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RESUMEN  

 
 
El desarrollo del presente trabajo constituye el diseño y la formulación integral de 
un plan de mercadeo del novedoso proyecto educativo STEAM que busca 
contribuir en el cierre de brechas en las industrias en cuanto a  las buenas 
prácticas de manejo y uso eficiente del vapor. Si bien es cierto, en Colombia las 
fuentes de energía no renovables son las más utilizadas para producir el vapor, se 
encontró que hay importantes deficiencias en el  uso de las mismas y que es 
necesario perfeccionar al interior de las empresas para proporcionarles 
productividad, competitividad y ser vistas por sus clientes  como empresas 
amigables con el  medio ambiente. 
 
 
Para el desarrollo de este plan fue necesario inicialmente un proceso de 
contextualización en donde se profundizó  el conocimiento del sector industrial que 
usa estas energías no renovables, al igual que del sector de educación donde se 
aplica el plan de mercadeo, posteriormente se realizó una investigación netamente 
descriptiva, dado que se especificó las propiedades, características  perfiles 
importantes del sector manufacturero frente a la propuesta del programas 
educativo de formación STEAM. El estudio se concentró principalmente en el 
sector industrial del Valle, aunque se logro tener el concepto de otros empresarios 
de otras partes de Colombia y el mundo.  Para ello se aplicó una encuesta virtual –
en tiempo real- que permitió conocer los resultados al instante con una página web 
diseñada exclusivamente para el proyecto educativo, los resultados de la encuesta 
fueron confirmados y ampliados con el montaje y desarrollo de la técnica del 
Focus Group -filmado- permitiendo conocer las impresiones de los clientes de 
primera mano con relación al proyecto STEAM 
 
 
Los resultados obtenidos señalan que este tipo de capacitaciones especificas y 
especializadas tiene un enorme interés, y es profunda la necesidad al interior de 
las compañías, el planteamiento de una estrategia de servicio diferenciadora es 
recibido positivamente, al ser un servicio novedoso en sus temáticas, contando  
con un plus de aulas virtuales 24/7 y laboratorio de vapor único, que de acuerdo a 
la encuesta es reconocido como un valor agregado bastante atractivo al momento 
de  tomar el curso. Además se comprueba que las empresas si bien es cierto se 
han estado capacitando en el tema de manera no formal con proveedores y 
algunos cursos, consideran necesario unas capacitaciones mas avanzadas y 
certificadas en el tema, les interesa formarse de forma virtual, hay un menor temor 
en el uso de tecnologías información y comunicaciones. También se planteo la 
implementación del cuadro de mando integral –CMI- para el proceso comercial, 
como un instrumento clave para el control y la verdadera ejecución del plan de 
mercadeo, pasándose eficazmente del plan a la acción concreta, evitando que se 
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queden en solo papel los planes, En consecuencia, se identificó el fortalecimiento 
del vinculo empresa y universidad, a través de  la capacitación como uno de los 
mecanismos que permite difundir, mejorar y generar nuevos conocimientos, lo que 
ofrece un gran potencial para elevar la competitividad de la industria de la región y 
el país. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto de grado es un plan de mercadeo del proyecto educativo 
denominado “STEAM” que trata sobre las buenas prácticas del manejo y uso del 
vapor en el sector industrial y de servicios. Este estudio surge como una 
alternativa de solución a los problemas de bajo desempeño y altos desperdicios 
energéticos de vapor que tiene la industria del Departamento del Valle y de 
nuestro país.  
 
 
En primera instancia se muestra el proyecto, el cual hace referencia al sustento 
teórico y metodológico que se tuvo en cuenta para desarrollar el plan de 
mercadeo. Allí se determinó el planteamiento del problema y la formulación de 
hipótesis. Luego en el capitulo segundo se establecen los objetivos que justificaron 
cada uno de los resultados del trabajo. 
 
 
En el tercer capítulo se platea la justificación del proyecto donde se entregan las 
razones del porque se desarrollo este proyecto. El capítulo cuarto se trabaja sobre 
el marco de referencia, el marco contextual para conocer donde se ubica la 
investigación, el marco teórico donde se desarrolla el “estado del arte” y finalmente 
el marco conceptual donde se detallan conceptos de marketing y vapor que se 
tratan a lo largo del proyecto. El capitulo quinto contiene la metodología de 
investigación utilizada para realizar el estudio de mercadeo en él se destacan la 
encuesta y el “Focus Group” que fueron las herramientas aplicadas. El capitulo 
sexto incluye el análisis situacional donde analizaron los recursos actuales de la 
UAO, quien llevara a la practica el proyecto educativo, al igual que sus principales 
amenazas y oportunidades desde el punto de vista del sector; de su entorno 
general y de su competencia. Adicionalmente se hizo el análisis DOFA en su 
cadena de valor y en sus habilidades para el mercadeo, para la elaboración del 
producto-servicio y habilidades gerenciales. Con los anteriores diagnósticos se 
procedió a diseñar los elementos de la planeación y la formulación de su plan 
estratégico que es indispensable para definir el tipo de estrategias que debe 
adoptar la UAO dentro del proyecto de mercadeo. 
 
 
Posteriormente en el séptimo capítulo se analizan los resultados de la encuesta y 
el “Focus Group”, que nos suministran la información para realizar el desarrollo del 
producto en el capitulo octavo, donde mencionamos los objetivos, requisitos y se 
presenta el plan de estudios. En el capitulo noveno se plantea la elaboración de 
estrategias, donde se comienza a definir la mezcla de mercadeo en lo que 
respecta a producto, precio, promoción, publicidad, distribución y servicios. La cual 
será acompañada por los programas de soporte al marketing y la definición de 
producto vs marca, como también de la evaluación financiera del proyecto. 
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Finalmente se ha incluido en capitulo décimo un cuadro de mando integral CMI 
para realizar la gestión del proyecto.  
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1. PROYECTO 

 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.1 Planteamiento del problema.  La crisis energética actual y sus 
consecuencias económicas en la productividad industrial han llevado a pensar en 
el uso más eficiente de los recursos con los que contamos para realizar nuestras 
actividades.  Sabiendo que las calderas son equipos de generación de vapor 
utilizados ampliamente en la industria, y que de ellos dependen muchos procesos 
(más del 50% de la energía que consume el sector industrial en Colombia se 
emplea para generar vapor)1, se ha evaluado y comparado la eficiencia de 
calderas usando distintos tipos de combustibles como el fuel-oil y el gas natural.  
Como resultado, las eficiencias a condiciones de operación normales fueron: gas 
natural (78,1%), fuel-oil #2 (82,9%) y fuel-oil #6 (82,3%) a similares condiciones 
ambientales.  Lo que equivale a una disminución aproximada de 4,5% en este tipo 
de eficiencia usando gas natural comparado con fuel-oil, sin embargo el gas 
natural tiene a favor que emana a la atmósfera menos gases contaminantes, no 
obstante la mayoría de la empresas consultadas desconocen cómo mejorar la 
eficiencia de las calderas.  
 
 
Las fuentes energéticas no son el problema de fondo, un  problema clave es la 
falta de conocimiento en el tema del vapor, que es el origen de la mayoría de los 
problemas. Las industrias hoy día contratan ingenieros para atender 
responsabilidades más gerenciales y administrativas, que técnicas y operativas; 
algunos de los ingenieros modernos no tienen las capacidades para resolver 
problemas operativos y generar ideas de mejoramiento en lo relacionado al 
manejo del vapor. Esta labor ha quedado bajo la responsabilidad de mecánicos de 
turno, supervisores que con las costumbres operativas salen adelante ante las 
dificultades, pero muchas veces a unos costos elevados para la empresa.   
 
 
Los costos de generación de vapor varían de una industria a otra, incluso siendo 
compañías que manufacturan un mismo tipo de producto. Vale la pena mencionar 
que muchas industrias, por no decir casi todas, no miden la cantidad de vapor que 
producen y mucho menos donde se lo consumen. El vapor es una de las 
principales materias primas para la mayoría de los procesos, y las cantidades que 
se consumen de él están siendo determinadas sin criterios técnicos de ingeniería,  

                                                            
1 Evaluación del rendimiento de calderas convertidas a gas natural [en línea]: Resumen: ACIEM, 
[CONSULTADO 10 DE MAYO DE 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.aciem.org/bancoconocimiento/c/calderasagas/calderasagas.asp 
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esto sucede tanto en industrias pequeñas como en grandes multinacionales. “Lo 
que no se define no se puede medir. Lord Kelvin dice: “Lo que no se define no se 
puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se 
degrada siempre”2. 
 
 
Mucho del personal que labora en la industria que utiliza vapor como primera 
fuente de calentamiento para sus procesos, desconocen el maligno efecto que 
ocasionan los residuos de la combustión en la caldera al medio ambiente. Las 
calderas son el corazón de toda planta de vapor, y no están siendo operadas de 
manera eficiente. Muchas pérdidas de vapor por tuberías, trampas, aislamientos, 
poca recuperación de condensados y revaporizados, bajas temperaturas de 
alimentación de agua a la caldera, muchas purgas de calderas, pobre mezcla de 
combustión son algunos de los problemas típicos encontrados en la industria. Lo 
crítico de este asunto, es que entre más se genera vapor, más se contamina el 
medio ambiente. Los niveles de gases de efecto invernadero están causando 
estragos ambientales que están cambiando latentemente la forma de vida de los 
que habitamos este mundo. Vale la pena mencionar, que el límite de seguridad 
para el CO2 atmosférico es de 350 ppm, y desde 1988 la concentración 
atmosférica de CO2 se ha mantenido por encima de 350 ppm. A Mayo del 2010 
alcanzo el nivel máximo de 392,94 ppm.3   
 
 
El “Protocolo de Kyoto” busca a través del compromiso de varias naciones regular 
las emisiones de gases contaminantes. Este acuerdo, al que aun no se une 
E.E.U.U., pretende que los países industrializados paguen por los excedentes de 
gases que emanen al ambiente4. El mercado de los bonos verdes es algo que 
compete a los países en desarrollo como el nuestro, pues justamente, serán los 
países industrializados quienes subsidiarían cualquier proyecto de ahorro 
energético que se haga en nuestro país relacionado con la disminución de gases 
de efecto invernadero5. En otras palabras los países industrializados pagaran para 
que las empresas de los países subdesarrollados ahorren energía y contaminen 
menos el ambiente. Sin embargo en Colombia, hay muchas empresas que aún no 
se dan cuenta del potencial financiero, ambiental y energético al que se pueden 
enfrentar participando en éste tipo de iniciativa.  
 

                                                            
2 William Thomson, Primer Baron de Kelvin 
3 Earth's CO2 Home Page [en línea]: CO2 Now, [CONSULTADO 01 DE JUNIO DE 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://co2now.org/ 
4 Saura Estapà, Jaume. El cumplimiento del protocolo de Kioto sobre cambio climático: El régimen 
internacional del cambio climático: compromisos y marco institucional. Barcelona: Tribuna 
Internacional 5, 2003. p. 23. 
5 The worldwatch Institute. La situación del mundo 2008: Mejorar los mercados de carbono. Madrid: 
Icaria editorial, 2008. p. 183. 
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En Colombia ha habido una lenta respuesta a esta gran oportunidad que tienen 
todas las empresas, se observa una falta de conocimiento y de competencias 
laborales específicas para adelantar cualquier proyecto relacionado con ahorro de 
energía de vapor que es uno de los focos donde más se pueden disminuir las 
emisiones de gases. 
 
 
El personal que labora en la industria colombiana no está lo suficientemente 
capacitado para atender las necesidades de la industria y de los mercados 
internacionales. Hace falta entrenamiento, más conocimiento para que puedan 
estar al nivel de las exigencias. 
En los centros educativos en Colombia no se encuentra una  manifestación 
práctica de la filosofía de mercadeo dirigido a capacitaciones en vapor. En 
múltiples casos la capacitación en vapor  la solicita el propio cliente y no existe 
retroalimentación con los servicios que se brindan. 
 
 
No se cuenta con un  sistema de información comercial existente, se procesan 
algunos datos de corte interno pero hay un espacio vacío para la inteligencia 
competitiva, investigación comercial y sistema de apoyo para decisiones de 
mercado. 
 
 
No existe un Estudio de Mercados con vistas para comprender las necesidades 
que tienen las organizaciones con relación al proyecto educativo “STEAM” que se  
pretende comercializar. 
 
 
Los competidores son pocos y no tienen gran experiencia en la prestación de 
estos servicios. 
 
 
El problema científico de esta investigación es: la inexistencia de un plan de 
mercadeo que impide la efectividad de la comercialización del programa de 
capacitación “STEAM” para el manejo eficiente de la energía del vapor.   
 
 
¿Qué reacción podría tener los clientes de Spirax Sarco encuestados sobre  la 
participación en un programa de formación educativo relacionado con las buenas 
prácticas del vapor? ¿Cuál son los atributos sobre el uso del vapor tipificados por 
los participantes del “Focus Group”? ¿Qué problemas y dificultades han tenido los 
participantes de Focus Group en el manejo del vapor en sus respectivas 
empresas?  
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¿Cuál es el plan de mercadeo del proyecto educativo “STEAM” manejo eficiente 
de la energía del vapor? 
 
 
1.2   FORMULACION DE HIPOTESIS 
 

  En las empresas manufactureras seleccionadas para la encuesta  no todo 
el personal requerido tiene las competencias necesarias en las buenas prácticas 
de uso y manejo del vapor.  
 
 
  Las empresas manufactureras seleccionadas para la encuesta están 
interesadas en preparar a su personal a través de los recursos académicos 
virtuales como Moodle en los conocimientos teóricos-prácticos sobre las buenas 
prácticas de manejo y uso del vapor.    
 

 
  El laboratorio de vapor de la UAO es un "plus" ó valor agregado bastante 
atractivo para las empresas seleccionadas para la encuesta, interesadas en tomar 
los cursos de formación sobre vapor. 
 
   
  El personal de la industria seleccionada para la encuesta, considera que el 
aumento de las competencias en el manejo del vapor tiene una incidencia directa 
favorable en el aumento de la productividad, conservación del medio ambiente y 
en la disminución de accidentes. 
 
 
  Los participantes del "Focus Group" han recibido algún seminario o 
instrucción sobre temas referentes al manejo y uso del vapor 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan de mercadeo para el lanzamiento del proyecto educativo 
“STEAM” que busca fomentar las buenas prácticas de manejo y uso del vapor en 
la industria.  
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
  Analizar el mercado, y estudiar las necesidades de los clientes potenciales.  
 
 
  Definir, estrategias, objetivos tácticas, y planes de acción que permitan 
suplir las necesidades de formación académica en el buen manejo y uso del 
vapor.  
 
 
  Investigar quienes son los clientes potenciales y que impacto tendría esta nueva   

tendencia bajo la percepción de los usuarios del vapor. 
 
 
  Analizar las necesidades del mercado en el sector productivo usando las 

técnicas del  “Focus Group” y encuesta con el fin de establecer el interés por 
participar en los programas de formación académicos sobre las buenas prácticas 
de manejo y uso del vapor.        

 
 
  Definir los sistemas de control y de contingencia al plan del mercadeo mediante 

el  cuadro de mando integral -CMI- con el fin de saber el grado de cumplimiento 
de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas 
definidas.    
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hay dos razones principales que justifican este proyecto. Por un lado la gran 
necesidad que existe en Colombia y en el mundo  por un mejor aprovechamiento, 
desde el punto de vista energético, ambiental y financiero, de los recursos 
energéticos de uso cotidiano en la industria, como lo es el vapor;  que contribuyan 
al mejoramiento de los índices de productividad y competitividad de las compañía, 
y a la vez sean ambientalmente amigables. Y por otra parte, el interés y la 
urgencia de conocer y aplicar nuevas técnicas de mercadeo educativo que permita 
a las entidades universitarias enfrentar la alta competitividad acentuada por un 
incremento en la oferta y una disminución en la demanda de este servicio.  
 
 
Las condiciones energéticas actuales han obligado a las compañías a 
reestructurar sus procesos buscando un aumento de su eficiencia. Este 
incremento en los índices de consumo se puede alcanzar y sostener en la medida 
en que se comprometa a todo el personal afectado de manera directa o indirecta 
con el uso eficiente del vapor en la industria. No puede haber un beneficio general 
y completo si no hay un interés común. El desarrollo de una cultura relacionada 
con las buenas prácticas de la producción, manejo y uso del vapor es otra de las 
razones de este estudio.  
 
 
Muchas empresas operan bajo una administración netamente reactiva, trabajan en 
función de los efectos producidos, con lo que se obtienen beneficios temporales e 
inestables. También se desconoce que en el sector industrial no existen 
soluciones definitivas, y que los procesos son evolutivos, dinámicos, y las 
condiciones se mantienen variando continuamente.  
 
 
Por lo tanto, se hace necesario que todo el personal que tenga algún vínculo con 
el buen uso del vapor en la industria disponga de los conocimientos básicos y las 
herramientas suficientes para tomar acciones sobre las causas, que en el caso del 
vapor, puedan encontrarse relacionadas con los altos consumos de combustibles, 
grandes desperdicios de energía de vapor, bajos índices de consumo específico, 
moderados rendimientos de procesos y en general serios problemas de 
confiabilidad y desempeño de los sistemas de vapor.  
 
 
Con lo expuesto, es importante que el sector académico universitario brinde el 
conocimiento, investigación y desarrollo sobre las buenas prácticas de manejo del 
vapor del vapor a las empresas, firmas de ingeniería, contratistas, y en general a 
quienes lo requieran, a través de cursos, seminarios teórico - prácticos,  que 
descubran la realidad latente del vapor.  Esta relación universidad-sector industrial 
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y productivo, es lo que con seguridad dará inicio a una nueva cultura enfocada en 
alcanzar sistemas altamente productivos y sostenibles.  
 
   
Por tal motivo, para llevar este servicio de formación a la industria  será clave para 
la UAO -Universidad Autónoma de Occidente- contar con un plan de mercadeo 
bien estructurado, el cual le permitirá disponer de un escrito detallado de las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos específicos de mercadeo y llevar 
de manera directa tal servicio a la industria, identificando  con claridad los recursos 
necesarios, realizando un diagnóstico previo de la situación actual, desarrollando 
 un estudio y estrategia de mercado,  análisis del servicio a prestar, estrategia de 
mercadeo y posicionamiento, plan de implementación y análisis financiero; 
logrando así  identificar las oportunidades, definir los cursos de acción y finalmente 
determinar  los programas operativos a seguir.   
 
 
Hoy más que nunca se debe ser competitivo y reducir costos; mientras que en 
Colombia menos de la mitad de las empresas industriales usan vapor para 
producir energía eléctrica, en Estados Unidos la mayoría de la electricidad  es 
generada por medio de turbinas de vapor. Carbón, petróleo y gas natural son 
"quemados" o consumidos en grandes hornos para generar vapor, el cual es 
conducido a través de tuberías para empujar los alabes de una turbina. En 
Estados Unidos, el carbón es el recurso más utilizado para generar electricidad. 
Una alternativa más eficiente para la generación de energía es conocida como 
cogeneración (CHP: Calor y Potencia combinados), donde el gas natural se 
quema inicialmente produciendo gases de combustión calientes que se pasan en 
una primera etapa a través de la turbina para generar electricidad. Los gases 
residuales producto del trabajo hecho en la turbina y conocidos como gases de 
escape a una temperatura entre 400 ºC y 550 ºC, en vez de perderse al ambiente, 
se capturan en una caldera para calentar agua y producir vapor. Lo que permite 
ahorrar combustible y disminuir las emisiones contaminantes. 
 
 
Según el "Informe del Análisis del País de Estados Unidos" (United States Country 
Analysis Brief), realizado por la Administración de Información de Energía (Energy 
Information Administration) en el 2003, los Estados Unidos generaron 3,848 mil 
millones de horas-kilowatt (Kwh), incluyendo 3,691 mil millones Kwh del sector de 
energía eléctrica más 157 mil millones de Kwh adicionales provenientes de 
instalaciones combinadas de calor y energía (CHP facilities) en los sectores 
industriales y comerciales. Para el sector de energía eléctrica, las plantas de 
carbón componen el 53% de la generación, las plantas nucleares el 21%, las de 
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gas natural 15%, las hidroeléctricas el 7%, las de petróleo el 3% y las geotermales 
y "otras" componen el 1% restante6. 
 
 
Como se ha podido explicar, es clara la importancia que el plan de mercadeo esté 
estrechamente relacionado con el buen manejo y uso del vapor, porque son el 
medio y el fin para poder llegar a todas las empresas industriales que busquen 
una excelente oportunidad para reducir costos y reprocesos derivados del 
desconocimiento desde la planeación, compra y operación de todos los elementos 
relacionados con el vapor. 

                                                            
6 Fuentes Generadoras de Electricidad [en línea]: Enciclopedia del Saber Eléctrico, 
[CONSULTADO 12 DE MAYO DE 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.electricalfacts.com/Neca/Header/span_index.shtml 
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4.  MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente  fue creada el 20 Febrero de 1970, 
cuando obtiene su personería jurídica mediante resolución No. 0618, cuya misión 
es la de integrará, con perspectiva internacional las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social para contribuir en la formación de 
personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de 
conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, nacional e 
internacional. La universidad se encuentra ubicada en la Calle 25 – No. 115-85 km 
2 vía Cali-Jamundí. Cali, Colombia.  
 
 
Desde el 21 de febrero de 1973 y por votación popular el Dr. Luis H. Pérez.  
cumple sus funciones de rector de la UAO. 
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 
Las variables conceptuales que se abordaron son: 
 
 Requerimiento de energía alternativa en Colombia. 
 Vapor. 
 Problemática y soluciones del manejo eficiente del vapor 
 El curso “STEAM” 
 Breve historia del mercadeo 
 Plan de mercadeo 
 Plan de mercadeo educativo 
 Desarrollo operacional 
 Diagnóstico 
 Disposiciones estratégicas 
 Iniciativas estratégicas 
 Control integral de la estrategia. 
 
 
El  valor teórico se observó en la posibilidad de estructurar un marco teórico o 
referencial de la investigación, basado en  un concienzudo análisis bibliográfico 
sobre  los Planes de mercadeo. En cuanto al  valor metodológico está presente  
por  el desarrollo de una arquitectura de instrumentos de investigación que permita 
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una ejecución sencilla de los pasos del procedimiento  para la elaboración del Plan 
de Mercadeo. 
 
 
El valor práctico se evidenciara  con la implementación del procedimiento en el 
contexto de la Universidad Autónoma de Occidente para mercadear el nuevo 
servicio “STEAM”. 
 
 
4.2.1 Requerimiento de energía alternativa en Colombia.  Colombia no es uno 
de los productores principales de energía en el mundo, aún así produce mucho 
más que sus necesidades.  La diferencia entre su producción energética y 
consumo ha sido sobre todo debido a sus exportaciones de aceite y  carbón. La 
demanda de Colombia de energía ha estado aumentando en la última década y se 
espera que crezca en un promedio de 3.5% por año hasta el 20207. Como indica 
el reporte de red de energía eléctrica alternativa Colombia ha confiado por mucho 
tiempo en una cuantiosa dotación de hidroelectricidad, combustibles fósiles, 
aceite, carbón, y gas para solventar necesidades energéticas domésticas tan bien 
como favorecer substancialmente a la balanza comercial en mercados 
internacionales. No obstante la situación está a punto de cambiar con la merma 
anunciada de autosuficiencia en aceite que se pronostico para el 2010-2011 y 
dificultades afines en reservas que se amplían del gas natural y de su red de 
distribución.    
 
 
El reporte sigue señalando que la optimización del futuro de la energía del país 
demanda una revisión de diversas alternativas competentes. Entre otras opciones, 
el país podría 1. Ampliar su producción de hidroelectricidad, con los márgenes de 
seguridad adicionales contrarrestando las consideraciones del clima, 2. Desarrollar 
el uso del carbón para la generación doméstica de energía y combustibles 
sintéticos, 3. Acrecentar su confianza en fuentes de energía renovables no 
convencionales  como la biomasa para la fabricación de combustibles líquidos, o 
4.  Una combinación de alguno o todos los anteriores. 8 
 
 
4.2.2  El vapor.  El vapor ha sido relevante desde tempranas épocas de la 
revolución industrial9 pues, sin duda, el vapor fue pieza clave en tal revolución, y 
desde esa época hasta hoy continúa siendo parte esencial en el desarrollo de esta 
industria; sin el vapor, los alimentos, ropas, medicinas, energía eléctrica, las 

                                                            
7 Información General [en línea]: Red de Energía Eléctrica Alternativa, [consultado 15 de Mayo de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://redenergiaalternativa.org/infogen1.html 
8 Ibíd., p. 1. 
9 GASSOS, Dolores. Exploraciones y descubrimientos. Grupo Editorial Norma, 1899. p. 90.  
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industrias de procesos de calefacción y de transporte no existirían y no se 
desempeñarían como hoy lo hacen. La producción del vapor se hace a través de 
energías no renovables, que día a día van disminuyendo sus fuentes energéticas, 
lo que hace que los costos de fabricación aumenten en consecuencia. Las fuentes 
de energía renovables aún no pueden alcanzar la eficiencia y capacidad de 
abastecimiento que tienen las fuentes de energía no renovables, por lo que 
resultaría ilógico reemplazarlas. Adicionalmente, la constante emanación de gases 
de efecto invernadero de las calderas de vapor es una fuente de contaminación 
permanente para el medio ambiente. Justamente, en el año 2005 el Protocolo de 
Kyoto entró en vigencia a nivel internacional, y su objetivo principal es reducir las 
emisiones de gases, los países signatarios (excepto EEUU quien no firmó el 
acuerdo) se comprometieron en reducir para el periodo 2008 – 2012 las emisiones 
contaminantes en un 5%.  
 
 
En Colombia  aún no se establecen las buenas prácticas de un uso eficiente del 
vapor. Por ser un territorio rico en fuentes de energía renovable, y costos de 
combustibles relativamente “bajos” (carbón, gas, bagazo, etc.), no existe una 
conciencia industrial generalizada de lo que representan los desperdicios 
energéticos. Se ha observado que parte de esta culturización debe iniciar en las 
entidades educativas, que deben trabajar por hacer propuestas innovadoras en el 
ahorro de energías no renovables y la disminución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Está tarea educativa ha sido realizada –hasta el momento- por 
la industria manufacturera de equipos para el control y manejo del vapor, como es 
el caso de la firma Spirax Sarco, quienes proveen productos, conocimiento y 
servicio a la industria. Como parte de una estrategia de ventas, las compañías 
proveedoras de productos hacen uso del servicio y el conocimiento para impartir 
capacitación al personal encargado del manejo del vapor, buscando lograr 
posicionar su producto. Muchas compañías proveedoras de equipos y productos 
cuentan en sus fábricas con laboratorios de vapor donde imparten conocimiento y 
experiencias sobre  su manejo y uso. Sin embargo, en Colombia no existen 
empresas manufactureras de equipos para el control de vapor, por lo que no se 
cuenta con ese privilegio.  
 
 
La siguiente información proporciona una idea general de las grandes 
oportunidades de ahorro energético de vapor que se pueden encontrar y ahorrar 
en la gran industria manufacturera de nuestro país. 
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Tabla 1. Oportunidades de ahorro energético en la industria manufacturera 
en Colombia 
 

Empresa  Estudio  Año 
Perdidas De 

Vapor 
TON/AÑO 

Costo Anual  
Hecho 
Por 

Comentario 

Propal Pta. II 
Survey de trampas 
para vapor 

2009  438  $ 43.802.196  SxS 
Fugas a través de 
trampas 

Propal Pta. I  Aislamientos  2001    $ 233.341.234  UAO 
Proyecto de 
Grado 

Propal Pta. I 
recuperación de 
condensado 

2001    $ 23.169.849  UAO 
Proyecto de 
Grado 

Goodyear 
recuperación energía 
vapor flash 

2007  200  $ 57.248.391  UAO 
Sistemas Prensas 
vulcanizado 

Colombina 
recuperación de 
energía purgas de 
calderas 

2009  1818  $ 111.722.465  SxS 
Recuperación de 
calor 10700 
Gj/año 

Colombina 
recuperación energía 
vapor flash 

2009  600  $ 161.154.874  SxS 
Vapor 
desperdiciado a la 
atmosfera 

Mexichem 
Survey de trampas 
para vapor 

2009  759  $ 53.077.275  SxS 
Fugas a través de 
trampas 

Mexichem 
Survey de trampas 
para vapor 

2009  135  $ 2.957.175  SxS 
perdidas de 
condensado 

Monómeros 
Survey de trampas 
para vapor 

2009  4071  $ 136.454.255  SxS 
Fugas a través de 
trampas 

Ecopetrol 
Survey de trampas 
para vapor 

2009  869  $ 172.238.976  SxS 
Fugas a través de 
trampas 

Ecopetrol 
Survey de trampas 
para vapor 

2009  869  $ 26.932.832  SxS 
perdidas de 
condensado 

Icollantas 
Recuperación de 
condensado 

2005  4090  $ 157.629.690  SxS 
condensado 
desperdiciado 

Bavaria Cali 
recuperación de 
energía purgas de 
calderas 

2009  1411  $ 42.279.955  SxS 
Recuperación de 
calor 9412 Gj/año 

Leonisa 
recuperación de 
energía purgas de 
calderas 

2009  113  $ 12.225.399  SxS 
Recuperación de 
calor 613 Gj/año 

 
Fuente: Spirax Sarco Internacional - Colombia 
 
 
Otra fuente de información, aunque mucho más reciente es la creada por el 
Ministerio de Minas y Energía, la UPME Unidad de Planeación Minero Energética 
fue creada con el  objetivo de planear en forma integral, indicativa, permanente y 
coordinada con las entidades del sector minero energético, tanto entidades 
públicas como privadas, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 
energéticos y mineros, producir y divulgar la información minero energética 
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requerida. La división URE (Uso Racional de la Energía) ha llevado a cabo tres 
proyectos de evaluación energética, en Fagrave, Biofilm y El Cerrejón, de los tres 
informes solo los dos primeros están relacionados con el uso racional de la 
energía del vapor10. 
 
 
La URE cuenta también con una página tutorial e-URE donde se entrega 
capacitación de forma virtual de manera ligera y superficial, no hay profundidad en 
los temas relacionados con el uso eficiente del vapor11. 
 
 
Como se puede ver, la UPME y el URE llevan la delantera con los proyectos de 
gestión integrada energética GIE, y los han implementado con éxito en algunas 
empresas del sector. Lo que queda claro es que con el soporte de Spirax Sarco y 
la UAO el programa educativo “STEAM” tendrá muy buena acogida no solo en el 
sector industrial y educativo como se pretende hacer, sino que existe la posibilidad 
que el mismo Ministerio de Minas y Energía se interese por este atractivo 
proyecto. 
 
 
4.2.3   Problemática y soluciones del manejo eficiente del vapor.  Los 
problemas a resolver en este proyecto principalmente son la falta de conciencia. 
En la actualidad no hay una cultura definida sobre la conservación de energía. Las 
empresas están abarrotadas de demasiados paradigmas en las labores de 
ingeniería y mantenimiento. En la mayoría de las empresas hace falta compromiso 
de todos, desde las directivas hasta los obreros. La falta de tiempo es otra de las 
causas de errores, proyectos  y trabajos de mantenimiento sometidos a carreras 
contra reloj al final tendrán un alto costo en la productividad de las empresas. Por 
último, no hay conciencia ambientalista, recién las entidades gubernamentales 
están tomando participación en la conservación energética y ambiental, tales 
como la UPME y la URE. No hay muchos expertos capaces de transmitir el 
conocimiento y sobre todo las experiencias sobre las prácticas adecuadas para un 
mejor uso del vapor. 
 
 
El curso de uso eficiente del vapor “STEAM” es el primer paso para dar solución a 
todos los problemas planteados.  
 
 

                                                            
10  SI3EA [en línea]: UPME, [consultado 5 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.si3ea.gov.co/Inicio/GIE/tabid/130/Default.aspx. 
11 E-URE [en línea]. Uso racional de la energía: UPME, [consultado 5 de Febrero de 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://www.si3ea.gov.co/Eure/index.html 
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Las herramientas electrónicas a utilizar en el presente trabajo son netamente 
estadísticas.  
 
 
4.2.4   El curso “STEAM”.   El interés de este estudio es realizar únicamente el 
plan de mercado del proyecto educativo “STEAM”. El desarrollo del producto lo 
puede realizar la UAO, el Ministerio de Minas y Energía a través de la UPME y su 
división de URE, el Sena o cualquier otra entidad educativa que esté interesada en 
entregar a la industria conocimiento sobre el buen manejo y uso del vapor. 
 
 
Este estudio tiene como objetivo analizar las necesidades de los clientes de vapor 
y con base en ello, poder establecer la difusión del proyecto educativo “STEAM” 
de manera presencial y virtual. Para la difusión virtual serán necesarias las 
plataformas como el Blackboard y el Moodle. 
 
 
El plan de estudios, ha sido delineado con base en el libro técnico desarrollado por 
Spirax Sarco “The steam and condensate loop book”., que puede ser visto en el 
siguiente   
 
 
Este programa ha sido creado para que todas las personas interesadas en 
conocer más acerca del vapor, de sus principios básicos, como se genera, como 
se distribuye, como se utiliza eficientemente y de qué manera se puede 
aprovechar el residual de energía que queda de él cuando hace su trabajo de 
calefacción. 
 
 
Podrán participar desde operarios de equipos, mecánicos, ingenieros, hasta jefes 
de planta, encargados de compras y gerentes. En otras palabras, se busca que 
todas las personas que trabajen donde exista una caldera de vapor, tengan los 
conocimientos fundamentales de lo que es el vapor y la importancia que tiene para 
los procesos de la compañía. El desarrollo de esta competencia laboral en vapor 
debe crear la sinergia que permita todos los empleados trabajar en un fin común, 
hacer un mejor uso de las energías no renovables que repercutan en el beneficio 
propio, de la empresa y de la comunidad, desde un plano ambiental, financiero y 
operativo.  
 
 
El curso se diseño por módulos, para facilitar la participación y el cumplimiento de 
los objetivos de cada participante. Es probable que los trabajadores del área 
administrativa se interesen más por los principios básicos del vapor y su 
generación. Los ingenieros de mantenimiento deberán conocer todo el programa, 



39 

preferiblemente, y a la alta gerencia le llame la atención las propuestas de ahorro 
energético. 
 
 
Este tipo de curso no existe en el país, y esta será la primera vez que se realice 
gracias a que se cuenta con el conocimiento (Spirax Sarco) y el apoyo de la 
academia (UAO). En la primera etapa se desarrollará el curso “STEAM” de forma 
presencial, por lo que el mercado potencial será la industria local. Para la segunda 
etapa se espera realizarlo de forma semi-virtual o virtual, esto brindará la 
oportunidad para que muchas empresas del país puedan participar. Por último, se 
espera alcanzar en un lapso no mayor a dos años desarrollar el programa a nivel 
internacional, haciendo el curso completamente virtual. 
 
 
4.2.5  Breve historia del  mercadeo.  El Dr. Amadeo Homero12 señaló en su  
publicación web que el vocablo marketing aparece en el espacio académico a 
inicios de la primera década de 1900. También  en 1902 Jones ofreció en la 
Universidad de Michigan un curso titulado “La industria distributiva y reguladora en 
Estados Unidos”, y en 1905 bajo la dirección de Kreusi se presenta  un curso 
titulado “Marketing de Productos” en la Universidad de Pennsylvania (Bartels, 
1988). A partir de ese momento se ha producido una evolución de la significación, 
y al mismo tiempo una amplificación del marketing a otros campos.   
 
 
El origen del marketing es un asunto que siempre crea discusiones entre los 
diferentes autores, debido a que no se ponen de acuerdo ni en la época ni en el 
país de procedencia. Justamente, algunos autores, basándose en la idea del 
intercambio, sustentan que tan antigua como es la humanidad es el  marketing 
(Martín Armario, 1993; Lambin, 1994; Kotler, 1989a). Como indica  Bradley (1995), 
los movimientos de marketing son muy antiguos, pero su estudio es muy 
reciente.   
 
 
En los  primeros años se reflexiona sobre el  marketing como un conjunto de 
actividades orientadas a mejorar la distribución de los productos, desde una doble 
perspectiva: facilitar el acceso del consumidor al producto, y reducir los costos. El 
elemento fundamental era  la distribución. El rol  del marketing era enviar los 
bienes de la fábrica al mercado al menor costo y lo más ágilmente posible, ya que 
una vez en él,  el consumidor lo compra con gran velocidad, porque la demanda 
es superior a la oferta. Este concepto se ve ilustrado por el hecho de que en estos 

                                                            
12  Breve historia del Marketing [en línea]: Punta Arenas: AMADEO, Homero. Blog web, 2007. 
[consultado 5 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://amadeo.obolog.com/historia-teoria-marketing-23017 
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años los términos ‘compra-venta’, ‘distribución’, ‘comercio’ y ‘marketing’ son 
utilizados indiferentemente (Munuera, 1992).   
 
 
Pero quizá el elemento más particular de estos años es la inquietud por la 
investigación de mercados. Igualmente, en 1921 White publica “Análisis de 
mercados: principios y métodos”, el marketing se ha tornado multidisciplinar. 
Ciertamente, con el transcurso de los años se ha evolucionado de un concepto 
tradicional, donde había una interrelación escasa con otras áreas de conocimiento, 
excepto tal vez la economía, a un concepto más amplio  en la que hay mayor 
presencia de nexos de unión con otras disciplinas, como la psicología, la 
organización de empresas, la investigación operativa, las matemáticas, la 
sociología, las finanzas y la economía entre otras. 
 
 
El evento de mayor transcendencia en correspondencia con la conceptualización 
del marketing, y que marca el cambio de época, se origina en 1960, cuando el 
comité de definiciones de la American Marketing Association finaliza su trabajo de 
recopilación y estudio de conceptos, y precisa el marketing como:   
 
 

“la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de 
bienes y servicios desde el productor al consumidor o usuario”13. 

 
 
Pero esta definición no ha conseguido congregar todas las dimensiones del 
concepto de marketing, se genera una discusión alrededor y  lleva a una 
ampliación de la misma y Kotler sugiere  un “concepto genérico de marketing”, 
cuyo principal  atributo es la idea de la transacción, concebida como el intercambio 
de valores entre dos partes, no circunscrita a productos, servicios y dinero, 
incluyéndose otros recursos tale como el tiempo, la energía y los sentimientos. 
Asimismo, asevera el autor, “el marketing estudia específicamente cómo se crean, 
estimulan, facilitan y valoran las transacciones”  
 
 
No obstante el concepto sigue evolucionando y se empieza hablar de marketing 
social este mismo autor señala en 1980 que “el concepto de marketing es una 
orientación hacia necesidades y deseos del cliente, respaldados por un trabajo de 
marketing integrado, cuya finalidad es generar la satisfacción del cliente, como 
meollo para satisfacer las metas organizacionales”  
 
 

                                                            
13 PAZ, Rafael y PIEDRAHITA, Mónica. Desarrollo histórico del marketing. Cali: Universidad Libre, 
2007. 
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Más adelante  fue modificada por el Consejo de Educación de Marketing de la 
AMA (AMA Marketing Education Council) y fue en definitiva aprobada por la Junta 
de Directores de la AMA (AMA Board of Directors), en los siguientes términos:  
 
 

“El marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, 
precio, comunicación y distribución de ideas, productos, y servicios, para 
crear intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la 
organización”. 

 
 
Para  agosto de 2004 la AMA publica una nueva definición de marketing aprobada 
por la  American Marketing Association Board of  Directors:  
 
 

“Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for managing 
customer relationships in ways that benefit the organization and its 
stakeholders” (AMA, 2004).(Marketing es una función de la organización y 
un conjunto de procesos dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los 
clientes y a dirigir las relaciones con los clientes de forma que beneficie a 
la organización y sus públicos de interés) 14  

 
 
Realizando un breve análisis de las diferencias que entre la definición de la AMA 
de 2004 y la de 1985 se encuentra que:   
 
 
  El marketing es una función de la organización, junto con contabilidad, compras, 

etc. 
  Se define como un conjunto de procesos. 
  Se desvanecen las 4 P’s, y las palabras intercambio y satisfacción. 
  Valor y CRM son las palabras clave de la definición que sustituyen a intercambio 

y satisfacción. 
  Beneficios mutuos para todos, gana-gana.15 
 
 
Es importante anotar que es común que las empresas se ocupen solamente de los 
aspectos del Marketing Operativo (producto, precios, comunicación, distribución y 
ventas), minimizando la magnitud del análisis del Marketing Estratégico.  
 

                                                            
14 HEINEMANN, Butterworth. Total relationship marketing. 3 ed. Evert Gummesson, 2008. 
15 Breve historia del Marketing, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://amadeo.obolog.com/historia-teoria-marketing-23017 
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4.2.6  El Marketing Estratégico.  Se entiende como una gestión de análisis 
continuo de las necesidades del mercado, que converge en el desarrollo de 
productos y servicios rentables, destinados a grupos de compradores 
determinados. Examina la forma de  diferenciarse de los competidores inmediatos, 
asegurándole al productor una ventaja competitiva sustentable. 16 
 
 
La gestión estratégica se sitúa en el mediano y largo plazo, ya que se propone 
pensar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar una estrategia de 
desarrollo y mantener un equilibrio en la cartera de productos o servicios.  
 
 
4.2.7  El Marketing Operativo.  Debe traducir en acciones concretas los 
resultados que surgen del análisis estratégico anterior. Estas acciones tienen que 
ver con decisiones sobre la distribución, el precio, la venta y la comunicación, cuyo 
objetivo es hacer conocer y valorizar las cualidades que distinguen a sus 
productos y servicios, dirigiéndose al público objetivo elegido. Su horizonte de 
acción se sitúa en el corto y mediano plazo. El Autor Jaime Rivera Camino en su 
libro Dirección de marketing: fundamentos y aplicaciones, señala que el marketing 
operativo debe apoyarse en una reflexión estratégica basada en las necesidades 
del mercado y en su evolución. 17 
 
 
Plan de mercadeo –Marketing.  El Plan de Marketing es una herramienta que se 
usa de base para los otros planes de la empresa (por ejemplo, el plan de 
producción o el financiero); establece responsabilidades, admite revisiones y 
controles periódicos para solucionar los problemas con anticipación.  
 
 
En un espacio cada vez más competitivo hay menos lugar para el error y la falta 
de previsión. Por tal motivo  el Plan de Marketing se convierte en un poderoso 
instrumento de gestión para la empresa.  
 
 
4.2.8  El Plan de Marketing.  Es un documento de trabajo donde se pueden 
concretar los escenarios en que se va a desplegar un negocio y los objetivos 
específicos. Se usa para identificar oportunidades, definir cursos de acción y fijar 
                                                            
16 Plan de Marketing. [en línea] : infomipyme [consultado 07 de Marzo de 2010]. Disponible en 
Internet : 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 
17 RIVERA CAMINO, Jaime. Dirección de marketing: fundamentos y aplicaciones. Esic Editorial. p. 
34. 
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los programas operativos como indica infomipyme. El autor José María Sainz en 
su libro El Plan de Marketing en la Pyme señala que este puede ayudar a la 
consecución de los objetivos empresariales tales como aumento de la facturación, 
captación de nuevos clientes, fidelización, mejora en la participación del mercado, 
incremento en la rentabilidad entre otros.18 
 
 
4.2.9  Diseño del plan de Marketing.   Existen  diferentes formas de ordenar un 
plan, pero fundamentalmente tiene la siguiente secuencia: 
 
 
  Sumario ejecutivo. Es el resumen de los aspectos fundamentales del 
plan. Comprende los principales objetivos, estrategias, recursos que serán 
necesarios y los resultados esperados. Se realiza al final de la elaboración del 
plan.  
 
 
  Diagnóstico.  Este a su vez comprende:  
 
 
Análisis de situación.  Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el 
marco donde se desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes 
siguientes:  
 
 
Escenario. Son las grandes tendencias de tipo político-económico, tecnológico, 
legal o sociocultural, que afectan a todo el medio en el que la empresa desarrolla 
sus actividades.  
 
 
Competencia. Se analizan los competidores directos e indirectos de la empresa.  
 
 
La empresa. Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía como 
por ejemplo: los productos o servicios, los proveedores, experiencia y 
conocimientos del negocio, etc.  
 
 
Análisis de mercado.  Comprende el análisis específico del sector en que se 
desarrollarán las estrategias y operaciones y, dentro de ese marco, el segmento 
concreto de mercado que será atendido.  
 
 
                                                            
18  SAINZ, José María. El Plan de Marketing en la Pyme. Esic Editorial. p. 62. 
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Análisis Estratégico. Comprende una multiplicidad de estudios de información 
cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia empresarial.  Entre los 
cuales se encuentran: 
 
 
F.O.D.A.  Es una herramienta propia del análisis estratégico, que consiste en 
evaluar al micro y macro ambiente de la compañía.  
 
 
U.E.N.  (Unidades estratégicas de negocios).  Es la principal herramienta en la 
planificación estratégica es el análisis de la cartera del negocio, mediante el cual la 
dirección evalúa e identifica los negocios claves que forman la compañía.  
 
 
Los Objetivos.  Son una de las tareas más complejas del plan, porque 
constituyen los resultados que se pretenden lograr.  
 
 
Las Estrategias.  Aquí se definen los caminos a través de los cuales la empresa 
alcanzará los objetivos propuestos.  
 
 
Marketing Operativo.  Consiste en el desarrollo de todas las variables del 
Marketing Mix, marca, producto, envase, distribución, precio, comunicación y 
promoción.  
 
 
Presupuesto.  Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los 
programas de acción.  
 
 
Control integral de la estrategia. Se describen los distintos mecanismos de 
verificación que se deben implementar para medir los resultados19. 
 
 
El Dr. Mario S. Huertas López20 señaló en su trabajo que un plan de mercadeo 
educativo implica un gran reto para poder implementarlo con éxito y más cuando 
prácticamente se está empezando a construir unas bases que servirán de soporte 
para cumplir con las estrategias y objetivos planteados en este proyecto. La misión 
de las estrategias de Mercadeo Educativo es crear y facilitar que los clientes 
consumidores (estudiantes), puedan interactuar en situaciones de aprendizaje 

                                                            
19 Plan de Marketing, Op. cit., Disponible en Internet:  
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 
20 Mario S. Huertas López, MSH CONSULTANT, Marketing Educativo. 
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participativo dentro y fuera de contextos educativos, a partir de entender que 
enseñar supone reconocer la individualidad y la diversidad de los alumnos, en la 
convicción de que el aprendizaje es un proceso vivencial, fruto de la reflexión, la 
discusión, el análisis, la interacción y retroalimentación grupal. Si se acepta el 
anterior concepto de aprendizaje, entonces el Mercadeo Educativo propicia las 
condiciones para que los alumnos puedan construir sus conocimientos 
interactuando con medios de comunicación directa y electrónica, caracterizados 
por la interactividad y por la posibilidad de uso grupal o individual. 
 
 
La educación hoy día apunta mas a la interacción, debe haber una participación 
activa para lograr la interiorización del conocimiento. Apuntando al desarrollo de la 
inteligencia emocional, y no solo de la razón. La diferencia esencial entre la 
emoción y la razón, es que la emoción lleva a acciones, mientras que la razón solo 
conduce a conclusiones. Entre más emociones, habrá más acciones. Mientras que 
en más razones, habrá más conclusiones. De ahí la importancia que todo el 
conocimiento entregado transcienda las líneas de la razón y crear nuevas 
vivencias que conduzcan a más acciones.   
 
 
La estrategia de mercadeo de producto debe estar asociada a la creación de una 
marca. Las marcas permiten hacer la diferenciación entre otras propuestas 
similares. Una marca se construye con la emoción, más que la razón. Nuevas 
estrategias de enseñanza, diferenciadores de otras entidades educativas serán 
importantes para poder establecer una marca de producto. 
 
 
En un mercado donde las competencias empresariales pueden marcar diferencias 
en los sectores donde se tiene presencia, es importante buscar los medios y las 
herramientas apropiadas de capacitación para poder optimizarlas. Aquí juega un 
determinante papel la utilización del mercadeo, que es la ciencia que busca 
satisfacer las necesidades de los clientes y obtener al mismo tiempo ganancias. 
 
 
El éxito de un programa de mercadeo está soportado significativamente por la 
información que se tiene concerniente al mercado y los productos y servicios de la 
competencia, así como también de la importante comprensión de la forma en que 
responden los consumidores potenciales a cada aspecto de la mezcla del 
mercadeo.  
 
 
Para estar informado de los cambios que ocurren en el mercado que puedan influir 
en la comercialización de sus productos, las empresas necesitan de un sistema 
integrado de información de mercadeo. Se debe entender por sistemas de 
información de mercadeo como una estructura permanente integrada tanto por 
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personas, equipos y también con procedimientos cuya finalidad es reunir, 
clasificar, analizar, evaluar y distribuir información oportuna y confiable que 
utilizará en la toma de decisiones de mercadeo. 
 
 
Las universidades Colombianas están comenzando a atender las nuevas 
exigencias del mercado, que incluso llegan a superar el conocimiento teórico que 
normalmente se imparte en las universidades. Hoy día no basta con atender y 
recibir información teórica desconociendo cómo se aplica en la práctica. La 
industria demanda de ingenieros capaces de aplicar el conocimiento y las 
universidades deben preparar ingenieros con competencias laborales suficientes 
para poder sobresalir en un mercado bastante competitivo, deben disponer del 
conocimiento, destreza y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, capaces 
de resolver cualquier problema de manera autónoma, flexible y estar capacitados 
para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo.  Incluso 
facilitando el aprendizaje de manera virtual a través de Moodle para los 
estudiantes que no puedan acceder a los horarios preestablecidos por el ente 
universitario. 
 
 
Este proyecto de investigación único en su género busca aumentar la 
competitividad de las empresas fabricantes de papel y cartón con un mejor 
aprovechamiento del vapor. La Universidad Autónoma de Occidente, entidad 
educativa con la que se pretende llevar a cabo este proyecto, cuenta con el único 
laboratorio de vapor a nivel universitario en Colombia, que actualmente es 
utilizado como laboratorio de prácticas de vapor para estudiantes de pregrado y 
postgrado. Aunque originalmente fue concebido en el año 2002 para ser el 
vehículo que vinculará a la Universidad con el sector productivo, solo hasta el día 
de hoy se ha dado inicio a lo que puede llegar a ser un proyecto innovador que 
otorgue beneficios educativos, energéticos, económicos, sociales y culturales al 
sector industrial, de servicios y porque no, a las mismas entidades educativas de 
Colombia.  
 
 
Ninguna de las universidades en el país cuenta con un laboratorio de las 
características del instalado en la Universidad Autónoma de Occidente, que 
apoyado por la industria privada (Spirax Sarco) especialista en el manejo y buen 
uso del vapor, hacen la llave perfecta para entregar conocimiento, desarrollo, 
compartir experiencias a todo el público interesado en hacer un mejor uso de los 
recursos energéticos.    
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4.3   MARCO CONCEPTUAL 
 

 
4.3.1  Marco conceptual marketing 
 
 
Mercadeo. El Mercadeo es el conjunto de actividades que las empresas o 
instituciones desarrollan para satisfacer las necesidades de sus clientes. Analiza 
todas las funciones que deben realizar una empresa o institución para investigar 
las necesidades de sus clientes, para lo cual se requiere, del desarrollo de 
actividades de investigación de mercados, planificación, y promoción y asesoría a 
la venta del producto en el mercado. Por ello, las estrategias de mercadeo pueden 
ser utilizadas por todo tipo de organizaciones productivas y sociales para mejorar 
el servicio entregado a sus clientes o usuarios. El autor Víctor Hugo Vega con su 
libro Mercadeo Básico, señala que el mercadeo es una ciencia que conjuga 
esquemas científicos sirviendo de base analítica en la toma de decisiones 
gerenciales y en la solución ágil que requieren los problemas que enfrentan las 
empresas. 21 
 
 
Mercadeo Directo. Mercadeo interactivo que permite establecer una 
comunicación personal de manera continuada con un público objetivo preciso con 
la finalidad de conseguir una respuesta directa y/o una transacción comercial, a 
través del correo, el teléfono u otros medios22.  
 
 
Es una herramienta que pide una respuesta del público Al que se dirige (un 
público seleccionado previamente) y que pretende cambiar las actitudes de estas 
personas.  
 
 
Parte del mercadeo que engloba las técnicas comerciales que permiten presentar 
al comprador potencial, en las mejores condiciones materiales y psicológicas, el 
producto o servicio que se quiere vender.  
 
 
Mercadeo educativo.  “Proceso de investigación de las necesidades sociales 
para desarrollar servicios educativos tendentes a satisfacerlas, acordes a un valor 
percibido, distribuidas en tiempo y lugar y, éticamente promocionadas para 
generar bienestar entre individuos y organizaciones”. Específicamente el 
mercadeo educativo, se preocupa de la investigación social para desarrollar las 

                                                            
21 VEGA, Victor Hugo. Mercadeo Básico. 2 ed. San José: Euned,  1993.  p. 19.  
22 BELOHLAVEK, Peter. Antropología unicista de mercado: Venta y técnicas de ventas. Buenos 
Aires: Blue Eagle, 2005. P. 258. 
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estrategias que posibilitaran las soluciones que encuentran las unidades 
educativas en su administración y desarrollo en la captación de sus clientes 
(alumnos) y a la vez la satisfacción de los apoderados o tutores legales que tienen 
estos clientes y la respuesta a las obligaciones impuestas por el marco legal y los 
requerimientos que la sociedad tiene hacia la educación23. 
 
 
Dado que las unidades educativas necesitan insertarse en un mercado educativo 
cada vez más exigente y competitivo, en donde la calidad del producto es 
cuestionado constantemente por los bajos índices que muestra, tendrán que 
cambiar los paradigmas y comenzar a desarrollar nuevas líneas en los procesos 
del desarrollo educacional no solo en lo pedagógico sino también en la gestión de 
calidad. 
 
 
Actitudes. Mecanismos psicológicos que determinan la tendencia del individuo a 
reaccionar, positiva o negativamente, delante de un determinado estímulo. La 
actitud está formada por tres componentes: el cognitivo (o perceptivo), que define 
y clasifica los estímulos; el afectivo, que valora los estímulos en positivos o 
negativos, y el reactivo, que determina la tendencia a actuar24.  
 
 
Disposición continua de una persona, a reaccionar con una tonalidad afectiva, una 
expresividad o una conducta características.  
 
 
Análisis DAFO (SWOT Analysis).   Análisis interno de una organización con el fin 
de establecer los puntos débiles y los puntos fuertes, y de su entorno con el fin de 
identificar las amenazas para la organización y las oportunidades que le ofrecen.  
Las siglas DAFO corresponden a las iniciales de: Debilidades (Weaks), amenazas 
(Threats), Fortalezas (Strenghts) y oportunidades (opportunities)25.  
  
 
Atributo del Producto.  Conjunto de beneficios que se asocian a un producto. 
Estos beneficios pueden ser tangibles, funcionales o psicológicos. También se han 

                                                            
23 ZAPATA, Edgar. Guía práctica para el mercadeo educativo: promoción de instituciones y 
programas. S.N., 1998. p. 20. 
24 RISQUEZ, Jesús y FERNANDEZ, Armando. La motivación en el mercado de los bienes de 
consumo y el comportamiento del consumidor: resumen del trabajo de incorporación a la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas. Texas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992. p. 
13.  
25 ALCARZ, Enrique y CASTRO, José. Diccionario de comercio internacional: importación y 
exportación. Barcelona: Editorial Ariel, 2007. p. 273.  
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de incluir como atributos de producto su denominación y los valores 
proporcionados por el envase.   
 
 
Cada una de las características intrínsecas o extrínsecas, tangibles o intangibles, 
que identifican un producto y que contribuyen a formar una imagen definida en los 
consumidores26.  
 
 
Beneficio.  Cada una de las ventajas propias o inherentes a un producto, o que le 
son otorgadas por el consumidor27.  
 
 
Diferencia entre el ingreso total y el coste total.  (Diccionario de Mercadeo). 
Con esta definición más económica se ven los diferentes significados que una 
misma palabra puede tener en diferentes campos: uno desde el ángulo publicitario 
y el otro desde el punto de vista del Mercadeo28.  
 
 
Briefing.  Documento elaborado generalmente por el anunciante que recoge la 
información del mercado, el producto, el consumidor, la competencia, la 
distribución, los objetivos de Mercadeo, los objetivos de comunicación. Y que se 
presenta a la agencia de publicidad para que la use como guía para elaborar la 
estrategia publicitaria29.  
 
 
Documento síntesis, que recoge los términos de colaboración entre el anunciante 
y la agencia para determinar todas las mediadas para la planificación, 
configuración y desarrollo de una campaña publicitaria.)  
 
 
Briefing Creativo. Parte de la plataforma estratégica que la agencia de publicidad 
usa como guía  para desarrollar la creatividad publicitaria. Suele incluir: la 
definición del problema, la definición del papel que tiene que jugar la publicidad, el 
público objetivo, la respuesta que pretende obtener la publicidad, la personalidad 

                                                            
26 CZINKOTA, Michael y KOTABE, Masaaki. Administración de la mercadotecnia. 2 ed. México 
D.F.: Thomson Learning, 2001. p. 89.  
27 NICHOLSON, Walter. Teoría microeconómica: principios básicos y ampliaciones. 9 ed. México 
D.F.: Cengage Learning, 2007. p. 214.  
28 Ibid., p. 387. 
29 Publicaciones Vértice. La publicidad aplicada a la pequeña y mediana empresa. Málaga: Vértice 
publicaciones, 2008. p. 117.  
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de la marca, las condiciones que se han de tener en cuenta, los aspectos que 
pueden motivar al consumidor, etc30.  
 
 
Es un documento que contiene información necesaria para la parte creativa de la 
campaña publicitaria. 
   
 
Cliente Potencial. Persona física o jurídica que puede llegar a formar parte del 
mercado al que se dirige una empresa, pero que aún no ha adquirido sus 
productos31.  
 
 
Aquel que por sus características demográficas o socioeconómicas, 
comportamientos y/o necesidades puede considerarse como posible comprador 
de los productos ofertados o usuario de los servicios suministrados32. 
 
 
Consulting. Persona externa a una organización encargada de prestar 
asesoramiento  profesional puntualmente33.   
 
 
Competencia. Conjunto de empresas que concurren en un mismo mercado y 
ofrecen productos o servicios parecidos.  
 
 
Sistema de interacciones económicas entre diferentes agentes que contienden 
haciendo ofertas en un mismo mercado o peticiones hacia una misma fuente de 
abastecimiento, dando lugar a una repartición del mercado real.  Los competidores 
pueden serlo a diferentes niveles34:  
 
 
  Competidores por la necesidad.  

 
  Competidores genéricos.  

                                                            
30 COOPER, Alan. Planning: Como hacer el planeamiento estratégico de las comunicaciones. 
Buenos Aires: Thomson Learning 2006. p. 87.  
31 PEASE, Allan. El arte de negociar y persuadir.2 ed. Barcelona: Editorial Amat, 2006. p. 50.  
32 COLOMBIA, LEGISLACION. Ley 3/1993, 5 de Marzo. Estatuto del Consumidor. Disponible en 
Internet: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l3-1993.html 
33 GREENBAUM, Thomas. Manual del consultor. Madrid: Díaz de Santos, 1991. p. 3. 
34 CZINKOTA,  Michael y RONKAINEN,  Ilkka. Marketing internacional. 8 ed. Madrid: Cengage 
Learning, 2008.  p.195.  
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  Competidores de producto. 

 
  Competidores de marca.  
 
 
Consumidor.  Persona física o jurídica que adquiere y/o usa los productos o los 
servicios de una empresa.  
 
 
Persona física o jurídica de cualquier nacionalidad o residencia que, como 
destinatario final, hace la adquisición, usa o disfruta de bienes y servicios para su 
consumo o uso particular, familiar o colectivo, siempre que el proveedor tenga 
carácter empresarial o profesional o sea la misma administración pública35.  
 
 
Estrategia de Comunicación.  Estrategia que sigue una organización para 
conseguir sus objetivos de comunicación36.  
 
 
Estrategia de Mercadeo.  Estrategia que sigue una organización para cumplir sus 
objetivos de mercadeo.  
 
 
Estrategia que define los principios generales por los que las unidades de negocio 
esperan conseguir sus objetivos en el marcado-objetivo. Recoge las principales 
directrices respecto al total de gastos de mercadeo, las acciones de mercadeo y la 
asignación de los recursos en esta área. Incluyes decisiones como: Estrategia de 
segmentación, de posicionamiento, y de comunicación37.  
 
 
Estrategia de Medios.  Estrategia que acostumbran a realizar las agencias de 
publicidad o las centrales de medios y que consiste en la elección y compra de 
espacios publicitarios a los diversos medios según los objetivos de cada campaña 
de publicidad38. 
 
 

                                                            
35 HOWARD, John. El comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing. Madrid: Díaz 
de Santos, 1989. p. 233.  
36CZINKOTA,  Ilkka y RONKAINEN, Michael.  Marketing Internacional. 7 ed. México D.F.: Thomson 
Learning. p. 312. 
37 METZGER, Michael y DONAIRE,  Víctor. Gerencia estratégica de Mercadeo. México D.F.: 
Thomson Learning. 2007. p. 27.  
38 GARCÍA, Mariola. Las claves de la publicidad. 5 ed. Madrid: ESIC, 2001. p. 191.  
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Imagen Corporativa.  Conocimiento y valoración que tienen las personas 
interesadas y la sociedad en general y que constituyen la entidad pública de la 
institución.  
 
 
Conjunto de representaciones emocionales y racionales que un individuo o un 
grupo de individuos asocia a una empresa u organización determinada, como 
resultado de sus experiencias, sentimientos, etc. Y de las acciones de 
comunicación realizadas por la organización39.  
 
 
Logotipo.  Distintivo gráfico que identifica una organización, una marca o un 
producto40. 
 
 
Marca.  Signo que identifica un producto o servicio y lo distingue de otro, garantiza 
su procedencia y recoge un conjunto de creencias sobre el producto por parte del 
consumidor. 
 
 
Denominación que singulariza algún producto o servicio. Se compone de símbolo, 
logotipo, anagrama y color41. 
 
 
MKT Relacional.  Mercadeo orientado a establecer relaciones duraderas con los 
consumidores, que permitan satisfacerlos de una manera efectiva y conseguir su 
fidelidad, con ayuda de las técnicas de información modernas y de las bases de 
datos relacionales42.  
 
 
Pirámide de Maslow. Según Maslow las necesidades humanas se distribuyen en 
cinco estadios o niveles jerárquicos relacionados. Las necesidades más exigentes 
de satisfacer son las del primer nivel, y sólo cuando estas son colmadas de 
manera suficiente, el hombre intenta dar satisfacción a las de los niveles 
superiores. Nivel 1: necesidades fisiológicas, Nivel 2: necesidades de seguridad, 

                                                            
39 IND, Nicholas. La imagen corporativa: La imagen corporativa. Madrid: Diaz de Santos, 1992. p. 
73.  
40 NAVARRO, Fernando. Estrategias de marketing y ferial: merchandising y escaparatismo ferial. 
Madrid: ESIC, 2001. p.133.  
41 Ibíd. p. 36. 
42 CHRISTOPHER, Martin. Marketing relacional: El marketing relacional. Madrid: Díaz de Santos. 
1994. p. 3.  



53 

Nivel 3: necesidades de pertinencia, Nivel 4: necesidades de amor, Nivel 5: 
necesidades de autorrealización43.  
 
 
Producto.  Bien material, servicio o idea que tiene un valor para el consumidor y 
que es susceptible de satisfacer una necesidad.  
 
 
Cualquier bien material, servicio o idea que posee un valor para el consumidor o el 
usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad44.  
 
 
Publicidad.  Cualquier forma remunerada de presentación no personal y con 
promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 
 
 
Consiste en dar a conocer al mercado el producto o servicio. Y presentarlo de la 
manera más favorable posible con relación a los productos de los consumidores.  
 
 
Acción informativa que realizan las entidades para salir en los medios de 
comunicación como noticia. La publicity intenta captar aquello que es interesante 
aunque no sea muy importante45.  
 
 
Posicionamiento.  El lugar que ocupa un producto o marca, según las 
percepciones de los consumidores, con relación a otros productos o marcas 
competidoras o a un producto ideal.  
 
 
Target / Público Objetivo.  Aquel público al que va dirigida la publicidad o 
cualquier otra herramienta de comunicación.  
 
 
Branding. El concepto más comúnmente asociado a branding es “awareness” o 
notoriedad de marca, presencia de marca. Algunos autores señalan que el término 
branding incluye a la Segmentación de Mercado, Apuntar a ese segmento 
(Segment targeting) y al Posicionamiento46. 

                                                            
43 VIDAL, Fernando. Pan y rosas: Fundamentos de exclusión social y empoderamiento. Madrid: 
Caritas española. 1998. p. 297.  
44 Marketing relacional, Op. cit., p. 106. 
45 MATTERLAT, Armand. La publicidad. Barcelona: Paidos. 2000. p. 80.  
46 Branding [en línea]:Mercadeo.com, [consultado 8 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mercadeo.com/60_branding.htm 
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4.3.2  Marco conceptual del Vapor 
 
 
Definición vapor. estado de la materia donde las moléculas que la forman no 
reaccionan entre sí formando enlaces moleculares, sino que tienden a repelerse 
mutuamente, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y 
tendiendo a separarse, esto es, expandirse, todo lo posible 
 
 
Energía renovable. Es la que se aprovecha directamente de recursos 
considerados inagotables, como el sol, el viento, los cuerpos de agua, la 
vegetación ó el calor interior de la tierra47. 
 
 
Energía no renovable. Son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la 
naturaleza, en una cantidad limitada, y que a su vez consumidas en su totalidad, 
no pueden sustituirse48. 
 
 
Temperatura.  Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía 
interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la 
termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte 
de la energía interna conocida como "energía sensible", que es la energía 
asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido 
traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que es mayor la 
energía sensible de un sistema, se observa que está más "caliente"; es decir, que 
su temperatura es mayor49. 
 
 
Presión. Magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y sirve para 
caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una 
superficie50. 
 
 
Calor. Calor es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes 
zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas51. 

                                                            
47 GONZALES, Jaime. Energías renovables. Barcelona: Reverté, 2009. p. 657.  
48 Ibíd., p. 657.  
49 CENGEL, Yunus y BOLES, Michael. Termodinámica. 5 ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2006. p. 
17. 
50 Ibíd., p. 21. 
51 Ibíd., p. 60. 
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Calor sensible.  Es el calor empleado en la variación de temperatura, de una 
sustancia cuando se le comunica o sustrae calor.  No existe modificación del 
estado físico del cuerpo52. 
 
 
Calor latente. Es el calor que, sin afectar a la temperatura, es necesario adicionar 
o sustraer a una sustancia para el cambio de su estado físico53. 
 
 
Entalpia.  Es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H, cuya 
variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un 
sistema termodinámico, o sea, la cantidad de energía que un sistema puede 
intercambiar con su entorno54. 
 
 
Caldera. Una caldera es un equipo o dispositivo de ingeniería que está diseñado 
para generar vapor saturado. Éste vapor se genera a través de una transferencia 
de calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado liquido, 
se calienta y cambia de estado55. 
 
 
Turbinas. Es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de 
una corriente de agua, vapor de agua o gas56. 
 
 
Condensación. Es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma 
gaseosa a forma líquida57. 
 
 
Intercambiador de calor.  Es un dispositivo diseñado para transferir calor entre 
dos medios, que estén separados por una barrera o que se encuentren en 
contacto. Son parte esencial de los dispositivos de refrigeración, 
acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico58. 
 
 
                                                            
52 Ibíd., p. 728. 
53 Ibíd., p. 116. 
54 Ibíd., p. 126. 
55 Ibíd., p. 564. 
56 Ibíd., p. 236. 
57 CENGEL, Yunus. Transferencia de calor y masa. 3 ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2007. p. 578.  
58 Ibíd., p. 609. 
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Eficiencia energética.  Es la relación entre la cantidad de energía consumida y 
los productos y servicios finales obtenidos. Se puede mejorar mediante la 
implantación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y 
de hábitos de consumo en la sociedad. 
 
 
Poder calorífico. Es la cantidad de energía que la unidad de masa de materia 
puede desprender al producirse una reacción química de oxidación59. 
 
 
Combustibles.  Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se quema, 
y luego cambiar o transformar su estructura química60. 
 
 
Dióxido de carbono. Es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de 
la composición de la tropósfera (capa de la atmósfera más próxima a la Tierra) 
actualmente en una proporción de 350 ppm. (Partes por millón). Su ciclo en la 
naturaleza está vinculado al del oxígeno. Es también generado por la reacción 
química de combustibles. Y es un responsable directo de cambios 
climatológicos61. 
 
 
Emisiones CO2. Las emisiones de dióxido de carbono tienen dos orígenes, 
naturales y antropogénicas (creadas por el hombre), teniendo estas últimas un 
fuerte crecimiento en las últimas décadas 
 
 
Efecto invernadero. Fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el 
suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los 
cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la 
comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra 
por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debida a 
la actividad económica humana62. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
59 Termodinámica, Op. cit., p. 79. 
60 Termodinámica, Op. cit., p. 752. 
61 Termodinámica, Op. cit., p. 89. 
62 Termodinámica, Op. cit., p. 89. 
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5.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Esta investigación es netamente descriptiva, dado que se buscan especificar las 
propiedades, características y perfiles importantes del sector manufacturero frente 
a la propuesta de programas educativos de formación en las buenas prácticas de 
manejo y uso de vapor a través del desarrollo de un plan de mercadeo.  
 
 
Por tal motivo hemos buscado apoyo con los especialistas en el manejo del vapor, 
como la firma multinacional Spirax Sarco, que en nuestro país a través de una 
representación provee servicios y productos para la industria colombiana. Por más 
100 años en el mundo ha tenido como  mercado potencial a toda la industria 
manufacturera, y en especial la gran industria de los sectores alimentos y bebidas, 
pulpa de papel, química e hidrocarburos, cuidado personal, automotriz y textil. 
Precisamente es con estos sectores con quienes se desarrollaría la investigación 
para identificar el interés por participar en el curso de capacitación “STEAM” 
(presencial y virtual) sobre el buen manejo del vapor en la industria. 
  
 
El estudio se concentrará en el sector industrial del Valle, más específicamente 
con las grandes  industrias manufactureras de la ciudad de Cali y sus alrededores. 
Con base en este estudio se realizará  el plan de mercado del proyecto educativo 
“STEAM”. 
 
 
Los métodos de investigación empleados son: análisis y síntesis, histórico- lógico, 
teórico  y el empírico. 
 
 
5.2   ENCUESTA  
 
 
Con la ayuda de Internet se ha diseñado una encuesta virtual –en tiempo real- que 
nos permitirá conocer los resultados al instante. Los participantes accedieron a 
una página web diseñada exclusivamente para la promoción del proyecto 
educativo, en ella estuvo la encuesta virtual que luego de ser completada por 
cada invitado nos entrego un resumen de los datos, en los que se incluyen las 
respuestas analizadas detalladamente. 

                                                            
 http://steameficienciaenergiavapor.webnode.com/ 
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Como soporte al trabajo de investigación del mercado, se efectuó una encuesta 
con el fin de obtener información que complemente y/o refuerce aspectos que se 
han tenido en cuenta dentro de la caracterización del mercado. 
 
 
El objetivo principal es conocer la viabilidad de la implementación del curso 
educativo basado en el proyecto “STEAM”. 
 
 
La población objetivo son las personas que se desenvuelven en los diversos 
sectores productivos que manejan vapor o que tengan alguna relación directa e 
indirecta con este fluido. Los temas tratados en el planteamiento del cuestionario 
son la educación, las competencias en el uso de vapor, las preferencias de 
aprendizaje, la conservación de la energía de vapor, precios y el cumplimiento de 
expectativas. 
 
 
En cuanto a la clasificación y selección se involucran variables como sexo, edad, 
preferencia de consumo, tipo de producto, razón y frecuencia de consumo, 
proceso y sitio de compra, presentación, marca preferida, precio, otra opción de 
producto. 
 
 
Tabla 2. Intencionalidad de las preguntas 
 

Pregunta Intencionalidad 
1 Conocer si se tienen las competencias para el uso adecuado del vapor.  
2 Conocer el segmento industrial donde labora. 
3 Conocer si el nivel de competencias repercute positivamente en la productividad. 
4 Interés en el curso. 
5 Incidencia del laboratorio de vapor en el curso. 
6 Interés en el curso por parte de la empresa para la que labora. 
7 Preferencias en los días en que se dictaría el curso. 
8 Conocer si se conserva la energía de vapor en las empresas. 
9 Valor del curso. 

10 Conocer si el curso cumple con las expectativas. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
5.2.1   Alcance.  Con esta encuesta se busca poder llegar a un mayor número de 
personas, ahorrando costos y tiempo. Aunque inicialmente se planteo evaluar el 
sector industrial del Valle, debido a que la Universidad Autónoma de Occidente 
quien tiene la primera opción para realizar el proyecto educativo “STEAM”, se 
encuentra localizada en la ciudad de Cali, es casi seguro que la ventaja de hacer 
la encuesta virtual nos permitió encuestar a personas de otras ciudades de 
Colombia, incluso del exterior. 
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5.2.2  Estrategia.  Disponíamos de la base de datos de clientes de la firma 
Spirax Sarco, que contiene información de ingenieros, mecánicos, supervisores, 
gerentes usuarios del vapor, lo que nos garantizaba un grupo más homogéneo 
conocedor del tema a cuestionar. Esta información filtrada nos permitió tener 
resultados de mejor calidad y más confiables. 
 
 
La base de datos filtrada de Spirax Sarco consta de 178 contactos, a los que se 
incluyeron otros contactos, comprobados que sean usuarios del vapor, durante el 
tiempo que duró la encuesta.  
 
 
A través de un correo masivo se explicó  brevemente el fin del mensaje, 
solicitando diligenciar la encuesta a través de un link que re-direccionará a la 
página web del proyecto educativo “STEAM”. 
 
 
La ventaja de la pagina web es que permite incluir elementos multimedia como la 
presentación del proyecto en archivo pdf, un foro para que participen los 
interesados dando sus comentarios adicionales sobre el proyecto, y desde luego 
la encuesta que a través de preguntas cerradas con selección múltiple, elimina las 
posibilidades de error en el diligenciamiento.  
 
 
La encuesta se montó en una plataforma publica de Internet llamada “Polldaddy”, 
que permite realizar bloques de encuesta hasta un máximo de 10 preguntas y 100 
encuestas en la web, sin costo alguno. Para este trabajo se habilitó más de dos 
bloques de manera que se dio cobertura a toda la base de datos que se pretendía 
encuestar. Todas las encuestas resueltas se almacenaron en la misma página 
web, que también permitió hacer el análisis estadístico. Por razones éticas se 
configuró el programa “Polldaddy” para no permitir doble respuesta de la encuesta 
desde una  misma dirección IP.  
 
 
5.2.3  Población. La población seleccionada para llevar a cabo la encuesta 
corresponde a la base de datos de la firma Spirax Sarco en Colombia. Esta 
multinacional que forma parte del proyecto educativo nos ha brindando el 
conocimiento y su experiencias en el tema del vapor. Todos los contactos de esta 
compañía tiene que ver directamente con el tema de vapor.   
 
 
Spirax Sarco Colombia atiende el mercado Colombiano, y de otros países como 
Ecuador, Perú, Honduras, San Salvador, Venezuela, Guatemala y el Caribe. 
Adicionalmente cuenta con fábricas en Brasil, Argentina, USA, México y España 
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que son con las que más contacto tienen para el desarrollo de sus actividades 
comerciales. 
 
 
5.2.4  Muestra. La muestra base a utilizar corresponde a los clientes potenciales 
de la base de datos nacional e internacional de la firma Spirax Sarco –especialista 
en el manejo y uso del vapor. También hay algunos contactos re-adicionados con 
el proyecto educativo como son entidades educativas, como la UNAB y la UAO. 
 
 
Se incluye en la sección anexos la base de datos con la que se trabajo esta 
encuesta. 
 
 
5.2.4.1 Tamaño de la Muestra. En la determinación del tamaño de la muestra 
para encontrar el número de personas a encuestar se empleó el método de 
muestreo probabilístico aleatorio simple. En este caso se dan dos situaciones: uno 
cuando la población es infinita y el otro cuando la población es finita. 
 
 
Para el caso de este análisis la población es infinita porque es superior a 500 
elementos, en esta situación la formula que se emplea es la siguiente63: 
 
 

pqZNe

pqNZ
n

22

2




 
 
Donde: 
 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (93%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
e = Error permitido (3%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
En este caso N corresponde a las 250.000 personas que tienen relación directa y 
laboran en áreas afines al manejo del vapor en Colombia. 

 

                                                            
 Ver Anexo A. ENCUESTA MASIVA, Proyecto Educativo “STEAM” – Manejo Eficiente de La 
Energía del Vapor  
63 SPIEGEL R, Murria. Estadística. Madrid: Mc Graw Hill, 1.998, P. 129 
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El cálculo arrojó 44 personas en Colombia a encuestar 
 
 
Para realizar la encuesta se contó con el apoyo de un website creado para el 
proyecto exclusivamente, correo electrónico perteneciente al proyecto, y un 
servidor mundial de encuestas masivas. 
 
 
Website 
http://steameficienciaenergiavapor.webnode.com/ 
 
 
Correo electrónico: 
proyectosteam@gmail.com 
 
 
Servicio de encuesta masiva: 
http://polldaddy.com/ 
 

 
5.2.5  Modelo.  Como la plataforma publica de Internet “Polldaddy” limita el 
número de preguntas, se seleccionaron las preguntas que mas información nos 
entregaran para realizara el análisis estadístico, se platearon las siguientes 10 
preguntas, cerradas y de selección múltiple.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes verificadas) sobre las 
buenas prácticas de uso y manejo del vapor? 

 
a. Si   b. No.
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2. ¿Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora? 
 
a. Industria de alimentos 
b. Industria textil 
c. Industria cuidado personal 
d. Industria farmacéutica 
e. Industria papelera 
f. Industria de bebidas 
g. Industria Láctea 
h. Industria química 
i. Industria de servicios 
j. Industria de petróleos 
k. Otras. 

3. ¿Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del 
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la 
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de 
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente? 

 
a. Si b. No 

4. ¿Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual 
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o 
Blackboard? 
 
a. Si b. No 

      5. ¿Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden  
definitivamente complementar e enriquecer éste curso? 

 
            a. Si b. No 

6. ¿Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar 
patrocinar este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que 
recibiría de él? 

 
a. Si b. No 
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5.2.6  Plan de presentación de los resultados encuesta. Los resultados se 
muestran descriptivamente y con un amplio nivel de detalle, se utilizan gráficas de 
bloque y de barras con sus respectivos análisis, se incluyeron tablas y porcentajes 
según las respuestas de los encuestados.  
 
 
Adicionalmente todos los resultados se pueden ver de una forma más amplia, en 
el anexo completo de la encuesta. 
 
 

ENCUESTA
 

 

7. ¿Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los 
fines de semana? 

 
a. Viernes en la noche 
b. Todo el sábado  
c. Entre viernes y sábado 

8. ¿Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la 
conservación de energía del vapor? 

 
a. Si b. No 

9. Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de 
1´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera 
usted que la inversión es: 
 
a. Aceptable 
b.  Alta 
c.  Baja 

10. ¿Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las 
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo 
eficiente del vapor? 

 
a. Si cumple  
b. Cumple parcialmente  
c. No Cumple 
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5.3  FOCUS GROUP   
 
 
El grupo focal, Focus Group como se conoce en inglés, es una técnica de estudio 
de las opiniones o actitudes de un público que se usa  en estudios de mercado. 
También es conocida como grupo de discusión o sesiones de grupo, y trata de 
una  reunión de un grupo de personas cuyo tamaño puede fluctuar entre 6 y 12 
personas. Se cuenta con un moderador encargado de plantear preguntas 
específicas y dirigir la discusión. Precisamente, la  principal  misión  es la de 
orientar la discusión para que no se desvié  el  tema de estudio y, por tal motivo  
se le conoce en español como "grupo con foco". Los autores Hoffman Czinkota y 
Dennis Sacuzzo en su libro Principios de marketing y sus mejores prácticas 
señalan que los Focus Group son estupendos para revelar diversos asuntos y 
problemas, así como el abanico de servicios y características que la gente quiere 

64. 
 
En el Focus Group  se indagan las actitudes y reacciones de un grupo social 
determinado respecto a una cuestión social o política, o también se puede abordar 
temas de interés comercial tales como un nuevo producto, nuevo servicio, 
conceptos publicidad, ideas o estuches de nuevos empaques, logos, etc. A través 
de la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten 
cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones se dan respuestas a las 
preguntas planteadas. 
 
 
En el tema de  marketing, las sesiones de grupo resultan ser una técnica valiosa 
para  recibir retroalimentación de diversos temas relativos a la mezcla de 
marketing, en particular se utiliza para revelar deseos y necesidades en cuanto a 
un producto o servicio, nombres de marcas o test de conceptos. Esta herramienta 
puede dar información valiosa acerca del potencial de un concepto, un slogan o un 
producto en el mercado entre otros temas. 
 
 
La sección de “Focus Group” que se llevara a cabo en este estudio se realizará 
con dos moderadores; el primero se encarga de desarrollar la sesión de manera 
suave y confortable, mientras que la otra persona  se cerciora de que se toquen 
todos los puntos predefinidos.  
 
 
Se espera obtener información confiable y veraz, con costos muy inferiores que 
las herramientas de investigación que se utilizan en mercados tradicionales. En el 
proceso de selección se tendrá presente que  las personas seleccionadas tengan 

                                                            
64 HOFFMAN, Czinkota y  SACUZZO, Dennis. Principios de marketing y sus mejores prácticas. 3 
ed. Thompson Editores 2007. p. 145. 
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un perfil de acuerdo al mercado objetivo de este producto o servicio. Es por esta 
razón que éste trabajo de análisis se realizará con el grupo de ingenieros inscritos 
en la especialización de eficiencia energética de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
5.3.1  Alcance. Con el Focus Group se pretende recopilar toda la información 
entorno al curso de vapor, que los asistentes puedan expresar abiertamente de 
acuerdo al ordenamiento de las preguntas preestablecidas. Las respuestas serán 
un punto de partida para percibir el interés y poder elaborar estrategias que 
permitan robustecer el proyecto en todas sus dimensiones. 
 
 
5.3.2  Estrategia. Teniendo en cuenta lo que se quiere verificar realmente de 
acuerdo a los planteamientos teóricos iniciales de lo que puede constituir un curso 
de vapor como el más ideal. Se busca reunir un grupo de expertos en el tema, 
preferiblemente en un salón con todas las ayudas audiovisuales, durante 45 
minutos aproximadamente y siguiendo unas preguntas prediseñadas, para 
escuchar sus opiniones sin ningún tipo de tapujos y poder capturar cada palabra y 
convertirla en parte del resultado de la investigación. 
 
 
5.3.3  Población. Para esta práctica se tuvo en cuenta a la población de 
ingenieros matriculados en la especialización “Eficiencia Energética” del programa 
de ingeniería mecánica de la UAO que laboran en el sector industrial del Valle del 
Cauca. 
 
 
La UAO es la principal abastecedora de Ingenieros Mecánicos para el sector 
industrial del Valle del Cauca. Muchos de los ingenieros egresados que tienen 
experiencia en la industria actualmente atienden programas de postgrado. 
 
 
5.3.4  Muestra. La muestra corresponde a los Ingenieros Mecánicos que 
atienden la especialización de eficiencia energética de la Universidad Autónoma 
de Occidente en su primer semestre, y que tienen conocimientos en el área de 
térmicas. Se llevo a cabo una preselección del grupo de ingenieros que tuvieran 
alguna relación directa o indirecta con el manejo del vapor, buscando cumplir con 
los criterios de inclusión. 
 
 
Sin embargo, el día que se realizo el foro, se tuvo la participación inesperada de 
ingenieros eléctricos y electrónicos también pertenecientes a la especialización y 
que decidieron permanecer y participar en el “Focus Group”. 
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Tabla 3. Muestra de participación del Focus Group 
 

NOMBRE COMPAÑIA CARGO 
Luis Eduardo Castaño  Omega Ingenieros S.A. Ing. De Desarrollo de Negocios
Gloria Amparo Zapata Agudelo SENA Tutora Virtual 
James Alberto Moreno Collazos Industrias del Maíz Ingeniero Utilities 
Lina Ladino Castaño Hidrotec Ltda. Ventas y servicio Técnico 
Juan Carlos Ceballos Sonoco de Colombia Ing. De Planeación 
Oscar E. Luna  SIDOC S.A. Gte. Planta 
Rodrigo Escobar L. EMCALI EICE ESP. Asistente de Ingeniería 
Hamer Francisco Vivas Hamer Electronics Gerente 
Edgar Fernández Gallego Productos Yupi & CINAL Jefe de Manto. 
Gustavo A. Loaiza García Colgas de Occidente Control de Estaciones 
Gilson Gil Gutiérrez Colgas de Occidente Jefe de Manto. 

 
Fuente: Elaboración propia – Marzo de 2010. 
 
 
Figura 1. Criterios de inclusión de la Muestra del Focus Group. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia – Marzo de 2010. 
 
 
Características muy  homogéneas. El grupo participante son ingenieros que 
laboran en el sector industrial del Valle del Cauca y que están inscritos en la 
especialización de eficiencia energética, en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
Tamaño. Mayor a 6  personas, y no más de 12 personas. Si son menos de 6 
personas, es probable que la sección sea dominada por unos pocos, mientras que 
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más de 12 personas se disminuye la oportunidad de participación para algunos de 
los encuestados.  
 
 
Se implemento una aplicación de registro por cada participante que permite el 
análisis descriptivo de las características de composición del “Focus Group”, 
destacando variables que pueden ser relevantes para identificar los sujetos de 
investigación. Este trabajo recolecto información respecto al conocimiento que 
tienen los participantes sobre el tema de vapor, los problemas que han tenido con 
su manejo y uso, y también se cuestionó para identificar quienes pueden ser 
nuestros competidores. 
 
 
Para tal fin, las variables de análisis que se van a estudiar a continuación serán 
aquellas vinculadas al cumplimiento del objetivo indicado, así como a la 
descripción del lenguaje verbal y no verbal de los participantes.  
 
 
Para la elaboración de los índices de cumplimiento se analizan los criterios con 
relación a las variables identificadas para la selección del grupo participante. 
También se ha tenido en cuenta la calidad de las respuestas entregadas por los 
participantes en el desarrollado de este ejercicio.   
 
 
5.3.5   Ambiente. La práctica se realizó en un salón de clases del programa de 
post-grados de la UAO – Universidad Autónoma de Occidente. Son amplios y con 
los recursos audiovisuales suficientes. 
 
 
La entrevista del “Focus Group” tuvo una duración entre 1 1/2 y 2 horas.  
 
 
Solo se realizó una sesión, ya que el grupo seleccionado es bien homogéneo y la 
mayoría entendía la naturaleza del tema en cuestión, además de esto tuvimos la 
oportunidad de hacer la práctica antes de iniciar las clases de la especialización, lo 
que nos favorece teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y costos.  
 
 
5.3.6  Moderación. 
 
 
Permisividad. La sesión no estuvo influenciada por las preferencias del 
moderador, se dará completa libertad para que los participantes expresen sus 
propias apreciaciones  sobre el programa educativo “STEAM”. Las respuestas 
deben ser claras y concretas. 
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Participación. Se dio entre uno y dos minutos a cada participante para que dé 
respuesta al cuestionario del “Focus Group”. Cada pregunta se hizo en orden 
aleatorio y no hubo contra respuesta o ningún tipo de argumentación por parte del 
moderador o de los participantes.  
 
 
Las características fundamentales del moderador son la amabilidad y firmeza. 
Inicialmente se hizo una presentación informal de los participantes y el moderador. 
Posteriormente, se habló sobre las experiencias con el uso del vapor y las 
responsabilidades que tiene cada uno en sus empresas.  
 
 
5.3.7  Test de Concepto. 
 
 
Objetivo. Es indispensable conocer la opinión del mercado objetivo respecto de 
cada idea antes del lanzamiento de un nuevo desarrollo de producto al mercado. 
Para llevar a cabo el cuestionario se debe partir de lo general, indagar acerca de 
actuales hábitos concernientes con el producto o servicio a evaluar.  
 
 
Cómo soluciona hoy el consumidor, la problemática a la que con el negocio o idea 
satisfarían. Ej.: ¿saber qué hace actualmente y que desea? 
 
 
Inquirir información que actualmente posea respecto de productos equivalentes o 
sustitutos, que preferencias tiene, entre otros temas.  
 
 
Cuestionario. Antes de realizar el cuestionario se hizo una presentación sobre el 
proyecto educativo “STEAM”, con éste se pretendió introducir a los participantes 
sobre los objetivos, el alcance del programa y como se estructuraría éste. 
También se mostró información de las oportunidades de mejoras que existen en el 
sector industrial que usa el vapor como medio de calefacción y los beneficios que 
se podrían obtener ampliando el conocimiento sobre el uso y manejo del vapor. 
 
 
El siguiente es el cuestionario diseñado para el Focus Group:  
 
¿Qué reacción podría tener el “Focus Group”  seleccionado  a un programa de 
formación educativo relacionado con las competencias de buenas prácticas 
vapor? 
                                                            
 Ver Anexo C, PROYECTO EDUCATIVO STEAM. 
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¿Según su experiencia que atributos ven en el uso del vapor? 
 
 
¿Qué dificultades han tenido en sus respectivas empresas sobre el manejo y uso 
del vapor? 
 
 
¿Han llegado a recibir un tipo de formación, seminario o instrucción en temas 
referentes al manejo y uso del vapor? 
 
 
 ¿Quién lo ha dictado?  
 ¿Con que frecuencia recurren a ellos?   
 ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio?    
 ¿Qué fue lo que más les gustó?  
 ¿Lo que menos les gustó?  
 ¿Volverían asistir a estas capacitaciones?  
 ¿Por qué?, ¿Cuando lo harían? 
 
 
Cuando se decide efectuar investigación de mercado, lo primero que se hace es 
revisar las fuentes secundarias y luego decidir por una investigación cualitativa y 
cuantitativa para ser concluyentes. En esta oportunidad, se verá  una técnica de la 
investigación cualitativa. 
 
 
El objetivo es tener la participación de empresas usuarias del vapor en el sector 
industrial del Valle del Cauca. El grupo de participantes debe ser homogéneo y 
tener conocimientos sobre el tema del vapor. Estará dirigido a gerentes, 
ingenieros, jefes de mantenimiento, operarios, supervisores de producción, 
personal de abastecimiento, compras y todo el personal que de alguna manera 
tenga relación con el tema vapor. Las  técnicas de investigación escogidas son: 
“Focus Group”, la observación, las entrevistas y la revisión de documentos.  
 
 
Las herramientas computacionales serán únicamente las correspondientes al 
análisis de mercado. Es importante notar que si bien es cierto el curso “STEAM” 
se puede establecer inicialmente como presencial, también se podrá montar 
virtualmente en plataformas como el Blackboard o Moodle La implementación de 
estas no forman parte del proyecto, solo se realizara el plan de mercadeo. 
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5.3.8   Plan de presentación de los resultados Focus Group. Los resultados 
se muestran descriptivamente y con un amplio nivel de detalle, se utilizan gráficas 
de bloque y de barras con sus respectivos análisis, se incluyeron tablas y 
porcentajes según las opiniones de los asistentes.  
 
Para tener una mejor idea de lo que fue la realización del Focus Group, se puede 
ver el documento anexo en pdf que de una manera muy ilustrativa reproduce el 
video de cada respuesta y adicionalmente la enmarca textualmente. 
 
 

PRESENTACIÓN FOCUS GROUP
 

 
 
Para el logro de  los objetivos propuestos de la presente Proyecto de Grado, se 
contemplan las siguientes etapas de desarrollo: 
 
 
5.4   ETAPAS DE ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
5.4.1  Análisis situacional interno. Se realizó un análisis sobre el ambiente 
interno de la empresa definición del negocio, misión, visión 
 
 
5.4.2  Análisis situacional externo. Se toma en cuenta variables de carácter 
económico, social, tecnológico , político ,y  que intervienen en el funcionamiento 
del negocio, se hace un análisis del medio ambiente competitivo, se evalúan las 
barrearas de entrada , productos sustitutos, los clientes potenciales y actuales y se 
realiza una breve descripción del competidor más cercano ; también se realiza un 
análisis del problema y por último se enmarca los objetivos generales específicos 
para la solución del principal junto al alcance y  metas para lograr los objetivos . 
 

5.5  ETAPA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Se analiza sobre aspectos generales de la empresa tomando datos históricos y 
actuales, también el Marketing Mix. En estas etapas podemos identificar las 
falencias y oportunidades de la empresa. 
 
 
5.5.1  Fuentes primarias. Se desarrolló una encuesta virtual y un “Focus Group”. 
Para el “Focus Group” se contará con el apoyo del departamento de térmicas de la 
UAO, quienes nos permitieron realizar esta actividad con el grupo de ingenieros 
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que atienden la especialización en eficiencia energética, y quienes forman parte 
de variadas empresas manufactureras del Valle del Cauca. Para la encuesta 
masiva, se hizo uso de mercadeo directo, a través de la evaluación de un 
cuestionario virtual.  
 
 
5.5.2  Fuentes Secundarias.  Se tuvieron en cuenta todas aquellas fuentes 
bibliográficas necesarias para el desarrollo del proyecto. Relacionado con Planes 
de Mercadeo y manejo y uso del vapor.  
 
 
El programa del proyecto educativo sobre las buenas prácticas de manejo y uso 
del vapor se fundamenta en el libro “Steam and Condensate Loop” 65  Editado por 
la firma Spirax Sarco UK.  
 
 
Adicionalmente se contó con el "Know How" de la empresa Spirax Sarco que tiene 
más de 100 años en el manejo y uso efectivo del vapor a nivel mundial, y de la 
UAO que tiene los programas académicos bien establecidos y reconocidos a nivel 
nacional de Eficiencia Energética, además de su "exclusivo" laboratorio de vapor - 
único en el país.  
 
 
5.5.3  Fuentes Terciarias.  Páginas web de Spirax Sarco donde se encuentran 
recursos técnicos y académicos para todos los interesados en conocer más sobre 
las prácticas de buen uso y manejo del vapor66.  
 

5.6  ETAPA DE DESARROLLO DE PRODUCTO SERVICIO 
 
Este producto-servicio trata de un programa educativo denominado “STEAM” 
sobre las buenas prácticas de uso y manejo del vapor.  El curso educativo se ha 
planteado en forma de un Diplomado y en esta etapa de desarrollo del producto se 
hará un breve resumen del alcance de la propuesta, acompañado de la 
justificación, los objetivos generales y específicos. 
 
 
Por ser un programa educativo se establecerán los requisitos de ingreso, las 
competencias que alcanzaran los participantes al curso, el plan de estudio dividido 

                                                            
65 Steam Engineering Tutorials. [En Línea] : Spirax Sarco [consultado 20 de Marzo de 2010]. 
Disponible en Internet : 
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials.asp 
66 Resources. [en línea] : Spirax Sarco [consultado 25 de Mayo de 2010]. Disponible en Internet : 
www.spiraxsarco.com/us/resources/ 
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en módulos y su intensidad horaria, los recursos educativos donde se destaca del 
Demo-Lab de vapor, y por último la metodología de la cual se hará uso. 
 
 
5.7  ETAPA DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Se busca establecer las estrategias del proyecto basado en los cuatro elementos 
principales de marketing (producto, precio, plaza y promoción) para cumplir con 
los objetivos propuestos. 
 
 
Para analizar la estrategia de producto, se utilizó la Martriz Anzoff, que representa 
a través de las tablas gráficas las posibles combinaciones producto/mercado en 
que el proyecto puede basar su desarrollo futuro. De igual manera como en este 
caso el producto se traduce en servicio se definen cada una de las características 
que lo componen, como lo son: calidad, respaldo, infraestructura, precio, 
comodidad, exploración, experiencia, compromiso, flexibilidad, actualidad y 
personalización. Para darle una mejor alternativa al estudiante, también se 
propone después de iniciar de manera semipresencial el curso, optar por la 
capacitación virtual en el futuro. 
 
 
En cuanto a lo que se refiere a la plaza, se buscará determinar el mercado objetivo 
el cual permitirá saber con certeza hacia donde hay que apuntar para obtener 
mejores resultados. Para la investigación de mercados se contará con la facilidad 
de adaptación del curso a los requerimientos de los clientes según el sector 
industrial donde tengan sus operaciones. 
 
 
Para la promoción se tendrá en cuenta la proposición de valor, el posicionamiento 
del servicio, creación de marca y programas de soporte de marketing como: 
partnering, conferencias, cursos de capacitación industrial, visitas face to face, 
emailing y telemarketing, ferias y eventos, door to door, show room, free press, 
promoción de ventas y alianzas y asociaciones. 
 
 
Para el definir el precio, se tendrá en cuenta los capítulos, las prácticas de 
laboratorio y las horas de duración. Se proyectarán las ventas desde el segundo 
periodo del año 2010 hasta el primer periodo del año 2012 por módulos. Se 
tomará también la opinión de los encuestados en cuanto a un precio propuesto. 
 
 
Para la estrategia de producto vs. marca se definirán los principales competidores 
que a futuro podrían entrar al mismo segmento. 
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Los elementos de planeación estarán basados en las 5 Fuerzas de Porter. 
 
 
Como en todo proyecto se establecerá la viabilidad financiera a través de la 
estimación de las inversiones, los gastos, el estado de resultados, la evaluación 
del plan de mercadeo y el cronograma de actividades. 
 
 

5.8  ETAPA DE GESTIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
Uno de los objetivos específicos de este proyecto, es definir los sistemas de 
control y de contingencia al plan del mercadeo mediante el  cuadro de mando 
integral -CMI- con el fin de saber el grado de cumplimiento de los objetivos a 
medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas.    
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6.   ETAPAS DE ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
En el siguiente análisis se da a conocer el entorno externo del proyecto en lo que 
respecta al análisis del sector objetivo en el cual se desenvolverá, de tal manera 
que se pueda identificar los puntos a favor y en contra del proyecto. 
 
 
6.1   ANALISIS INTERNO 
 

6.1.1  Misión. La Universidad Autónoma de Occidente tiene como misión la de 
integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social, para contribuir: a la formación de personas con 
visión humanística, creativas y emprendedoras; a la generación del conocimiento y 
a la solución de los problemas del entorno regional, nacional e internacional. 
 
 
6.1.2  Visión. Ser en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos 
organizacionales propios de una institución reconocida regional y nacionalmente y 
cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus programas de 
formación, la calidad y pertinencia de su investigación y proyección social y un alto 
nivel de integración de sus egresados con la sociedad en que viven y laboran. 
 
 
6.1.3  Objetivos.  
 
 
 La excelencia académica, entendida como el mejoramiento continuo de la 
calidad en todas las actividades académicas: investigación, docencia y proyección 
social.  
 
 
  La pertinencia social, entendida como la profundización de la integración 
Institucional con el medio regional, nacional e internacional, a través de una 
proyección permanente de sus actividades básicas de docencia, investigación, 
proyección social a la región Pacífico, por ser su entorno natural, al resto del país 
y al mundo. 
 
 
  Ampliar las oportunidades de formación en la Institución, a través de la oferta 
de programas en nuevos campos del conocimiento pertinentes y estratégicos para 
el desarrollo regional y nacional, de nuevos programas en los campos ya 
existentes, la diversificación de la oferta de programas de postgrado, la  
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incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a  los 
procesos de formación y la oferta de cursos libres.  
 
 
  Impartir en todas las modalidades, Educación Superior científica, tecnológica, 
humanística y ética, en orden a la realización integral de la persona. 
 
 
  Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que precedan a los que en 
ella se ofrecen, para facilitar su integración y el logro de los objetivos del sistema 
educativo.  
 
 
  Promover la formación científica y pedagógica de sus profesores de tal manera 
que garantice la calidad de la educación en las modalidades que se ofrezcan, de 
la investigación y de la proyección social. 
 
 
  Administrar eficientemente todos los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros de la Institución.  
 
 
6.1.4  Análisis FODA. El presente análisis se sustenta en la identificación de 
Fortalezas (F), oportunidades(O),  debilidades (D) y amenazas (A) del proyecto,  
 
 
 
Tabla 4. FODA 
 

Variable Semivariable Comportamiento F O D A Impacto 

Producto 

Cumple con los requerimientos 
técnicos y educativos que la 
industria está necesitando hoy 
día. Además es un producto 
innovador 

X  

 

 

Satisface las necesidades 
energéticas y ambientales del 
sector industrial y de 
servicios. 

Precio 

Ofrece un curso exclusivo de alto 
nivel técnico con precios  
flexibles, que se adecuan a las 
circunstancias económicas de 
quienes lo quieran atender. 

X  

 

 

Aunque prácticamente es un 
curso de características 
únicas la flexibilidad en los 
precios permitirán captar una 
mayor participación del 
mercado. 

COMPETITIVIDAD 

Estrategias 

Por ser un producto (servicio) 
nuevo, las estrategias a 
implementar pueden ser o no 
beneficiosas dado que todo está 
inexplorado. 

  X  
Resultados positivos o 
negativos según la 
efectividad de las estrategias. 
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Tabla 4. Continuación 
 

Variable Semivariable Comportamiento F O D A Impacto 

Alianzas 

Se buscará la posibilidad de 
establecer futuras alianzas con 
otras entidades educativas del país 
y del extranjero para expandir el 
proyecto. 

 X 

 

 

Más cobertura y una 
posible mayor 
participación. 
Globalización del 
producto. COMPETITIVIDAD 

Utilidades 

Se espera generar una buena 
rentabilidad, dada la buena 
aceptación del curso mostrada en la 
encuesta. 

 X 

 

 

Interés en ampliar la 
cobertura. Pasar del 
mercado departamental al 
nacional e internacional. 

Logística 
Interna 

Excelente logística y manejo de las 
herramientas tecnológicas, por parte 
del Departamento de Extensión de 
la UAO. Con certificación ISO9001. 

X  

 

 

 Procedimientos 
administrativos con 
estándares de alta 
calidad, lo que le da un 
valor agregado al 
producto. 

Servicio 
al 
Cliente 

Se contará con sondeos 
permanentes de los estudiantes 
para recopilar sus apreciaciones 
sobre el curso, y retroalimentarlo. 

 X 

 

 
Mejoramiento en la 
calidad del producto que 
se entrega. 

Producción 

Elaboración de cursos de vapor 
para un tipo industria especifico. 
Memorias, libros guía y en general 
ayudas textuales. Asesorías y 
consultorías industriales. 

 X 

 

 

Ampliar mercado, 
productos a la medida, 
materiales didácticos y 
servicio a la industria 
usuaria del vapor. 

Ventas 
Incrementar las matrículas de 
estudiantes, al ofrecer que el curso 
se pueda tomar por módulos. 

 
 
 
 

X 

 

 

Facilidad para acceder a 
los cursos según la 
capacidad económica del 
estudiante. 

Recursos 
Físicos 

Se contará con el laboratorio de 
vapor Demo-Lab, único en su clase 
a nivel nacional e internacional, 
auditorios de primera calidad y 
plataformas tecnológicas modernas. 

X  

 

 

Prácticas de vapor 
exclusivas con el mejor 
soporte en infraestructura 
y tecnología. 

Convenio con Spirax Sarco que 
tiene como fin  compartir 
conocimiento y tecnología.   

X  
 

 
Más tecnología de punta y 
soporte de especialistas 
en el tema del vapor. 

Dificultad para conseguir 
reemplazos de especialistas en el 
vapor. 

  
X 

 
Se afecta la calidad el 
curso. 

 
 

CADENA 
DE 
VALOR 

Recursos 
Humanos 

Fuga de personal clave.   
 

X Cambio de estrategias. 

 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n�
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6.1.5  Organigrama UAO. 
 

Figura 2.  Organigrama UAO 

 
 
Fuente: Información suministrada por la UAO –  2010. 
 

ALEJO
Rectángulo
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El anterior organigrama muestra que la empresa tiene dentro de su estructura 
organizacional, a la Asamblea de Miembros como cabeza principal, quien es el 
encargado de planear y aprobar los proyectos de la universidad. Posteriormente 
aparece la Dirección Académica quien se encarga de ejecutar y responder  por las 
actividades de docencia, investigación y extensión de la universidad. Después 
aparece la Dirección Administrativa quien además de encargarse de la 
administración se encarga de las labores financieras y de bienestar universitario 
de la universidad. 
 
 
6.1.6  Ventaja competitiva y análisis de recursos. Habilidad para concebir y 
diseñar nuevos cursos 
 
 
Actualmente no se dispone de información adicional al curso principal que se está 
desarrollando, en la medida que se pueda monitorear objetivamente las 
necesidades de los clientes y las estrategias de la competencia, se podría 
establecer la posibilidad de crear otros cursos complementarios. 
 
 
La Dirección del Proyecto tomará decisiones de nuevos cursos de acuerdo con los 
requerimientos del mercado y los movimientos que puedan realizar los 
competidores nacientes.  
 
 
Habilidad para crear cursos. La infraestructura física de las instalaciones de la 
UAO y el personal debidamente capacitado, le permite ofrecer cursos de calidad,  
los cuales se encuentran bien integrados desde el proceso de planeación hasta el 
proceso de desarrollo del curso, el cual se espera que se ejecute en los tiempos 
ofrecidos. 
 
 
Habilidades de Marketing. Se contará con un montaje de un plan de mercadeo 
específico que permitirá tomar decisiones en el manejo de estrategias para 
fortalecer la implementación de los cursos, el cual es necesario para equilibrar el 
riesgo comercial del negocio. 
 
 
Habilidades financieras. La consecución de recursos estaría dada por los 
ingresos provenientes de los pagos de los cursos, se espera finiquitar detalles con 
la UAO que a su vez serviría de plataforma para la administración de los recursos 
financieros. 
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No implica una alta inversión inicial, dado que todo estaría soportado y 
administrado a través de la UAO.   
 
 
Habilidades gerenciales. El proyecto se llevaría a cabo bajo las directrices de la 
UAO, estaría regido por todas sus normas y políticas establecidas. 
 
 
Planeación. Se espera contar con un adecuado plan estratégico, se podrían 
monitorear los resultados a través de los indicadores de gestión comercial. 
 
 
Dirección. Se resume especialmente en lo que respecta a liderazgo, trabajo en 
equipo y la comunicación. 
 
 
Liderazgo. El proyecto optará por un liderazgo abierto donde el autocontrol 
permitirá que cada uno sea responsable de sus actos sin que el jefe esté 
controlando las actividades, por lo tanto se brindará confianza a las personas para 
que sean libres y autónomos. 
 
 
Adicionalmente se delegarán responsabilidades para explotar la capacidad 
creativa del personal e impulsar la democracia y la participación para que todos se 
sientan importantes. 
 
 
Todos estos elementos permiten que los empleados asuman retos y sean capaces 
de auto dirigirse siendo sus propios jefes, pero respetando las políticas y 
parámetros de la organización. 
 
 
Trabajo en Equipo. Se impulsa el trabajo en equipo porque se sabe que la unión 
hace la fuerza,  y el alcance de los objetivos no son objeto del esfuerzo solo de la 
dirección, sino de un coherente funcionamiento del Proyecto que cobija a todos los 
entes y personas que la conforman. 
 
 
Comunicación. La comunicación debe ser amplia y de interés para cada uno de 
las partes, por lo tanto en este punto el proyecto emplea los siguientes planes de 
Comunicación interna y externa: 
 
 
Plan de comunicación. El proyecto contará con una amplia gama de canales de 
comunicación, a los cuales se les delegará la responsabilidad que merecen, hay 
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que generar una cultura de comunicación al hacer que todo el personal se 
preocupe por utilizar los medios que tienen a su disposición. 
 
Objetivo General. Hacer eficientes las acciones de comunicación interna para 
generar nuevas propuestas y fortalecer las herramientas ya existentes, 
propiciando así un mayor flujo de información entre el personal que haga parte del 
proyecto Steam. 
 
 
Objetivos Específicos. Plantear estrategias específicas a un mediano plazo (de 
seis meses a un año), para motivar el interés de comunicar problemas, acciones y 
necesidades. 
 
 
Desarrollar un Sistema de Inteligencia Comunicativa que propicie las condiciones 
motivacionales y de congruencia con la visión del proyecto entre el personal 
basándose en las funciones básicas de la comunicación.  
 
 
Necesidades a Cubrir. Fortalecer y promover el empleo intensivo los canales de 
comunicación interna existentes, motivar e inculcar al personal para que se 
auxilien de estas herramientas con el fin de facilitar el trabajo. 
 
 
Establecer vínculos comunicativos de interés entre el personal. 
 
 
Acciones a Implementar. Se aplicarán algunas herramientas con el objeto de 
alcanzar mayor eficiencia la comunicación interna del personal. La aplicación de 
estos elementos ayudará a que la información manejada sea más ágil y oportuna 
para el desarrollo operativo de la misma. 
 
Sistematizar la misma comunicación interna bajo un esquema reglamentado, es 
decir, fomentar el empleo de canales formales de comunicación. 
 
 
Participación del personal en la construcción de nuevas políticas de comunicación. 
 
 
Implementar en un equipo multitareas, o multinivel, técnicas de Desarrollo 
Organizacional que amortigüen el impacto tecnológico de las propuestas y que 
permitan desarrollar el trabajo en equipo y la comunicación productiva basada en 
la confianza mutua y en la participación individual en los objetivos colectivos. 
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Instrumentos de Comunicación: 
 
  Evaluaciones 
  Encuestas y sondeos 
  Foros 
  Grupos de enfoque 
  Tablón de anuncios 
  Organización: En este proceso se evidencia la organización que tiene la 

empresa, donde se identifica el organigrama. 
 
 
6.1.7  Expectativas de estrategias futuras. Las intenciones de la Dirección del 
Proyecto STEAM es incursionar en otros cursos que complementen el manejo del 
vapor con el propósito de diversificarlo  accediendo a mayores alternativas de 
ingresos.  
 
 
6.2   ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
6.2.1  Necesidades que satisface. Prácticamente somos pioneros en el montaje 
de un curso formal para el óptimo aprovechamiento del vapor en los diferentes 
sectores que lo utilizan.  
 
 
Se pretende contribuir a través del curso a un mejor aprovechamiento, desde el 
punto de vista energético, ambiental y financiero, de los recursos energéticos de 
uso cotidiano en la industria, como lo es el vapor;  que aporten al mejoramiento de 
los índices de productividad y competitividad de las compañías, y a la vez sean 
ambientalmente amigables. Y por otra parte, el interés y la urgencia de conocer y 
aplicar nuevas técnicas de mercadeo educativo que permita a las entidades 
universitarias enfrentar la alta competitividad acentuada por un incremento en la 
oferta y una disminución en la demanda de este servicio. 
 
 
6.2.2  ¿Quiénes son los Clientes? Los clientes del proyecto STEAM, son todas 
aquellas personas que de alguna manera u otra tienen relación con el vapor, la 
idea es que todos se enteren de las consecuencias que implica el 
desconocimiento en el manejo del vapor desde el proceso de compras hasta la 
correcta instalación y monitorización de los accesorios y elementos del vapor. Se 
buscarán contactos con las empresas para lograr formar grupos de negocios 
similares y hacer más fructuoso el aprendizaje con los factores que se tienen en 
común. 
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A continuación se muestra la gráfica y el listado, que indican por tipo de industria, 
la participación de las empresas que utilizan vapor en sus procesos productivos, 
estos podrían hacer parte del pool de clientes del Proyecto STEAM. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de participación de la industria que utiliza vapor 
 

 
 
 
Fuente: Spirax Sarco 2010. 
 
 
Tabla 5. Participación de las empresas que utilizan vapor en sus procesos 
productivos 
 

ALIMENTOS 

AVIDESA DE OCCIDENTE INGENIO LA CABAÑA  

PRODUCTOS YUPI  INGENIO DEL CAUCA  

HARINERA SANTA MARTA  RIO PAILA CASTILLA PTA # 2  

PRONAVICOLA  ALIMENTOS CARNICOS  

DULCES DEL VALLE  COLACTEOS  

INGENIO CARMELITA LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO  

INGENIO MANUELITA ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A  

INGENIO CENTRAL TUMACO  INDUCOLSA  

INGENIO PROVIDENCIA  COLOMBINA DEL CAUCA  

CADBURY ADAMS  MAYAGUEZ 

ALEJO
Rectángulo
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Tabla 5. Continuación 
 

ALIMENTOS 

CALSA DE COLOMBIA  INDUSTRIAS DEL MAIZ 

LLOREDA GRASAS ASEO  COMPAÑIA ATUNERA DEL PACIFICO 

POLLOS EL BUCANERO 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. DV 
ALIM.  

ALIMENTOS AGROPECUARIOS ASEO 

 CONCENTRADOS  BEISBOL DE COLOMBIA  

SOLLA S.A. RECKITT BENCKISER  

PURINA  ASEO PERSONAL 

FINCA S.A. COLGATE PALMOLIVE 

ITALCOL DE OCCIDENTE  
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. DV 
ASEO  

FARMACEUTICA BEBIDAS 

LAVERLAM S.A. FEMSA COCA COLA  

BAYER DE COLOMBIA PARMALAT 

HOSPITALARIA INDUSTRIA LICORES DEL VALLE  

CLINICA FARALLONES  PEDRO DOMEQ  

CLINICA COLSANITAS  ORENSE "productora de jugos " 

CLINICA VALLE DEL LILI  POSTOBON 

HOTELERIA CERVECERIA DEL VALLE  

HOTEL INTERCONTINENTAL  CARTÓN & PAPEL 

INGENIERIA CARTONES AMERICA 

RAMOS B INGENIERIIA  PROPAL PLANTA # 1  

STEEL  S.A. PROPAL PLANTA  # 2  

MEGA INGENIERIA  CARTÓN & PAPEL 

OMEGA INGENIERIA PAPELES Y FIBRAS DEL CAUCA  

DM INGENIERIA  CONVERTIDORA DE PAPEL  

CG PROYECTOS  KIMBERLY KLARK PAPELES NALES 

CB INGENIERIA CARTON COLOMBIA S.A 

INGENIERIA & VENTAS CONSTRUCCIÓN 

WAZ ETERNIT PACIFICO S.A  

CASAVAL CONCRETOS ARGOS S A 

SPIRAX SARCO ALUMINA  

ELECTRA CEMENTOS ARGOS S.A. 

ALFA LAVAL FABRICANTE DE EQUIPOS 

MONTAJES CALDERAS DE OCCIDENTE  

ESRECAL  CALDERAS HB LTDA 

NEUMATICOS CALFERS LTDA 
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Tabla 5. Continuación 
 

NEUMATICOS FABRICANTE DE EQUIPOS 

IND. COLOMBIANA LLANTAS CALICALDERAS LTDA 

GOOYEAR DE COLOMBIA COLCALDERAS 

PAPEL CALDERAS CONTINENTAL  

SONOCO DE COLOMBIA  TERMOVAPOR  

CARVAJAL S.A. COLMAQUINAS CONSTRUCCIONES 

PAPEL FARMACEUTICA 

PLEGACOL TECNOQUIMICAS  

CARTONERA NACIONAL  LABORATORIOS JGB 

PETRÓLEOS LABORATORIOS RECAMIER  

ORGANIZACIÓN TERPEL PLANTA NEIVA /  
PEREIRA  

LAB. BDF BEIDERDORF S.A 

QUÍMICA FARMACEUTICA 

PROQUIMEX S.A. LABORATORIOS SANNOFY SINTELABO  

SUCROMILES S.A. LABORATORIOS BRISTOL-MYERS SOUIBB  

PROPILCO LABORATORIOS GENFAR 

SERVICIOS LABORATORIOS LAFRANCOL 

EMCALI  TEXTIL 

ACUAVALLE FABRISEDAS  

TERMOELÉCTRICA ACABADOS Y TEXTILES  

TERMOVALLE  INDIWASH TINTORERIA  

TERMOEMCALI 
LAVANDERIA Y TINTORERIA EL GRAN 
LAVADO  

UNIVERSITARIO LAVANDERIA Y TINTORERIA SERVITEX 

UAO TINTURERIA TECNOJEANS 

 
Fuente: Spirax Sarco 2010. 
 
 
6.2.3  ¿Cómo Satisface las Necesidades? 
 
 
Recursos. La Universidad Autónoma de Occidente, entidad educativa con la que 
se pretende llevar a cabo este proyecto, cuenta con el único laboratorio de vapor a 
nivel universitario en Colombia, que actualmente es utilizado como laboratorio de 
prácticas de vapor para estudiantes de pregrado y postgrado. Originalmente fue 
concebido en el año 2002 para ser el vehículo que fortaleciera a la Universidad 
con el sector productivo, a la fecha se han dictado varios cursos sobre temas de 
vapor como calderas y sistemas de trampeo, por lo que puede llegar a ser un 
proyecto innovador que otorgue beneficios educativos, energéticos, económicos, 
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sociales y culturales al sector industrial, de servicios y porque no, a las mismas 
entidades educativas de Colombia.  
 
 
6.2.4  Análisis de competidores. En Colombia, la gestión energética en la 
industria es una actividad relativamente reciente que ha tomado un significativo 
auge a partir de la política de desmonte de subsidios de los precios de los 
energéticos y la aprobación de la ley 697 de 2001 conocida como ley URE (Uso 
Racional de la Energía). 
 
 
La unidad de planeación minero energética UPME del Ministerio de Minas y 
Energía ha desarrollado un proyecto educativo virtual donde se aplican conceptos 
básicos de física y química a programas de eficiencia energética del sector 
industrial. Entre ellos se encuentra el vapor como fuente potencial energética, y 
para la cual ha creado unos módulos virtuales educativos gratuitos al que 
cualquier persona puede acceder. Este trabajo fue realizado con el apoyo de la 
UPME, Conciencias, la UPB Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad 
Nacional (Sede Medellín)67. 
 
 
La UPB Universidad Pontificia Bolivariana con el grupo de investigación de 
energía y termodinámica de la facultad de Ingeniería Mecánica, han desarrollado 
varios proyectos relacionados con el uso racional de la energía, sus líneas de 
investigación se centran a Nuevas Tecnologías y Energías Renovables, 
Gasificación y combustión, Termodinámica avanzada, Uso Racional de Energía, 
Simulación y Modelamiento. Sin embargo, no tienen mucha experiencia en lo 
relacionado a las buenas prácticas sobre el uso y manejo del vapor. 
 
 
Dentro de los programas de pregrado no tienen ninguna materia o electiva  
relacionada con el uso eficiente del vapor en la industria. Se destaca en post 
grado el doctorado en Ingeniería Área de Energía Termodinámica donde tratan el 
tema del uso racional de la energía (eléctrica, mecánica, térmica, eólica, etc)68  
 
 
La UTP Universidad Tecnológica de Pereira no cuenta con una electiva sobre 
buenas prácticas del manejo del vapor, se ven únicamente las materias de 
térmicas de rigor en toda carrera de ingeniería. No hay cursos de postgrado 
                                                            
67 E-URE [en línea]. Uso racional de la energía: UPME, [consultado 5 de Febrero de 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://www.si3ea.gov.co/Eure/index.html 
68 Doctorado en Ingeniería Área de Energía Termodinámica [en línea].Universidad Pontificia 
Bolivariana, [consultado 15 de Mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
 http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1054,32217529&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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relacionados con el uso racional de la energía del vapor. Han adelantado un 
estudio de ahorro y gestión energética de sistemas de vapor denominado 
“caracterización y posibilidades de ahorro energético en la generación de vapor” 
realizado en la planta de LEVAPAN Tulúa69.  
La UA universidad del atlántico cuenta en su programa de postgrados con la 
especialización en Gestión eficiente de Energía, que tiene dentro de su plan de 
estudio un capitulo denominado “Generación y Uso eficiente del Vapor”70.  
 
Ninguna de las universidades mencionadas cuenta con un laboratorio de vapor 
como el de la Universidad Autónoma de Occidente. La experiencia en el área 
energética se concentra en la mayoría de las universidades en temas energéticos 
de electricidad, refrigeración y aire acondicionado y nuevas fuentes de energía 
renovables, el tema de vapor se dicta con conocimientos teóricos, sin mucha 
experiencia en el campo. 
 
 
Como lo mencionamos, en Colombia están dadas las condiciones para establecer 
el proyecto educativo “STEAM”, las industrias manufactureras y de servicios del 
país lo están requiriendo. Hay desconocimiento de lo que es el vapor como fuente 
de energía calórico, de cómo se produce, de cuánto cuesta generarlo y sobre todo 
existe una gran incógnita en la mayoría de las empresas, y es que desconocen la 
como se lo están consumiendo.  
 
 
Este programa educativo tendrá una buena acogida considerando la situación 
ambiental actual que nos concierne a todos. Por ejemplo, la ISO14000 establece 
herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de una 
empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al 
medio ambiente y la ISO 500001 que es la norma internacional de gestión 
energética, que entrará en vigencia  a partir de diciembre de 2010. Así que 
muchas empresas que deseen certificarse van a requerir tener conocimientos más 
amplios y claros sobre lo que es el vapor. Las calderas de vapor son el corazón de 
toda planta manufacturera que utilice el vapor como fuente de calentamiento, y a 
la vez son las principales fuentes de contaminación de la industria. 
 
 

                                                            
69 Caracterización y posibilidades de ahorro energético en generación de vapor - Estudio de caso 
[en línea].UTP, [consultado 15 de Mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.utp.edu.co/ciencia/index.php?UnArt=32&id=275&anoFecha=2005&mesFecha=10 
70 Portal [en línea].Universidad del Atlántico, [consultado 15 de Mayo de 2010]. Disponible en 
Internet: 
http://www.uniatlantico.edu.co/ 
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Aunque con el advenimiento de la Educación Virtual, el número de competidores 
en el negocio podría ocasionar decaimiento en las expectativas de participación, 
se considera que la UAO tiene una notoria ventaja con las demás universidades a 
nivel nacional y latinoamericano ya que es la primera universidad con la que la 
firma Spirax Sarco establece un convenio de mutua cooperación para la 
realización de actividades académicas, investigativas y de proyección social. No 
hay otra universidad con la que se tenga un convenio de estas características.   
 
 
Por otra parte, la competencia de empresas de suministro de equipos y materiales, 
así como de servicios no representa ningún riesgo ya que el objetivo de estas 
compañías es la venta de sus productos o servicios, para ganar más participación 
en el mercado, y que a través del conocimiento, como especialistas en el tema, lo 
entregan como un valor agregado a sus productos. 
 
 
6.2.5  Estrategias de los principales competidores de la UAO. Para analizar 
las estrategias de los principales competidores se consultó la visión y misión de 
cada uno de ellos, páginas propias de internet, principales noticias al respecto y 
las referencias del observatorio de la universidad colombiana  
 
 
Tabla 6. Estrategias de la UAO y competidores 
 

Estrategia 
UAO 

(U. Autónoma de 
Occidente) 

UPB 
(U. Pontificia 
Bolivariana) 

UTP 
(U. Tecnológica de 

Pereira) 

UA 
(U. del Atlántico) 

Precios Mercado Mercado 
Por debajo del 
Mercado 

Por debajo del 
Mercado 

Estudios Calidad, innovación. Calidad, innovación. Calidad, innovación. Calidad, innovación. 

Publicidad 
Televisión, radio, 
periódicos, revistas, 
volantes. 

Televisión, radio, 
periódicos, revistas, 
volantes. 

Televisión, radio, 
periódicos, revistas, 
volantes. 

Televisión, radio, 
periódicos, revistas, 
volantes. 

Servicio 
Servicio al cliente, 
registro académico, línea 
de atención. 

Servicio al cliente, 
admisiones, línea de 
atención. 

Servicio al cliente, 
inscripciones, línea de 
atención. 

Servicio al cliente, 
admisiones, línea de 
atención. 

Posicionamiento Educación Educación Educación Educación 
Infraestructura Propia Propia Propia Propia 
Cobertura Departamental Varias ciudades Departamental Departamental 
Promociones Pocas Pocas Pocas Pocas 

 
Fuente: Elaboración propia del Autor – Mayo de 2010. 
 
 
6.3  ANÁLISIS DEL SECTOR EDUCATIVO 
 
 
Tamaño del sector. Bogotá es el principal centro de educación superior en 
Colombia. La tercera parte (32.8%) de las instituciones de educación superior 
existentes en el país se encuentran en la capital. Así mismo, el número de 
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instituciones que hay en Bogotá es igual a la suma de las instituciones que existen 
en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Popayán y Manizales. 
Como resultado, Bogotá se ha posicionado en Colombia como la ciudad que 
cuenta con el clúster de educación superior más importante y la que tiene la más 
amplia oferta para la formación del recurso humano especializado. 
 
 
Tabla 7. Instituciones de educación superior en las principales ciudades de 
Colombia 
 

CIUDADES 
ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS 
Participación 

Armenia 5 1,52% 
Barranquilla 14 4,26% 
Bogotá 108 32,83% 
Bucaramanga 12 3,65% 
Cali 27 8,21% 
Cartagena 12 3,65% 
Medellín 33 10,03% 
Manizales 5 1,52% 
Otras ciudades 102 31,00% 
Pereira 6 1,82% 
Popayán 5 1,52% 
TOTAL 329 100,00% 

 
Fuente: Ministerio de Educación nacional, Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior, SNIES 2005  
 
 
Figura 4. Instituciones de educación superior en la principales ciudades de 
Colombia 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación nacional, Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior, SNIES 2005. 
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Tabla 8. Universidades en las principales ciudades de Colombia, 2005 
 

CIUDADES 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 
Participación 

Santa Marta 3 2,59% 
Barranquilla 5 4,31% 
Bogotá 27 23,28% 

Bucaramanga 5 4,31% 
Cali 7 6,03% 
Cartagena 5 4,31% 
Medellín 8 6,90% 
Manizales 5 4,31% 
Otras ciudades 45 38,79% 
Palmira 3 2,59% 
Tunja 3 2,59% 
TOTAL 116 100,00% 

 
Fuente: Ministerio de Educación nacional, Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior, SNIES 2005  
 
 
Figura 5. Universidades en las principales ciudades de Colombia 
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Fuente: Ministerio de Educación nacional, Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior, SNIES 2005  
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Tabla 9. Total de programas en Bogotá y Colombia 
 

Carácter Académico Colombia Bogotá 
Universidades 8630 2163 
Instituciones Universitarias 2630 716 
Instituciones Tecnológicas 1240 373 
Técnicas Profesional 895 323 
Régimen Especial 151 94 
Escuelas Tecnológicas 61 46 
TOTAL 13607 3715 

 
Fuente: Ministerio de Educación nacional, Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior, SNIES 2005  
 
 
Figura 6. Total de programas en Bogotá y Colombia 
 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación nacional, Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior, SNIES 2005  
 

 
Crecimiento del sector. Entre 2001-2008 se evidenció un crecimiento del 25% en 
títulos otorgados. En este período se entregaron en total 1.243.271 títulos de 
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educación superior, de los cuales 1.174.297 fueron otorgados por las Instituciones 
de Educación Superior IES, mientras que 68.974 fueron entregados por el Sena. 
Por niveles de formación, 113.567 corresponden a graduados de técnica 
profesional, 157.536 a carreras tecnológicas, 745.960 títulos son de profesionales 
universitarios, 205.856 a especializaciones, 19.863 a personas que culminaron 
una maestría y 489 a quienes recibieron un título de doctorado. 
 
 
El Observatorio Laboral para la Educación también reveló que las mujeres 
continúan liderando, al igual que en años anteriores, la participación en el total de 
títulos otorgados en educación superior. Entre 2001 y 2008, el 55% de las mujeres 
ha recibido un título, es decir 645.863, mientras que los hombres representan el 
45%, es decir, 528.434. 
 
 
Se destaca el incremento de ingreso a la educación superior de los estratos más 
bajos en los últimos años. En el 2003 había un 23% neto de la población de 
estrato 3 con educación superior y para el año 2008, la cifra aumentó al 41%. Esto 
es muestra de que los más pobres están accediendo cada vez más a la educación 
superior, sobre todo, en programas de formación técnica y tecnológica. 
 
 
También se encontró que durante el período de análisis, 104.866 profesionales 
obtuvieron más de un título de educación superior, lo que deja ver que se ha 
fortalecido la educación para toda la vida, una de las estrategias que ha impulsado 
la Revolución Educativa en los últimos años. 
 
 
Siendo conscientes de la necesidad de ser más competitivos e innovadores, las 
instituciones de educación superior están ofreciendo programas cada vez más 
acordes con las prioridades de desarrollo científico y tecnológico del país, reto que 
no ha sido ajeno a las preferencias de los jóvenes colombianos. Es así como 
áreas como ciencias básicas aumentaron el número de sus graduados entre el 
2001 y el 2008 en un 140,7%, ciencias sociales y humanas, lo hicieron en un 
85,4% y los programas asociados al sector agroindustrial, en un 20,4%. 
 
 
Se destaca el crecimiento que tuvieron en los últimos años los programas 
relacionados con el sector de software y servicios de la tecnología de la 
información, entre los que se encuentran la ingeniería de sistemas, telemática, 
ingeniería industrial, ingeniería electrónica, telecomunicaciones y diseño. En total, 
entre 2001 y 2008, se graduaron 190.600 personas de programas relacionados 
con este sector. 
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Igual de importante es el crecimiento registrado en el número de graduados de 
programas de posgrado durante el período analizado. El número de graduados de 
maestría aumentó un 60,7% y los de doctorados un 197%. El dinamismo 
alcanzado por los programas de posgrado también se observa en el aumento del 
número de programas académicos de este nivel que ofrecen las instituciones en 
las distintas ciudades del país. 
 
 
En relación a los tipos de formación, la educación técnica profesional ganó terreno 
en el país al pasar de 7,4% del total de graduados en 2002, al 17,1% en 2008. El 
crecimiento de los graduados de la educación técnica profesional y tecnológica, 
por su parte, fue de 52,8% en el mismo período.  
 
 
Estas cifras han sido impulsadas por acciones lideradas por el Ministerio de 
Educación como son las alianzas establecidas entre el sector público y la 
academia para el fortalecimiento y promoción de programas de educación técnica 
y tecnológica pertinentes a las necesidades específicas de las regiones, así como 
el establecimiento de los Centros Regionales de Educación Superior Ceres a lo 
largo y ancho de todo el país. 
 
 
Tabla 10. Resumen estadístico de la UAO (segundo semestre de 2007) 
 

Concepto Valor 
Número de estudiantes de programas tecnológicos (Ceres) 681 
Programas activos de tecnología 5 
Numero d estudiantes en pregrado  6848 
Programas activos de pregrado 17 
Programas de pregrado acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA 2 
Número de estudiantes de postgrado 98 
Programas activos de de postgrado  11 
Número de profesores de planta 232 
Número de profesores de cátedra 461 
empleados administrativos 540 

 
Fuente: Boletín Estadístico UAO 2007. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 Tres en convenio 
 Tres maestrías en convenio 
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Figura 7. Ingresos operacionales UAO, PYG (1972-2005) $ MM nominales 
 

 
 
Fuente: Boletín Estadístico UAO 2007. 
 
 
6.3.1  Análisis del Sector Educativo en Ingenierías en Colombia. Desde el 
año 2002, se han venido promoviendo las necesidades de la internacionalización, 
la globalización y la apertura hacia las nuevas tecnologías. Hemos retomado, 
también, una serie de las preocupaciones y dilemas existentes a nivel nacional. 
Los dilemas son dos: el primero es que Bogotá tiene el 25% de las Facultades de 
Ingeniería y que el 75% restante en el resto del país; además el 100% tiene muy 
diferentes niveles de calidad. El segundo es el que plantea sobre si la educación 
es un bien público nacional o es un servicio público comercializable. En Colombia 
este es un dilema ya resuelto: la posición del Gobierno Nacional es clara y está 
claro también que dentro del mundo actual se debe prestar el servicio de la 
educación con financiación, rentabilidad y reconocimiento a la universidad, por lo 
cual se unen los dos conceptos que antes parecían insalvables. 
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Figura 8. Porcentajes de facultades de ingeniería en Colombia 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2010. 
 
 

En los diferentes foros de las Facultades de Ingeniería, siempre se ha recordado 
que no se debe perder de vista qué significa formar un ingeniero para Colombia. 
La Ingeniería tiene una alta responsabilidad social y su ejercicio requiere, por 
tanto, el compromiso de tener una matrícula profesional que garantice la ética 
profesional. Por otro lado, la Ingeniería es casi un "asunto de defensa nacional", 
como lo entienden en Estados Unidos, ya que gran parte del desarrollo del país 
está en manos de los ingenieros: muchas actividades encaminadas al bienestar de 
la comunidad son su responsabilidad. Por último, la Ingeniería es una de las 
disciplinas del conocimiento fundamentales en la conservación del planeta tierra, 
lo cual se comprendería como un compromiso con la humanidad. 
 
 
Hay que recordar, también, con qué cuenta Colombia respecto a la educación de 
ingenieros. Hay 1.000 programas de Ingeniería en 110 denominaciones (ACOFI 
2003), 350.000 estudiantes, 5.000 profesores, 100 universidades, algunos pocos 
laboratorios certificados y los servicios de información parcialmente organizados 
en las universidades. Existe un sistema de acreditación (CNA) y un modelo 
anterior que propuso ACOFI; el sistema de evaluación ECAES y una prueba 
intermedia hecha por ACOFI desde el mes de noviembre. Existe un observatorio 
laboral y en las universidades se cuenta con oficinas de seguimiento a egresados. 
Dar un bosquejo de toda esta situación de la enseñanza de la Ingeniería en 
Colombia y de la labor de ACOFI, nos sirve sin duda para desarrollar unos claros 
propósitos futuros: 
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Propósitos para mejorar la educación de la ingeniería. El primer propósito es 
favorecer todos los procesos que busquen la excelencia y los altos indicadores de 
calidad en la enseñanza de la ingeniería. También se debe hacer una seria 
modernización curricular, sacar adelante el proyecto "Ingeniero 2020", trabajar por 
la homologación de estudios y hacer una fuerte divulgación del tema de los 
créditos, que no es común en Colombia. Otro propósito es desarrollar los 
postgrados en Ingeniería y hacer consiente a la población de la función de los 
diplomados, las especializaciones, las maestrías y los doctorados, y de la 
necesidad la investigación. 
 
 
Una idea central respecto a la Ingeniería y el TLC, es que el talento colombiano no 
es inferior al de ningún país del mundo. Análisis similares se hicieron en el sudeste 
asiático, en Brasil, en Chile etc., para sostener que podrían entrar en el mercado 
mundial con valor agregado significativo en altas tecnologías 
 
 
Acciones concretas. De nada sirven los propósitos si no se ejecutan planes. Las 
acciones principales se dan en la calidad en los procesos de educación. Todos los 
adelantos que se han hecho en este tema, dirigidos por el Ministerio de 
Educación, no pueden quedarse estáticos; deben revisarse, actualizarse y 
mejorarse permanentemente. El plan de desarrollo de los ECAES, por ejemplo, 
implica pensar a largo plazo y establecer pautas para elaborarlo y estructurarlo de 
común acuerdo para el momento en que sean obligatorios para el desarrollo 
profesional. 
 
 
Se deben implementar las condiciones mínimas para el establecimiento de planes 
curriculares y los estándares de calidad y la acreditación de la calidad del sistema 
de gestión de un programa de Ingeniería. Así mismo se debe persistir en el 
fomento de las redes, la investigación y la certificación de los laboratorios, y 
actualización y creación de nuevos equipos. Se debe apoyar el desarrollo de los 
programas que se encuentran en un menor nivel de calidad. También se debe 
impulsar el estudio, análisis y solución de problemas de carácter universal como: 
el agua, el medio ambiente, la energía, la redistribución del ingreso etc. Se debe 
persistir en el aprendizaje de una segunda lengua. 
 
 
Se debe propender por el impulso y el mejoramiento de la calidad de las 
actividades de docencia, extensión e investigación en Ingeniería que desarrollan 
las Facultades o Programas de Ingeniería de Colombia. Para finalizar, una última  
reflexión: "Quienes aprendimos a pensar en español también tenemos ideas para 
mostrarle al mundo"71. 

                                                            
71 Revista de Ingeniería, Print version ISSN 0121-4993, rev.ing.  no.24 Bogotá Jan./June 2006. 
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Listado de Ingenierías por Universidades de Colombia. 
 
 
  Ingeniería de Sistemas 
 
La ingeniería de sistemas se encarga de implementar y organizar sistemas y 
aplicaciones de tecnología para formar procesos de desarrollo estructurado que 
pueden aplicarse en diferentes proyectos. Es una disciplina transversal que 
permite realizar proyectos de carácter interdisciplinario. 
 
 
 
  Ingeniería Electrónica 
 
La ingeniería electrónica  resuelve problemas de los sistemas de menor  escala 
sobre el aprovechamiento y la utilidad del comportamiento de cargas eléctricas. 
 
 
  Ingeniería Química 
 
El principal campo de acción de la Ingeniería Química se desarrolla en la industria 
de procesos de la materia, pues los profesionales en esta área deben diseñar, 
evaluar y planificar la construcción y planificación en la elaboración física y 
química de los elementos. 
 
 
  Ingeniería Mecánica 
 
La ingeniería mecánica se encarga del diseño y el mantenimiento de sistemas 
mecánicos, especialmente en el sector industrial. Los profesionales en esta área 
deben evaluar las necesidades y desarrollar estrategias o equipos para prestar un 
servicio adecuado. 
 
 
  Ingeniería de Telecomunicaciones 
 
La Ingeniería de Telecomunicaciones es la disciplina que se encarga de la 
planificación, diseño, desarrollo, implementación y administración de tecnologías, 
servicios y soluciones para permitir comunicaciones a distancia. La globalización y 
liberalización de los mercados, producto entre otras cosas, del imparable 
desarrollo tecnológico, han marcado el surgimiento y consolidación de la 
denominada “sociedad de la información y del conocimiento”, en la cual se han 
transformado las costumbres y la forma de relacionarse de los seres humanos. 
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Específicamente, las tecnologías de información y telecomunicaciones se 
convirtieron en el soporte primario de esta era digital, que ha permitido el 
acercamiento a la idea de una aldea global, en la cual nos es fácil comunicarnos 
desde cualquier parte, en cualquier momento, con cualquier persona y para 
acceder a cualquier tipo de información. Ahora bien, la continua evolución de las 
tecnologías y herramientas posibilitadoras de esta ubicuidad, pero principalmente, 
los nuevos esquemas de negocios y de interrelación, obligan a repensar el tipo de 
profesionales que demanda la sociedad para la apropiación y masificación de las 
bondades de esta revolución sin precedentes. 
 
 
  Ingeniería Ambiental 
 
Ingeniería ambiental es la carrera que estudia los problemas ambientales de forma 
integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones  tecnológicas, sociales, ecológicas, 
económicas y  de desarrollo sostenible, entre otras. Los profesionales es esta área 
reconocen y diagnostican los impactos que tienen los proyectos sobre el ambiente 
y conocen las leyes que rigen en cada caso. 
 
 
 Ingeniería Industrial 
 
La ingeniería industrial  estudia  el control y la producción de bienes y servicios. 
Por lo tanto controla todos los aspectos económicos, técnicos y sociales que 
intervienen en la planeación de un proyecto, así como su mejoramiento continuo. 
El campo de acción de la Ingeniería Industrial se concentra en el análisis, el 
diseño, la evaluación  y el manejo óptimo de sistemas de transformación de  
bienes y servicios. Busca aprovechar de manera óptima los recursos técnicos, 
humanos, materiales, de información y económicos de los sistemas. 
 
 
  Ingeniería Biomédica 
 
La ingeniería biomédica es una disciplina que integra los principios y técnicas de la 
ingeniería al campo de la salud. Se dedica fundamentalmente al diseño y 
construcción de productos y tecnologías sanitarias tales como equipos médicos, 
prótesis, dispositivos de diagnóstico y de terapia. Combina la experiencia de la 
ingeniería con las necesidades médicas. 
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 Ingeniería Aeronáutica 
 
Los estudios en Ing. Aeronáutica profundizan materias tan diversas como: diseño, 
aerodinámica, dinámica de vuelo, construcción y resistencia de motores, análisis 
estructural, legislación, administración aeronáutica, aviónica y sistemas de 
comunicación, construcción y resistencia de aeronaves, entre otras. 
 
 
 Ingeniería Civil 
 
Ingeniería civil es la carrera que está relacionada con la elaboración de 
infraestructuras, especialmente edificios y redes de transporte. Por lo tanto está 
directamente relacionada con planes de organización territorial, control de tráfico y 
transporte y manejo de recursos hídricos, entre otros. 
 
 
 Ingeniería Mecatrónica 
 
El programa de ingeniería Mecatrónica tiene como propósito: Formar ingenieros 
que respondan a las necesidades del entorno, capaces de realizar procesos de la 
investigación, diseño, desarrollo y aplicación de sistemas mecatrónicos en la 
industria, en la protección del medio ambiente, en la medicina y en la agroindustria 
entre otros, a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos en las áreas 
de mecánica, electrónica, teoría del control,  automatización y de la computación 
flexible. 
 
 
El propósito fundamental de estas áreas, es la de cimentar  los saberes básicos de 
la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica y de la programación de 
computadores para articularlos, integrarlos y aplicarlos en el campo de la 
ingeniería específica, utilizando como herramientas de interpretación de los 
fenómenos físicos asociados,  los saberes de la ciencia básica orientados a su 
aplicación con pertinencia social. 
 
 
En la ingeniería aplicada o específica, la identidad del ingeniero mecatrónico se 
fundamenta en cinco campos de formación: 
 
 
Investigación aplicada: en esta área el estudiante interpreta, formula, argumenta, 
propone  soluciones de ingeniería reflejadas en la elaboración del proyecto de 
grado, articulado con la investigación científica. 
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Diseño mecatrónico: permite alcanzar las competencias básicas necesarias  
para adaptar, adoptar, innovar e implantar el desarrollo de equipos, máquinas y 
dispositivos de naturaleza Mecatrónica. 
 
 
Electrónica: permite alcanzar las competencias básicas necesarias para diseñar 
componentes y circuitos electrónicos para aplicarlos en el control electrónico y en 
el diseño mecatrónico. 
 
 
Control y automatización: permite adaptar, adoptar, innovar e implantar 
controles automáticos de equipos y de procesos industriales mediante actuadores 
mecánicos y electrónicos. 
 
 
Nuevas Tecnologías: son objeto de la formación del estudiante tendientes a 
especializarlo  en la tecnología de punta que le permiten adquirir las competencias 
de la más alta calidad para su desempeño en las áreas especializadas de la 
industria acordes con la realidad Nacional, ya sea como asesor o como 
investigador industrial. 
 
 
  Ingeniería Eléctrica 
 
La ingeniería eléctrica se encarga del estudio y la aplicación de la electricidad, la 
electrónica y el electromagnetismo. Esta rama de la ingeniería trata los problemas 
de sistemas eléctricos a gran escala. 
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Tabla 11. Ingenierías  en  las principales universidades de Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia 2010. 
 

INSTITUCIÓN Ing. 
Sistemas 

Ing. 
Electrónica 

Ing. 
Industrial 

Ing. 
Civil 

Ing. 
Eléctrica 

Ing. 
Ambiental 

Ing. 
Mecánica 

Ing. 
Química 

Ing. 
Mecatrónica 

Ing. 
Aeronáutica 

Ing. 
Telecomunicaciones 

Ing. 
Biomédica 

Corporación Universitaria Minuto de Dios     X X                 

Corporación Universitaria UNITEC X                   X   

Escuela Colombiana de Ing. Julio Garavito X X X X X               

Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia 

X X X     X             

Fundación Universidad Central X X X     X X           

Fundación Universidad de América     X       X X         

Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

              X         

Fundación Universidad del Norte   X X X X   X           

Fundación Universitaria Agraria de Colombia 
- UNIAGRARIA 

    X X         X       

Fundación Universitaria del Área Andina X                       

Fundación Universitaria Konrad Lorenz X   X                   

Fundación Universitaria los Libertadores X X X       X     X     

Fundación Universitaria Panamericana X                       

Fundación Universitaria San Martín X   X               X   

Politécnico Grancolombiano X   X               X   

Pontificia Universidad Javeriana X X X X                 

Universidad Antonio Nariño X X X X   X X       X X 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – 
UNAB- 

X                       

Universidad Autónoma de Manizales X X X       X           

Universidad Autónoma de Occidente   X X   X X X   X     X 

Universidad Autónoma del Caribe X   X       X   X       

Universidad Católica de Colombia X   X X   X             

Universidad Católica de Manizales                         

Universidad CES                       X 

Universidad Cooperativa de Colombia X X X X X   X           

Universidad de Antioquia X X X X X X X X         

Universidad de Cartagena X     X       X         

Universidad de la Sabana     X         X         

Universidad de la Salle       X X               

Universidad de los Andes   X X X X X X X         

Universidad de Manizales                 X       

Universidad de Medellín X     X   X         X   

Universidad de San Buenaventura X X X     X   X X X X   

Universidad Pontificia Bolivariana                   X     

Universidad de Santander           X             

Universidad de Santander       X                 
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Tabla 11. Continuación 
 

INSTITUCIÓN Ing. 
Sistemas 

Ing. 
Electrónica 

Ing. 
Industrial 

Ing. 
Civil 

Ing. 
Eléctrica 

Ing. 
Ambiental 

Ing. 
Mecánica 

Ing. 
Química 

Ing. 
Mecatrónica 

Ing. 
Aeronáutica 

Ing. 
Telecomunicaciones 

Ing. 
Biomédica 

Universidad de Santander X                       

Universidad del Valle X X X X X   X X         

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

X X X X X X X           

Universidad EAFIT X     X     X           

Universidad EAN X         X             

Universidad El Bosque X   X     X             

Universidad ICESI X   X                   

Universidad INCCA de 
Colombia 

X X X       X           

Universidad Industrial de 
Santander 

X X X X X   X X         

Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 

    X                   

Universidad Libre X   X X   X X           

Universidad Manuela Beltrán - 
UMB 

X X X     X           X 

Universidad Militar Nueva 
Granada 

    X X         X       

Universidad Nacional de 
Colombia 

X X X X X X X X X       

Universidad Piloto X     X         X   X   

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

  X X X X   X X     X   

Universidad Santo Tomás X X X X   X X       X   

Universidad Sergio Arboleda   X X                   

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

X X X   X   X           

 

Fuente: Elaboración propia 2010. 
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6.3.2  Características del sector 
 
 
Amenaza de nuevos ingresos. Los nuevos participantes en una industria aportan 
más capacidad, el deseo de conquistar participación en el mercado y, a menudo, 
grandes recursos. Ello puede hacer que se reduzcan los precios o que se inflen 
los costos de las compañías establecidas. 
 
 
El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 
barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de 
las empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son 
importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los 
competidores bien consolidados. 
 
 
Entre la amenaza de nuevos ingresos se encuentran los cursos que ofrezcan otras 
instituciones educativas y las conferencias de asesores independientes que se 
desplacen hasta  las empresas. 
 
 
Barreras de entrada de nuevos competidores. Las principales fuentes de las 
barreras son seis: Economías de escala, diferenciación de productos, necesidades 
de capital, costos cambiantes, acceso a los canales de distribución, y las políticas 
gubernamentales. 
 
 
Desde el punto de vista de demanda existen unas barreras de elección, éstas 
barreras dependen del segmento de mercado al que se intenta llegar, el primero, 
conformado por consumidores para quienes la calidad no es importante, sino que 
basan su decisión de compra en el precio de los productos. Tienden a mantener el 
comportamiento puesto que su poder adquisitivo no es muy elevado. Conformado 
por consumidores que basan su decisión de compra más en la calidad que en el 
precio. 
 
 
El principal obstáculo comercial que se debe considerar en el sector educativo con 
respecto al tema de vapor es el reducido interés en Colombia, debido a que la 
mayoría de las empresas asumen que sus procesos se encuentran en óptimas 
condiciones y que no necesitan orientación alguna para generar ahorros. 
 
 
Este bajo interés limita en gran medida las oportunidades comerciales de las 
entidades interesadas en crear cursos para el mercado colombiano. 
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Por otro lado, el posicionamiento de los cursos acerca del vapor son otra barrera 
importante puesto que se requiere de una buena inversión en mercadeo para 
hacer conocer el producto. 
 
 
En este escenario la barrera de entrada de nuevos competidores al mercado es 
baja. Debido a que son pocas las entidades que poseen un conocimiento teórico y 
práctico del manejo del vapor en la industria. 
 
 
Poder de negociación de los compradores. Para este proyecto STEAM, no 
aplica el proceso de compras porque no interviene directamente en la prestación 
del servicio educativo. 
 
 
Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores pueden ejercer 
poder de negociación sobre los participantes de una industria, si amenazan con 
elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. De 
ese modo, los más poderosos reducen drásticamente la rentabilidad en una 
industria incapaz de recuperar los incrementos de sus costos con sus precios. 
 
 
Para el proyecto STEAM todos aquellos que contribuyan a que los cursos  se 
lleven a cabo con los servicios de soporte y de logística se convierten en 
proveedores del mismo, la negociación se da en la medida que se mejoren los 
precios presentes en el medio y se brinde el apoyo necesario para el mercadeo. 
 
 
En este sentido se presenta claramente la necesidad de mostrar y ofrecer al 
público el servicio, es de vital importancia mantener en lo alto las relaciones con 
los proveedores para obtener diversos beneficios a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Presión de sustitutos. En un sentido general, todas las compañías de una 
industria compiten con las industrias que generan productos sustitutos. Los 
sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, pues 
imponen un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente en él. Cuanto 
más atractiva sea la opción de precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el 
margen de utilidad. 
 
 
Los productos sustitutos hacen referencia a situaciones aisladas del proyecto, es 
decir a los sustitutos propios de los cursos de vapor que puedan ocasionar la 
disminución en la obtención del mismo. 
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Actualmente los sustitutos directos del sector se encuentran en productos de 
origen natural, como el fuel-oil y el gas, donde sus altos componentes químicos los 
colocan como una alternativa que puede ser tenida en cuenta al momento de 
escoger la que más se adapte a un proceso productivo en particular.. 
 
 
Por otro lado, existe otro tipo de sustituto secundario pero más costoso que podría 
satisfacer una necesidad como última alternativa en algún momento de urgencia, 
es el caso de la energía eléctrica. Por lo tanto, esta variable es una amenaza baja 
para el vapor. 
 
 
Capacidad de la categoría. Actualmente no existe un programa sólido que se 
destaque como el preferido entre los clientes, y por lo nuevo del proyecto, la 
categoría se podría inferir que apenas se está formando. 
 
 
Rivalidad de la categoría. Por el mercado tan nuevo y poco explorado, no se 
presentan todavía rivalidad en la categoría. 
 
 
6.3.3  Factores Medioambientales. Para evaluar los factores medioambientales 
de la empresa se va a considerar variables de tipo económico, social, 
demográfico, tecnológico y legal que la está afectando o la afectará en el corto y 
largo plazo. De esta forma se identificará si esa variable representa una amenaza 
u oportunidad con un impacto significativo para la compañía. 
 
 
Tabla 12. Factores Económicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

PIB 

Actualmente la economía se encuentra en 
recesión y se espera que esta comience a 
mostrar síntomas de recuperación para el año 
2011. 

 
 

X 

La recesión va afectar el 
recaudo de impuestos y por 
tanto las inversiones en gasto 
social se van a reducir. 
Impactando negativamente 
los ingresos. 

Inflación 
Se espera una inflación baja de acuerdo a 
expectativas macro económicas del gobierno. 

X  

La baja inflación genera 
estabilidad en los precios 
permitiendo mantener el 
poder adquisitivo de los 
estudiantes para que no 
afecten su posibilidad de 
acceder a los cursos. 

 
Fuente: Elaboración propia – Mayo de 2010. 
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Tabla 12. Continuación 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

Tasas de 
Cambio 

Actualmente existe una tendencia ascendente 
(devaluación) de la tasa de cambio. Y se 
espera que esta tienda a bajar (revaluarse) en 
los próximos meses debido a la salida de 
capitales ocasionada por la recesión 
económica actual. 

 X 

La apreciación de la moneda 
que se espera en los 
próximos meses puede 
ocasionar que los estudiantes 
potenciales del exterior les 
aumente el valor de los 
cursos en moneda extranjera. 

Tasas de 
Interés 

A pesar de que la tasa de interés de referencia 
(DTF) se encuentra con una tasa muy baja 
(3,77%), las tasas de intermediación siguen 
siendo muy altas haciendo que el crédito sea 
costoso en el país. 

 X 

En la medida en el que el 
costo de financiación de los 
estudios sea alto se 
desestímala la solicitud de 
créditos por parte de los 
estudiantes, afectando sus 
proyectos de desarrollo 
personal. 

 
Fuente: Elaboración propia – Mayo de 2010. 
 
 
Tabla 13. Factores Sociales (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

 
 
Tasa de 
Desempleo 

Actualmente la tasa de desempleo se 
encuentra en 11,8% y se espera que siga 
aumentando por efecto de la crisis 
económica. 

 X 

Reducción de ingresos de los 
estudiantes que desestimula el 
acceso a cursos y obliga a 
ajustar sus gastos, lo que 
representa menores ventas 
para el proyecto. 

 
 
Educación 

Mayor cobertura educativa a través de la 
creación de de cursos presenciales y 
virtuales. 

X  

Aumento de la demanda de 
matrículas. Lo cual representa 
un aumento de los ingresos 
del proyecto. 

 
 
 
Salud 

Aumento de servicios de salud y de 
información psicológica que recomienda a las 
personas tomar cursos de interés para el 
desarrollo propio. 

X  
Aumento de la demanda de 
los cursos como alternativa de 
superación personal. 

 
 
Pobreza 

Según cálculos del DNP el 58% de la 
población del Valle del Cauca se encuentra  
en línea de pobreza, y el 19% está en la línea 
de indigencia. 

 
 
 

X 

La alta pobreza del 
departamento hace que las 
personas destinen sus 
ingresos para suplir 
necesidades primarias y dejar 
de lado la educación. 

Actitudes de 
Acceso a la 
educación 

Existe una tendencia de las personas para 
especializarse en determinados temas y 
mejorar su hoja de vida. 

X 
 
 
 

Los cursos serán lo 
suficientemente atractivos y de 
mucho interés para quienes 
tienen pretensiones de 
aumentar sus conocimientos 
en los temas ofrecidos. 

 
Fuente: Elaboración propia – Mayo de 2010. 
 



106 

Tabla 14. Factores Demográficos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

Población  

Según el DANE en el Valle del Cauca habitan 
4.860.850 personas. El segmento de 
población con la participación más alta dentro 
del total (29%) se encuentra entre los 30 y los 
49 años,  lo cual indica que la mayor parte de 
la población del departamento se encuentra en 
plena etapa productiva. 

X 

 
 
 
 
 
 

El mercado de la empresa en 
el Valle del Cauca dispone de 
un segmento poblacional alto 
que produce y es apto para la 
toma de decisiones de 
acceder a los cursos, lo que 
favorece a los ingresos del 
proyecto. 

Distribución 
Poblacional 

En cuanto a la distribución de la población por 
genero, el 48,9% son hombres, y el 51,1% son 
mujeres; por áreas el 86% de la población vive 
en la zona urbana y el restante 14% en la 
zona rural 

X  

Las mujeres hoy en día están 
realizando trabajos que antes 
eran exclusivos para los 
hombres, esto favorece la 
participación en los cursos de 
vapor. 

Tasa  
de  
Crecimiento 
Poblacional 

Actualmente la tasa de crecimiento 
poblacional en el Valle del Cauca es de 1,7%, 
lo cual representa una tasa baja frente al 
crecimiento nacional (2%). 

 X 

La baja tasa de crecimiento de 
la población puede ocasionar 
que sean menos personas las 
que accedan a la educación 
en el largo plazo, afectando 
los ingresos. 

 
Fuente: Elaboración propia – Mayo de 2010. 
 
 
Tabla 15. Factores Tecnológicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 

Técnicas 

Las grandes empresas tienen personal técnico 
que permanentemente monitorea los procesos 
de vapor; los proveedores de repuestos y 
demás elementos también disponen de 
asistencia técnica para sus clientes 

X  

La disponibilidad de Recurso 
humano  técnico capacitado 
genera confianza en el sector 
permitiendo que las empresas 
adquieran estos cursos para 
su personal que conlleve a 
mejorar sus procesos 
productivos. 

Investigación 

El apoyo tecnológico al laboratorio de vapor 
que se encuentra en la UAO, suministra 
resultados prácticos importantes, que sirven 
para la capacitación y la aplicación de de este 
tipo de tecnología. 

X  

En la práctica se corrigen 
errores para que no sucedan 
en las empresas, esto brinda 
confianza y motivación para 
acceder con más seguridad a 
los cursos. 

Tecnología 

En el sector educativo se cuentan con muy 
buenas plataformas de aprendizaje, además 
de los recursos tecnológicos normales con los 
que se cuentan para llevar a cabo las clases. 

X 

 
 
 
 
 

La tecnología brinda más 
claridad en la educación, esto 
motiva también a que las 
personas puedan aprender 
con mucha más facilidad.  

 
Fuente: Elaboración propia – Mayo de 2010. 
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7.   ETAPA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
7.1   RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  
 
Ficha técnica de la encuesta 
 

 
 
7.1.1  Informe de participación por países y departamentos 
 
Tabla 16. Informe de participación por Países, Encuesta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Figura 9. Porcentaje de participación por países, Encuesta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Como se hizo uso de la base de datos de Spirax Sarco, quienes además de 
contactos en Colombia, los tienen a nivel internacional, se puede apreciar la 
participación de personas fuera del país. La participación internacional nos da la 
iniciativa para tener en cuenta este  mercado en una fase futura cuando el curso 
“STEAM” se lleve a cabo de manera semi-virtual ó virtual. En Estados Unidos se 
encuentra la planta matriz de Spirax Sarco y algunas firmas de comercializadoras 
e importadoras que atendieron la encuesta. En los demás países que participaron 
se encuentran en su mayoría, compañías distribuidoras de los productos Spirax 
Sarco y que a diario tienen contacto directo con los usuarios de vapor. 
 
 
Tabla 17. Informe de participación por departamentos en Colombia, Encuesta 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

ALEJO
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Figura 10. Porcentaje de participación por departamentos en Colombia, 
Encuesta 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Figura 11. Participación por departamentos en mapa político de Colombia. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

POR DEPARTAMENTOS 
COLOMBIANOS 
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En Colombia, se obtuvo respuesta de 98 personas, más del doble de participantes 
del tamaño de muestra calculado que fue de 44 personas. El análisis por 
departamento da una pauta clara de la distribución del mercado a nivel nacional y 
de la concentración del mismo en el área centro occidente del país. Esto resulta 
interesante, ya que la UAO se encuentra localizada en Cali, que como muy bien se 
puede apreciar en el mapa es el epicentro de la distribución obtenida.  
 
 
Los tres centros industriales del país como son Bogotá, Cali y Medellín han 
entregado su mayor participación en la encuesta, lo que resulta bastante 
representativo para el presente trabajo. Entre estas tres ciudades se encuentra 
más el 50% de la industria usuaria de vapor en el país. El sector del viejo Caldas 
ocupa el cuarto lugar de participación, zona que se encuentra cerca a la ciudad de 
Cali, lo que permitirá que más personas de este sector se decidan por tomar el 
curso de manera semi-virtual. 
 
 
7.1.2  Listado de encuestas realizadas 

 
Tabla 18. Listado de encuestas realizadas 
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Tabla 18. Continuación. 
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Tabla 18. Continuación. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 
 
 
 
 
 



114 

Tabla 19. Respuestas por día de la semana, Encuesta 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
 

 
Figura 12. Grafico pie de Porcentaje de respuestas por día de la semana, 
Encuesta 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
 

La encuesta fue práctica y sencilla. A las personas encuestadas no les tomo más 
de cinco minutos responderla. El tiempo de respuesta demuestra que el 
cuestionario fue claro y conciso. La mayor demanda de respuesta se presentó  a 
comienzos y fines de semana.  Suponemos que por ser inicio y fin de labores los 
encuestados podrían estar más relajados y disponían de más tiempo para ingresar 
a la página y responder el cuestionario.  Este resultado también puede servir como 
estrategia para realizar la promoción del curso “STEAM”. Los correos de 
promoción  se podrían enviar a los interesados para que los leyeran los días lunes 
y viernes. La encuesta estuvo disponible un total de veintiún (21) días desde el 12 
de febrero hasta el 04 de Marzo del presente año. 
 

ALEJO
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7.1.3  Respuestas 
 
Tabla 20. Respuesta a la primera pregunta, Encuesta 
 
1. ¿Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los conocimientos, las 
habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas prácticas del manejo eficiente 
del vapor? 

R/ % 

SI 44 45,8%

NO 52 54,2%

Personas que respondieron 96 87,3%

Personas que no respondieron 14 12,7%

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Figura 13. Grafico de barras de respuesta a la primera pregunta, Encuesta 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Respecto a esta pregunta, vale la pena aclarar lo siguiente, en Colombia y muchos 
países latinoamericanos las empresas comercializadoras de productos 
acostumbran a dictar seminarios, charlas, capacitaciones que no se evalúan, que 
son de orden netamente comercial, y cuyo interés es entregar un servicio post-
venta. En este tipo de curso normalmente las empresas interesadas en captar 
mercado entregan diplomas de asistencia ó participación. Es probable que 
muchos de los participantes confundan estas constancias como certificados. 
Tenemos claro conocimiento que en Colombia, no hay universidades que 
entreguen certificados de competencias laborales sobre las buenas prácticas de 
vapor. Consideramos que en la medida que los requerimientos gubernamentales y 
las certificaciones de calidad como la ISO14000 y la nueva ISO50001 se 

ALEJO
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implementen en nuestro país, tendremos más oportunidad de captar el mercado 
de las personas que no han recibido ningún tipo de curso sobre buenas prácticas 
del vapor. 
 
 
Tabla 21. Respuesta a la segunda pregunta, Encuesta 
 

2. ¿Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?  R/  % 

Industria de alimentos  22  22,7%

Industria de servicios  10  10,3%

Industria papelera  10  10,3%

Industria farmacéutica  3  3,1%

Industria textil  3  3,1%

Industria química  7  7,2%

Industria de petróleos  5  5,2%

Industria de bebidas  3  3,1%

Industria cuidado personal  0  0,0%

Industria Láctea  0  0,0%

Otra Opción  34  35,1%

personas que respondieron  97  88,2%

personas que no respondieron  13  88,2%

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Tabla 22. Detalle empresas que componen el segmento “Otra opción” 

 
1.  ¿Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Otra Opción 
Diversas 
Aire acondicionado 
Poliestileno expandido 
Manufactura Caucho 
Comercial 
Comercializadora 
Importaciones 
Contratista HVAC 
Consultoría en todas las anteriores 
Industria de productos 
Generación de energía 
Donde haya generación de vapor 
Comercial 
Asesoría técnica comercial en todas las anteriores 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Figura 14. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la segunda  
pregunta, Encuesta 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 

El segmento con mayor participación resulto ser el designado como “otra opción” 
que comprende una gran mayoría de empresas de servicios, como son la 
comercialización de productos, asesoría y consultorías, contratistas, entre otros. 
Las compañías de servicios hoy día tienen una mayor oportunidad en el sector 
industrial, los trabajos de ingeniería, asesoría, consultoría, montajes, comercial, 
son servicios de “Outsourcing” que las grandes industrias están tomándolas como 
alternativa para la reducción de costos prestacionales. Es por eso que este 
segmento resulta de mucho interés para explorar y tomarlo en cuenta para la 
promoción del curso “STEAM”.  El sector industrial de alimentos que es el más 
importante para la industria colombiana, ocupo el segundo lugar de participación. 
En tercer lugar se encuentra el sector papelero que en el Valle del Cauca tiene su 
epicentro nacional, en él se encuentra empresas como Propal S.A. y 
multinacionales como Smurfit Cartón de Colombia y Kimberly Clark, también hay 
muchas empresas medianas que procesan el papel y cartón. En estos tres 
sectores seguramente se podrá llevar a cabo la comercialización del curso en vista 
de la gran receptibilidad que se ha obtenido con la encuesta. 
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Tabla 23. Respuesta a la tercera  pregunta, Encuesta 
 

3. ¿Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del vapor 
tiene una incidencia directa favorable  en el aumento de la productividad de su 
empresa, en la disminución de los riesgos de accidentes; así como en la 
conservación del medio ambiente? 

R/ % 

SI 92 96,8%

NO 3 3,2%

personas que respondieron 95 86,4%

personas que no respondieron 15 13,6%
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Figura 15. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la tercera  
pregunta, Encuesta 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Como se puede apreciar, es un resultado contundente. La gran mayoría de los 
participantes, por no decir todos, coincide en que la capacitación y adiestramiento 
tiene una incidencia favorable en la productividad, en la disminución de accidentes 
y conservación ambiental. Tres aspectos de gran importancia no solo para la 
industria del departamento sino para la del país. Si hay aumento en la 
productividad crece la industria y crece el país. Si hay ambientes seguros, se 
tendrá un mejor bienestar para los trabajadores y esto aportará a la productividad. 
Finalmente la protección y cuidado ambiental que son una forma de 
responsabilidad social con la comunidad. Todas las anteriores son razones que 
justifican la inversión realizada por las empresas usuarias de vapor en sus 
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empleados. El curso “STEAM” se ha diseñado precisamente para satisfacer estas 
tres necesidades tan apetecidas en la industria, lo que demuestra la viabilidad del 
proyecto para su implementación en la industria colombiana. Otro punto para 
destacar, es la conciencia que han tenido los participantes sobre los daños al 
medio ambiente que puede ocasionar las malas prácticas sobre el manejo y uso 
del vapor. 

 
 

Tabla 24. Respuesta a la cuarta  pregunta, Encuesta 
 

4. ¿Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual 
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o 
Blackboard? 

R/ % 

SI 86 93,5%

NO 6 6,5%

personas que respondieron 92 83,6%

personas que no respondieron 18 16,4%
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Figura 16. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la cuarta  
pregunta, Encuesta 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Resulta interesante saber que cada vez hay más acogida por los cursos virtuales, 
que con seguridad son el futuro de la educación. Las limitaciones de tiempo para 
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trasladarse, sumado a las extensas distancias y alto tráfico que hay que sortear 
para llegar a las entidades universitarias hacen que los cursos virtuales ganen 
cada vez más posicionamiento. Como se pudo apreciar en el resumen de 
participación por departamentos, existen a nivel nacional un gran interés por 
atender el curso “STEAM”, por lo que la única solución para satisfacer esta 
demanda es a través de los cursos semi-virtuales ó virtuales. Los cursos semi-
virtuales pueden ofrecer a los participantes la oportunidad de atender las practicas 
en el Demo-Lab de vapor de la UAO. Los cursos completamente virtuales no 
tendrían práctica presencial, mas sí podrán atender las prácticas virtualmente. El 
realizar el curso de forma virtual le brindará la oportunidad a la UAO de 
consolidarse a nivel nacional como la universidad líder en temas de energía 
térmica. La virtualización del curso no solo abre la posibilidad de alcanzar el 
mercado nacional, sino que posteriormente se puede proyectar a nivel 
internacional. Lo importante es que se cuenta con un producto-servicio exclusivo, 
innovador y de gran aplicación en la industria mundial. 
 
 
Tabla 25. Respuesta a la quinta  pregunta, Encuesta 

 
5. ¿Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden 
definitivamente complementar y enriquecer éste curso? R/ % 

SI 93 98,9%

NO 1 1,1%

personas que respondieron 94 85,5%

personas que no respondieron 16 14,5%

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Figura 17. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la quinta  
pregunta, Encuesta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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La práctica en el demo-Lab de vapor ha demostrado ser un valor agregado para 
atraer mercado. El demo-Lab permitirá a los participantes experimentar 
situaciones que se presentan en la industria, lo que les facilitará tomar decisiones 
y acciones más efectivas. Podríamos decir que las prácticas de laboratorio con 
sistemas de vapor además de educar, permitirá realizar investigación que busque 
solución a gran parte de los problemas actuales de vapor en la industria.  
 
 
Llevar a la práctica la teoría que se dicta en el curso es lo que muchos estudiantes 
no han tenido la oportunidad de realizar. Las practicas normalmente se realizan ya 
en la industria, donde no hay el tiempo para estudiar una posible solución, ésta se 
tiene que dar al instante, muchas de esas soluciones producen más problemas y 
en algunos casos son la causa de grandes desperdicios de energía. Lo anterior 
demuestra el gran valor que tiene para el curso las prácticas en el demo-Lab. 

 
 

Tabla 26. Respuesta a la sexta pregunta, Encuesta 
 
6 ¿Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar 
patrocinar este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que 
recibiría de él? 

R/ % 

SI 80 85,1%

NO 14 14,9%

personas que respondieron 94 85,5%

personas que no respondieron 16 14,5%

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Figura 18. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la sexta pregunta, 
Encuesta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

ALEJO
Rectángulo



122 

Buscando alternativas de patrocinio del curso, se cuestionó sobre el interés de las 
empresas en este tipo de programa. Aunque los participantes no son los dueños 
de las empresas si pueden transmitir la posición que tienen sus industrias ante 
este tipo de propuesta educativa. Esta respuesta también refleja el compromiso 
del empleado con las políticas de las empresas en temas referentes a la 
conservación de energía del vapor, protección ambiental y responsabilidad social. 
 
 
Los encuestados van a estar mucho más interesados en la propuesta educativa 
“STEAM” si encuentra en la empresa la oportunidad de implementar lo que 
aprendan. El conocimiento y la experiencia que adquiera el estudiante le puede 
representar una posibilidad de mejorar su posición laboral. 
 
 
Tabla 27. Respuesta a la séptima  pregunta, Encuesta 
 
7. ¿Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los 
fines  de semana? R/ % 

Viernes en la noche 22 24,4%

Entre viernes y sábado 28 31,1%

Todo el sábado 40 44,4%

Personas que respondieron 90 81,8%

Personas que no respondieron 20 18,2%

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Figura 19. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la séptima 
pregunta, Encuesta 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Este trabajo busca en primera instancia desarrollar el proyecto educativo “STEAM” 
de manera presencial. Posteriormente se evaluará la posibilidad de montarlo en 
una plataforma virtual. Ante el requerimiento inmediato de hacer las clases 
presénciales, los interrogados aceptaron la propuesta de recibir el curso el fin de 
semana, aunque no hay una clara preferencia por el día, si se destaco el hecho 
que prefieren recibir la instrucción todo el día sábado, tal vez por reducir tiempos 
de traslados y atender en una sola clase semanal. 
 
 
Las clases nocturnas entre semana implican que los participantes se trasladen de 
sus sitios de trabajo directamente a la universidad, y en muchos casos el tráfico 
vehicular, las horas extras, paradas de planta inesperadas pueden afectar la 
asistencia a las clases. La gran mayoría ve en los sábados, un día donde pueden 
disponer de más tiempo. Este resultado dará la pauta para ofrecer un horario 
adaptado a las necesidades del estudiante del curso “STEAM”. 

 
 

Tabla 28. Respuesta a la octava  pregunta, Encuesta 
 
8. ¿Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la 
conservación de energía del vapor? R/ % 

SI 32 35,2%

NO 59 64,8%

Personas que respondieron 91 82,7%

Personas que no respondieron 19 17,3%

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Figura 20. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la octava 
pregunta, Encuesta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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De este resultado podemos decir que hay un amplio mercado por atender. Muchas 
empresas aun no tienen conciencia sobre el tema de conservación de la energía 
del vapor.  
 
 
La falta de conciencia por parte de la industria les brindará a los estudiantes que 
atiendan el curso “STEAM” la oportunidad de establecer prácticas energéticas que 
pueden representar beneficios económicos, de bienestar social y ambiental.  
 
 
Aunque solo algunas multinacionales han tomado la iniciativa sobre el tema de 
conservación energía, en un periodo cercano muchas empresas tendrán que 
acogerse a las prácticas estandarizadas sino quieren quedarse relegadas en 
políticas de calidad que les afecten su imagen. Tal es el caso de la norma 
internacional de gestión energética ISO50001. Este requerimiento con seguridad 
abrirá más posibilidades para que más personal se interese por atender el curso 
“STEAM”. 
 
 
Tabla 29. Respuesta a la novena  pregunta, Encuesta 
 

9. Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 
1´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted 
que la inversión es: 

R/ % 

Aceptable 59 65,6%

Alta 29 32,2%

Baja 2 2,2%

Personas que respondieron 90 81,8%

Personas que no respondieron 20 18,2%

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Figura 21. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la novena 
pregunta, Encuesta 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Cuando se habla de costos resulta difícil poner de acuerdo a la gente, ya que los 
niveles de ingresos son diferentes. De todos  modos, este ejercicio permitió 
conocer que lo ofrecido en el curso está acorde con el precio establecido en la 
encuesta. Esta información nos dio la base para el análisis financiero de los costos 
del diplomado de vapor. 
 
 
Con respecto al personal que contesto que es un alto costo, se pueden  plantear 
alternativas de estudio en módulos, para que el diplomado se pueda atender de 
acuerdo a la capacidad económica de cada participante.  
 
 
Vale la pena aclararle a los encuestados  que el curso “STEAM” se certificará, lo 
que tal vez muchos no entienden a que se refiere. La certificación significa que 
todo participante tiene el derecho a realizar un examen y, si lo supera, recibirá un 
certificado o diploma que acreditará que has superado el curso con éxito. Esta 
diferenciación debe mencionarse con claridad en el documento publicitario del 
curso. 
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Tabla 30. Respuesta a la décima  pregunta, Encuesta 
 

10. ¿Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las 
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo 
eficiente del vapor? 

R/ % 

Si Cumple 72 78,3%

Cumple Parcialmente 17 18,5%

No Cumple 3 3,3%

Personas que respondieron 92 83,6%

Personas que no respondieron 18 16,4%

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 
 
Figura 22. Grafico de barras de  Porcentaje de respuesta a la décima 
pregunta, Encuesta 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
El programa propuesto ha tenido buena receptibilidad, cumple con las 
expectativas de los encuestados. No hay duda que el planteamiento de los temas 
del curso ha sido clave para ganar el interés de los participantes. Además que el 
tema es de actualidad, es un producto innovador, exclusivo y con mucha 
aplicación en la industria.  
 
 
Las personas reconocen en el curso muchas de las necesidades que tienen en la 
actualidad en sus labores empresariales. Los temas propuestos en cada capítulo y 
modulo cubren ampliamente todos lo que se debe saber sobre el buen manejo y 
uso del vapor en la industria. El vapor es el mismo para toda la industria, sin 
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embargo las aplicaciones son diferentes. La falta de claridad en esta apreciación 
tal vez ha dado origen a los resultados de cumplimiento parcial y no cumple. Lo 
que se muestra en el curso son las formas básicas de hacer uso del vapor que 
posteriormente pueden adaptarse a las aplicaciones particulares de cada 
empresa. 
 
 
De todos modos, valdría la pena conocer más a profundidad cuales fueron las 
razones para que este 21.8% no quedara plenamente satisfecho con lo propuesto 
en el curso “STEAM”. 
 
 
7.2  RESULTADOS DEL FOCUS GROUP 
 
 
7.2.1  Análisis de los resultados. Cada una de las variables que se analizaran 
contiene sus respectivos resultados y los índices de cumplimiento del “Focus 
Group” 
 
 
7.2.1.1  Análisis de caracterización de la muestra 
 
 
Tabla 31. Variable de pertenencia de la muestra, Focus Group 
 

variables  No. Participantes  % 

Pertenecientes  7  64% 

No pertenecientes  4  36% 
Total  11  100% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
 
Figura 23. Grafico pie de Porcentaje de pertenencia de la muestra, Focus 
Group 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 

ALEJO
Rectángulo



128 

Esta práctica se realizo con un grupo de estudiantes de la especialización en 
Eficiencia Energética de la UAO. La preselección de los participantes se hizo con 
la ayuda del director de la especialización, y se buscó invitar a los ingenieros que 
de acuerdo a su cargo laboral, tuvieran relación directa con el manejo del vapor en 
sus industrias. Sin embargo, el día que se realizó la práctica no se presentaron 
todas las personas invitadas, y aparecieron otros nuevos estudiantes de la 
especialización que no cumplían con los criterios de inclusión. A pesar de esto, 
hubo una mayor asistencia de estudiantes pertenecientes lo que permitió seguir 
adelante con el “Focus Group”. Se permitió la participación del grupo de personas 
no pertenecientes en la práctica, ya que en la actualidad están matriculados en la 
especialización de Eficiencia Energética y en el avance de sus estudios van a 
tener oportunidad de entender más a fondo el papel fundamental que tiene el 
vapor para la industria. 
 
 
Tabla 32. Variable de homogeneidad de competencias laborales, Focus 
Group 
 

variables  No. Participantes % 

Homogéneo  8  73% 

No homogéneo  3  27% 

Total  11  100% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Figura 24. Grafico pie de Porcentaje de homogeneidad de competencias de 
la muestra, Focus Group 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Aunque las competencias laborales no estaban certificadas, se cumplio con el 
objetivo de homogenidad del grupo respecto conocimiento a cerca del tema. 
Incluso hubo estudiantes no pertenecientes que demostraron tener las bases 
sobre la importancia del vapor para la industria. La participacion de varios de los 
estudiantes en cursos y seminarios dictados por entidades comerciales y 
educativas fueron el soporte para responder afirmativamente a esta pregunta. 
Algunos de los participantes, incluso se atrevieron a decir que habian asistido a 
cursos dictados por Spirax Sarco, quienes habian certificado sus competencias 
laborales. Es claro que hay desconocimiento sobre el tema de la certificación, 
Spirax Sarco no certifica y hace los cursos de vapor como estrategia de venta o 
parte del servicio post-venta de sus productos. Mas bien la especializacion que 
adelantan en la UAO seguramente les dará la oportunidad para alcanzar este 
objetivo, aunque sea de manera general y no especifica en el tema de vapor. 
 
 
Tabla 33. Variable de diversidad de género de la muestra, Focus Group 
 
 

variables  No. Participantes  % 

femenino  2  20% 

masculino  8  80% 

Total  10  100% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Figura 25. Grafico pie de Porcentaje de diversidad de género de la muestra, 
Focus Group 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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El area de la ingenieria mecanica y las termicas siempre se ha caracterizado por 
tener una baja participacion femenina, y este caso no era la excepcion. Aunque no 
habian criterios de exclusion por el genero, queda claro que los hombres son 
mayoria en este campo.  
 
 
Tabla 34. Variable de disponibilidad de tiempo de la muestra, Focus Group 
 
 

variables  No. Participantes % 

Disponible  11  100% 

No disponible  0  0% 

Total  11  100% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

Figura 26. Grafico pie de Porcentaje de disponibilidad de tiempo  de la 
muestra, Focus Group 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

Gracias a la colaboracion del Ing. Nestor Pincay, quien es el director de la 
especializacion,  la práctica se realizo en el horario de la especialización de 6:00 
pm a 9:30 pm. Aunque faltaron varios de los invitados por contratiempos laborales, 
y personales, pudimos cumplir con una participacion aceptable de 11 estudiantes, 
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quienes estuvieron a tiempo para el comienzo del ejercicio, y dispusieron de hora 
y media para atender la sesion. Este resultado es un buen punto de analisis para 
la estrategia de horario que se plantee para el curso “STEAM”. Aunque siempre 
existiran dificultades extraordinarias para asistir a las clases, la gran mayoria de 
los estudiantes comprometidos atienden estudios en horarios nocturnos debido a 
que es el único horario que disponen para estudiar.   
 
 
Tabla 35. Variable de experiencia en cursos con la temática propuesta, Focus 
Group 
 
 

variables  No. Participantes  % 

Si ha tenido  6  54,54% 

No ha tenido  5  45,45% 

Total  11  100% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

Figura 27. Grafico pie de porcentaje de experiencia en cursos con la temática 
propuesta  de la muestra, Focus Group 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
Varios de los participantes distinguen a Spirax Sarco comolider en el manejo de 
vapor. Muchos de ellos han atendido sus seminarios y cursos de instracción sobre 
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sistemas de vapor. Tambien nos llamó la atencion la informacion entregada sobre 
experiencias con cursos de vapor dictados por otras firmas como por ejemplo, la 
asociacion Acotepac (Asociación Colombiana de Tecnicos de la industria de  
Pulpa, Papel y Carton) y la fundacion educativa creada por el Ingenio Providencia 
quienes han realizado cursos introdutorios a los sistemas de vapor. 
 
 
Los participantes coincidieron en la necesidad de recibir mas cursos sobre el tema 
de vapor. La certificación sería un factor diferenciador entre los cursos 
tradicioanles que se dictan actualmente y el que se prentende dictar con la UAO. 
En general, los comentarios sobre cursos recibidos fueron satisfactorios. 
Reconocen que el tema del vapor es bastante extenso y que los cursos atendidos 
no tienen una corbetura completa y ordenada. Esto demuestra la posibilidad de 
éxito del curso “STEAM” al entregar un curso estructurado donde se abarquen 
todos los temas relacionados con el vapor. 
 
 
Tabla 36. Variable de actitud de aprendizaje continuo de la muestra, Focus 
Group 
 
 

variables  No. Participantes % 

Si posee   11  100,00% 

No posee   0  0,00% 

Total  11  100% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

Figura 28. Grafico pie de porcentaje de actitud de aprendizaje continuo de la 
muestra, Focus Group 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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La disposicion de los participantes fue buena. Se reflejo el interes y las ganas de 
atender la practica. El vapor es un tema que continua vigente a pesar del paso del 
tiempo. Los participantes reconocen en él los beneficios y atributos que le 
permiten continuar siendo la principal fuente de calentamiento que tienen las 
industrias. Esa percepción demuestra la oportunidad que hay en el sector 
industrial y de servicios. Los participantes tienen claros los beneficios y 
oportunidades que tendrian atendiendo un curso sobre el manejo del vapor. 
Ademas son concientes de los desperdicios y danos ambientales que estos 
ocasionan. Existe en general muy buena actitud para recibir cursos de esta indole. 
 
 
7.2.1.2  Análisis de las respuestas. El siguiente análisis corresponde a las 
respuestas entregadas por los participantes al cuestionario modelo que se preparo 
para este “Focus Group”  
 
  Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  

 

Tabla 37. Respuesta a la primera pregunta del Focus Group 
 

Nombre  Nivel acertado de la 
respuesta 

Luis Eduardo Castaño  50% 

Gloria Amparo Zapata Agudelo  20% 

James Alberto Moreno Collazos   60% 

Lina Ladino Castaño  60% 

Juan Carlos Ceballos H.  50% 

Oscar E. Luna  20% 

Rodrigo Escobar L.  20% 

Hamer francisco vivas  20% 

Edgar Fernández Gallego  50% 

Gustavo A. Loaiza García  50% 

Gilson Gil Gutiérrez  30% 

PROMEDIO  39% 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Figura 29. Grafico de barras del  nivel de respuesta en porcentaje a la 
primera pregunta del Focus Group 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Se obtuvieron buenas respuestas que corroboran el conocimiento del grupo sobre 
el tema. Estudiantes como Lina y James demostraron tener mas experiencia que 
los demas, tal vez porque tienen mas tiempo y experiencia con este tema. En linea 
media se encuentran Luis, Juan, Edgar y Gustavo que pesar de sus criterios e 
ideas dejaron entre ver que no conocen en profundidad el tema, la falta de 
experiencia es fundamental para responder con categoria. Los demas, 
desconocen del tema aunque tienen la actitud para aprender. La media de este 
resultado es del 39%, esto demuestra la necesidad que existe por compartir el 
conocimiento alrededor del vapor. Es probable que este grupo, despues de 
terminar la especializacion tengan mayor claridad sobre el manejo del vapor y se 
motiven ha ampliar su conocimiento. 
 
 
Las respuestas recibidas demuestran que conocen sobre la existencia de las 
aplicaciones de vapor, sin embargo en el momento de identificar los atributos no 
hay claridad sobre cuales son concretamente. Hay limitacion de conocimiento y 
experiencia con el vapor. 
  

  Problemas que han tenido con el vapor en sus diferentes áreas industriales 
 
 
 

39%
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Tabla 38. Respuesta a la segunda pregunta del Focus Group 
 

Nombre  Porcentaje de Problemática 

Luis Eduardo Castaño   (No responde concretamente la pregunta) 

James Alberto Moreno Collazos   20% (influenciado con la imagen de su empresa) 

Juan Carlos Ceballos H.  95% 

Edgar Fernández Gallego  95% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 

 
Figura 30. Grafico de barras del  nivel de respuesta en porcentaje a la 
segunda pregunta del Focus Group 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
A esta pregunta respondieron las personas que han tenido experiencia con el 
manejo del vapor. En el caso de Luis Eduardo Castano, quien trabaja para una 
firma de ingenieria y consultoria, su empresa se encarga del diseño de sistemas 
de vapor, mas no tienen mucha experiencia con su operación. En el caso de 
James Moreno, creemos que estuvo influenciado por la imagen de su empresa –
Indumaiz-, decidio no hacer comentarios compromentedores que pudieran dañar 
la imagen de su compañía sobre temas de eficiencia energética. Por ultimo Juan 
Carlos y Edgar dieron una clara explicacion de los problemas mas comunes y las 
dificultades que se experimentan a diario en una planta de vapor, mala calidad del 
vapor, golpe de ariete, pobre capacidad de transferencia termica, fueron entre 
otros las dificultades que mencionaron. 
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Este resultado nos demuestra la necesidad que tiene el mercado de conocer mas 
acerca de la manera eficiente como se debe utilizar el vapor. Hay 
desconocimiento, temores y a veces falta de recursos para dar solución a los 
problemas que se presenten con el manejo del vapor.  
 

  ¿Han recibido algún seminario o instrucción sobre temas referentes al manejo y 
uso del vapor? 
 

¿Quién lo ha dictado? 
¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
¿Qué fue lo que más les gustó? 
¿Lo que menos les gustó? 
¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 
  
 
Tabla 39. Respuesta a la tercera pregunta del Focus Group 
 

NOMBRE 
NIVEL GENERAL DE INTERÉS 
EN EL CURSO PLANTEADO 

CLIENTES  
POTENCIALES 

COMPETENCIA 

Luis Eduardo Castaño  100%  100%  CASAVAL 

Gloria Amparo Zapata 
Agudelo 

10%  20%   

James Alberto Moreno 
Collazos 

100%  100% 
CENTRO DE 

FORMACIÓN ING. 
PROVIDENCIA 

Lina Ladino Castaño  20%  30%   

Juan Carlos Ceballos H.  100%  100%  ACOTEPAC 

Oscar E. Luna  80%  80%   

Rodrigo Escobar L.  90%  30%   

Hamer francisco vivas  30%  30%   

Edgar Fernández Gallego  80%  100%   

Gustavo A. Loaiza García  10%  30%   

PROMEDIO  62%  82%   

 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Acotepac, Casaval y la fundación Ingenio Providencia, son las entidades que se 
reportaron como facilitadores del conocimiento en este tema. La frecuencia es 
bastante amplia, los cursos no tienen la continuidad y tampoco están bien 
estructurados. Son temas esporádicos que dictan, como por ejemplo calderas, 
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trampas, intercambiadores, etc. La satisfacción fue buena, según los participantes 
lo entregado compensa el tiempo y dinero que dispusieron para atender los 
seminarios. Dentro de los buenos comentarios, se mencionó que los temas eran 
afines con las labores diarias que debían afrontar los asistentes. Lo que no les 
gustó fue lo corto de los seminarios y que no se dictan de forma permanente. 
Respecto a si volverían a atender un curso de esas características el consenso fue 
general, si les interesa atender este tipo de curso. Ven en los temas de vapor la 
conveniencia para alcanzar mejores desempeños y lograr reconocimientos 
personales en su vida profesional. 

 

Figura 31. Grafico de barras del  nivel de respuesta en porcentaje a la tercera  
pregunta del Focus Group 
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Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
El nivel de interés del grupo por el tema del vapor estuvo en el 62%, esto significa 
que hay un ligero desequilibrio a favor del curso propuesto. Para este grupo en 
particular, es posible que reconozcan la importancia del vapor en el sector 
industrial, pero tal vez sus labores diarias no tienen una relación directa con el 
manejo del vapor. También se pudo establecer que algunos de los participantes 
pueden ser considerados clientes potenciales para matricularse en el curso 
”STEAM” si se hace logra hacer una promoción más detallada de todos los 
beneficios que pueden obtener los participantes de matricularse en este curso. 

82% 

62% 

ALEJO
Rectángulo
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8 .   ETAPA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
 
8.1    ALCANCE DEL PRODUCTO 

 
El vapor es la principal fuente de transporte de energía que se utiliza en la 
industria manufacturera. Esta práctica que tiene sus orígenes en la revolución 
industrial continúa hoy día fuertemente posicionada como la más eficiente manera 
de transferir calor. 

 
 

En la práctica de mercadeo “Focus Group” que se realizo con el grupo de 
estudiantes de la especialización de eficiencia energética de la UAO se pudo 
identificar con base en la experiencia de los participantes los siguientes atributos 
del vapor. 
 
Los atributos del vapor son: 
 
Tabla 40. Atributos del vapor 
 

Atributos Descripción 

Transporte de Energía 
Contribuir a un proceso productivo para transformarlo, hay muchas formas 
de aplicarlo, si se utiliza y se eleva a una entalpía bastante alta, se va a 
necesitar menos, va a ser más económico el proceso.  

Fuente de cogeneración  
Pasar de una energía a otra, por ejemplo para transformar la energía que 
trae el vapor en energía eléctrica.  

Fuente de calefacción Permite elevar temperaturas.  

Recurso de fabricación 
Brinda facilidad para fabricar la materia prima en todo un sector 
productivo. 

Intercambio de potencia  
Cuando se tiene una potencia de un potencial en otro sistema se puede 
cambiar a otro sistema sin tanto inconveniente. 

Transformación de energía 

Facilidad para convertir una energía de un combustible al agua y luego la 
facilidad para llevarla a los diferentes puntos donde se va a utilizar, no 
requiere bombeo ni nada, sino que, con el mismo principio como se 
genera llega como se necesite. 

Fácil consecución  Por el proceso básico que se realiza para generar vapor. 

Generador de energía 
En los procesos no cualquier sustancia tiene esa misma facilidad de tener 
un intercambio en un sistema industrial.  

Manejo de una fuente 
universal 

Por intermedio del agua se genera el vapor. 

Fuente de Energía 
Muchos sistemas industriales utilizan el vapor como fuente de energía de 
sus procesos. 

Vigencia en el tiempo 
Aunque lleva ya varios años en el sector industrial, aún está vigente y con 
muchas mejoras por implementar. 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por el Focus Group. Abril 
de 2010. 
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El proyecto educativo “STEAM” se fundamentará en el libro “Steam and 
Condensate Loop” de Spirax Sarco, y que gracias al convenio que existe entre la 
academia y la industria privada representadas en la UAO y Spirax Sarco, éste 
último podrá ceder tecnología y conocimiento para la divulgación de los 
procedimientos y criterios que conduzcan al mejor aprovechamiento de la energía 
térmica, brindando beneficios transcendentales para la industria.   
 
 
Spirax Sarco cuenta con material didáctico para dictar este curso. Las 
presentaciones en Power Point deberán ser traducidas y acondicionadas para la 
academia ya que muchas de ellas han sido diseñadas para la industria con el fin 
de comercializar los productos de Spirax Sarco. 
 
 
Para el desarrollo de este programa educativo es necesario contar con personal 
conocedor como del tema como lo son los ingenieros de Spirax Sarco, quienes 
podrán capacitar a profesores y tutores de la UAO que formen parte de este grupo 
de trabajo. 
 
 
El programa educativo “STEAM” se ofrecerá al público en forma de diplomado con 
una intensidad no mayor a 150 horas. Este se estructurará en módulos de manera 
que se tengan alternativas de mercadeo, ofreciendo el Diplomado completo o por 
módulos de interés al público. Esta estrategia permitirá captar más mercado. 
Igualmente la posibilidad de llevar a cabo este proyecto educativo de forma virtual 
es una de las recomendaciones que forman parte de este trabajo. 
 
 
El precio del Diplomado estará acorde a los precios de los demás cursos, carreras 
y seminarios establecidos por la UAO. Se deben cubrir costos de instalación. 
Equipos, docentes y director del diplomado. Se realizará un análisis financiero 
detallado de los costos involucrados para definir el precio del curso. Habrá 
descuentos preferenciales para los egresados de la UAO y estudiantes. 
 
 
El lanzamiento del diplomado se realizará en la semana de Ingeniería Mecánica 
que tendrá lugar en el mes de Octubre del presente año. Para tal fin, se espera 
contar con las directivas de la UAO y Spirax Sarco, así como de los egresados, 
ingenieros, gerentes, jefes de las empresas del sector industrial del Valle del 
Cauca. Se hará difusión radial y televisiva de la marca “STEAM” a través del 
departamento de marketing de la UAO. 
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8.2  JUSTIFICACION 
 
 
El diplomado “STEAM” MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGÍA DEL VAPOR, está 
enmarcado dentro de los objetivos energéticos regionales y nacionales, ya que 
busca la formación de personal con capacidades técnicas y humanas para generar 
practicas operativas eficientes en la industria, que permitan de esta manera a las 
empresas  ser cada vez más competitivas  y productivas, con base en las buenas 
prácticas del uso del vapor acordes a las exigencias del país y el mundo en 
general. 
 
 
 
8.3  OBJETIVO GENERAL 
 

Formar personas capaces de responder a las necesidades energéticas de vapor 
del sector industrial y de servicios, que estén interesadas en hacer un uso eficiente 
del vapor, en disminuir los costos de producción, en aumentar los índices de 
productividad y en ser responsables con el medio ambiente. Adquiriendo el 
conocimiento para el manejo  integral de prácticas eficientes, mediante el 
desarrollo de competencias que permitan incorporar nuevas ideas y tecnologías 
para un mejor aprovechamiento de la energía del vapor en la industria pequeña, 
mediana y gran empresa. 
 

8.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
MÓDULO 1: Básico 
 
 
OBJETIVO:  
 
 Conocer y entender los conceptos básicos de generación del vapor y 
transferencia de calor. 
 
 Identificar los diferentes tipos de generadores de vapor y adquirir los 
conocimientos y habilidades para que estos equipos sean altamente eficientes 
energética, económica y ambientalmente. 
 
                                                                                      
MÓDULO 2: Intermedio 
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OBJETIVO:  
 
   Conocer los elementos característicos de control y seguridad del vapor, y como 
implementarlos en los procesos. 
 
 Entender y aplicar los conceptos básicos de medición y la importancia de 
identificar los consumos de vapor en cada uno de los equipos de proceso. 
 
 
MÓDULO 3: Avanzado 
 
 
OBJETIVO:  
 
 Adquirir el conocimiento para dimensionar sistemas de vapor eficientes 
 
 Conocer y aplicar metodologías que permitan evaluar el desempeño de equipos 
de intercambio de calor. 
 
 Diferenciar y entender los diferentes tipos de trampas, su operación, selección, 
instalación y mantenimiento para tener procesos más productivos. 
 
 Conocer e implementar procedimientos para la recuperación y ahorro de 
energía del vapor. 

 

 
8.5  REQUISITOS DE INGRESO 
             
                                                                                                                                                     
Documentación: 
 
 Copia de acta de grados de bachiller 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 
 Dos (2) fotos tamaño cedula. 
 Consignación del valor de la matricula. 
 
Perfil del aspirante: 
 
 Buen nivel motivacional 
 Abiertos al aprendizaje 
 Con deseos de superación. 
 Capacidad de lectura. 
 Capacidad de raciocinio. 
 Capacidad lógica. 
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 Interés en la calidad y en los procesos productivos 
 Capacidad y voluntad para escuchar y dialogar. 
 Sentido de responsabilidad. 
 
 
8.6  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
 

El  egresado del Diplomado STEAM está en capacidad de:  
 
 Identificar oportunidades de ahorro energético del vapor y sus subproductos. 
 Implementar procesos y procedimientos para alcanzar balanceos térmicos que 

permitan optimizar los procesos.  
 Conocer y aplicar las buenas prácticas de uso y manejo del vapor. 
 Conocer y aplicar los distintos procedimientos para un mejor aprovechamiento 

del vapor en unidades de intercambio de calor. 
 Realizar propuestas de ahorro energético técnico-económicas. 
 Establecer programas de mantenimiento para sistemas de trampeo. 
 Diseñar sistemas de distribución de vapor y de condensado. 
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8.7  PLAN DE ESTUDIOS 

 
Tabla 41. Plan de estudios proyecto educativo “STEAM” manejo eficiente de la energía del vapor 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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8.8  RECURSOS EDUCATIVOS: 
 
 
 Aulas 
 Video Beam 
 VHS. 
 Televisor 
 DVD 
 PC 
 Laboratorio de vapor Demo Lab con equipos de análisis. 
 
 
8.9  METODOLOGÍA 
 
Modelo Praxeológico:         
                                                                                                                                                      
La metodología del diplomado está orientada a la aplicación directa de los 
conceptos en casos específicos, de manera que involucran la teoría y la práctica. 
La praxeología constituye una reflexión crítica sobre nuestro quehacer y 
experiencia. Por ello, incentivamos el ejercicio de la práctica, como validación de 
la teoría y articulándola con los procesos productivos.  Se desarrollaran clases 
teórico prácticas, con el acompañamiento de un experto en el tema especifico y 
donde se desarrollaran taller y análisis de casos. 
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9.   ETAPA DE ELABORACION DE ESTRATEGIAS 

 
 
Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir o 
clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: 
estrategias para el producto, para el precio, para la plaza (o distribución), y 
estrategias para la promoción (o comunicación). Conjunto de elementos conocidos 
como las 4 Ps o la Mezcla (o el Mix) de Marketing (o de Mercadotecnia). 
 
 
Veamos a continuación las  estrategias de marketing que podemos aplicar para 
cada elemento que conforma la Mezcla de Marketing: 
 
 
9.1  ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO SERVICIO. 
 
 
El objetivo principal de este proyecto es elaborar un plan de mercadeo que busque 
promover las buenas prácticas de manejo y uso del vapor en la industria. Pero la 
meta lograr alcanzar un liderazgo a nivel internacional como el primer curso que 
se dicta en español de manera semi-virtual o virtual. Desde luego que esa meta 
dependerá en parte del interés que la UAO y Spirax Sarco depositen en el 
proyecto. 
 
 
Es un gran desafío que con el proyecto se rompa la monotonía de otros cursos 
existentes de similares características, la idea es ser suficientemente didácticos y 
dinámicos para que cada clase esté llena de mucha motivación y el aprendizaje 
logre quedarse en cada persona de una manera más fácil. Se pretende simplificar 
los temas complejos. 
 
 
Igualmente se debe tener en cuenta que en la evaluación del ciclo de vida del 
producto se identificó que esté se encuentra en la fase investigativa y por lo tanto 
la estrategia apropiada para un producto de estos es la de enfocarse en nichos de 
mercado específicos, por lo que se debe dirigir las estrategias en el mercadeo 
educativo, se evidenció con los resultados de las encuestas, la buena aceptación 
que podría tener este, cuando se realice su lanzamiento. 
 

9.1.1  Matriz Ansoff. Un análisis a través de la matriz de Ansoff que relaciona el 
producto/mercado permitirá determinar las oportunidades de crecimiento del 
proyecto.  
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En la primera etapa que consiste en atender el mercado departamental 
(tradicional), el proyecto educativo “STEAM” (nuevo producto) tiene una estrategia 
de crecimiento clara, que de acuerdo a la matriz de Ansoff consiste en el 
desarrollo de producto o servicio. Se ofrecerá un nuevo servicio en el mercado 
tradicional  del Valle del Cauca. Este novedoso programa educativo se ofrecerá a 
los clientes regulares usuarios del vapor. 
 
 
Tabla 42. Matriz Ansoff Proyecto STEAM 
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E
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DESARROLLO  
DE 

MERCADOS 
DIVERSIFICACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
La segunda etapa consiste en alcanzar nuevos mercados, como son el nacional y 
el internacional. En este caso la estrategia de crecimiento es la de diversificación 
que consiste en ofrecer un nuevo servicio en nuevos mercados. Esta estrategia 
puede involucrar riesgos sobre todo al experimentar con nuevos clientes. El tipo 
de diversificación que aplicaría para esta segunda fase se llama de diversificación 
concéntrica, que consiste en el desarrollo de nuevos servicios a fines con las 
líneas de servicios existentes que interesan a un nuevo grupo de clientes.  
 
 
 
 
 
 
 



147 

Tabla 43. Matriz Ansoff Proyecto STEAM 
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Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
9.1.2    Atributos del servicio 
 
 
Calidad. El producto cuenta con los más altos estándares de calidad. Para 
garantizar tal servicio se cuenta con profesores titulares y tutores de alta 
competencias en la materia, con más de 10  años de experiencia en el tema. El 
material es actualizado con las últimas tendencias y desarrollos para lograr una 
alta eficiencia en el manejo del vapor. No serán solo profesores serán orientadores 
que ayudan a  lograr implementar lo aprendido en sus compañías y logren 
importantes mejoras en la optimización del vapor. 
 
 
Respaldo. Cuenta con el respaldo de una Marca la UAO, universidad con 
importante reconocimiento y prestigio en Colombia, actualmente cuenta con la 
acreditación por alta calidad del programa de Administración del Medio Ambiente y 
de los Recursos Naturales, mediante la resolución número 792 del 20 de febrero 
de 2008., se contara con clases presenciales mas plus virtual que permitirá tener 
un mayor impacto en la apropiación constante de conocimiento y asesoría tutor en 
formato horario 24/7. 
 
 
Infraestructura. Se contara con un Demo –Lab único laboratorio de vapor, que 
será clave para aprender de primera mano las mejores prácticas de uso del vapor. 
Y toda la infraestructura física de la UAO. 
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Precio. Los precios del servicio son bajos comparados con otros cursos similares 
y con un mayor impacto en la mejora de la productividad de la empresa las cuales 
aplicando la herramientas entregadas en el programa STEAM logran reducción de 
costos entre un 10%-25 %  en la operación relacionada con el vapor. También 
habrá flexibilidad en el precio debido cada estudiante puede tomar el diplomado 
por módulos independientes. 
 
 
Comodidad. El cliente tiene el servicio 24/7  la posibilidad de acceder a la 
información desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, podrá 
aclarar la dudas de manera presencial a través de las charlas que dispone el curso 
en horarios cómodos para los que trabajan. 
 
 
Exploración. El uso de Internet, o más precisamente la “World Wide Web”, como 
una herramienta de exploración les abre al profesor y al estudiante las puertas de 
una fuente inagotable de información y recursos. 
  
 
Experiencia. Se contara un componente virtual como un plus, lo que genera una 
interesante experiencia pues el estudiante se ve involucrado en una nueva 
práctica social y de aprendizaje que puede incluir comunicaciones directas con su 
profesor, discusiones con sus compañeros de curso o estudio individual de 
contenidos a su propio ritmo. El curso estará respaldado con especialistas en el 
tema, como Spirax Sarco con más de 100 años de experiencia en el manejo del 
vapor, lo cual le da un valor agregado al producto servicio. 
  
 
Compromiso. Los cursos virtuales ofrecen una oportunidad única al estudiante de 
compartir experiencias con otros, lo que refuerza el sentido de colaboración y de 
comunidad. Además el estudiante recibe el control de su tiempo y sus recursos y 
puede escoger el mejor camino de aprendizaje de acuerdo con sus preferencias y 
capacidades. 
  
 
Flexibilidad. Desde cualquier lugar y a cualquier hora, los estudiantes pueden 
tener acceso a sus cursos virtuales. Se estima que aproximadamente 80% de las 
empresas ya tienen solucionado su acceso a Internet, por lo que los obstáculos 
técnicos de acceso de los estudiantes que trabajan ya están superados. 
  
 
Actualidad. Los profesores tienen la oportunidad de actualizar sus materiales y 
temas de discusión instantáneamente lo que hace que los cursos se mantengan 
vigentes y consistentes con la actualidad. 
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Personalización. Aunque parezca contradictorio, la educación virtual sí permite 
un contacto personal entre el profesor y el alumno. El intercambio de mensajes 
escritos y la posibilidad de seguimiento detallado del progreso proporcionan al 
profesor un conocimiento del alumno muchas veces mayor que en cursos 
presenciales. 
 
 
9.1.3  Propuesta de virtualización del curso.  Este proyecto educativo STEAM 
se ofrecerá inicialmente de forma presencial de manera que se pueda ganar 
experiencia y organizar mejor el curso para hacer su posterior lanzamiento de 
manera semi-virtual o virtual. 
 
 
Dentro de las ventajas que se encontraran por el hecho que se tenga un plus 
virtual esta capacitación será que:  
 
 
Ventajas para el alumno.  
 
 
 Se siente personalizado en el trato con el profesor y sus compañeros. 
 
 Puede adaptar el estudio a su horario personal. 
 
  Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad 
de trabajar off-line. 
 
  Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado por el profesor y por sus compañeros 
de curso. 
 
  El alumno tiene un papel activo, que no se limita a recibir información sino que 
forma parte de su propia formación. 
 
  Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados 
aquellos que no pueden acudir periódicamente a clase por motivos como el 
trabajo, la distancia, etc. 
 
  Existe Feed-Back de información, de manera que el profesor conoce si el 
alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente. 
 
  Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y medios 
didácticos tradicionales, evitando los inconvenientes de los mismos. 
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Ventajas para la universidad.  
 
 
  Permite a la universidad ofertar formación a las empresas sin los añadidos que 
suponen los desplazamientos, alojamientos y dietas de sus trabajadores. 
 
  Permite a la universidad ampliar su oferta de formación a aquellas personas o 
trabajadores que no pueden acceder a sus cursos presénciales. 
 
  Permite superar la calidad de los cursos presénciales, se dará un aporte 
adicional en comprensión y logro al presencial. 
 
 
9.2  ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
 

9.2.1  Mercado objetivo. El mercado objetivo de la empresa serán aquellas 
empresas manufactureras del sector económico secundario y terciario y que 
tengan relación con el proceso de producción, manejo y uso del vapor en la 
industria. Al igual que aquellos profesionales o técnicos que deseen ampliar su 
conocimiento y habilidades sobre el manejo eficiente del vapor. Este proyecto, 
aunque ha tenido buena aceptación a nivel internacional, inicialmente se llevara a 
cabo a nivel nacional.  
 
 
Este proyecto no considera ningún tipo de segmentación demográfica. Es abierto 
a toda persona con diferentes niveles de educación. El curso está diseñado de 
manera que los módulos introductorios entreguen las herramientas básicas con las 
que se desarrollará todo el curso. 
 
 
El interés inicial está centrado a la industria del Valle del Cauca. El curso se 
ofrecerá inicialmente presencial con la recomendación que se incluya una parte 
virtual, pero nunca será en su totalidad virtual por la necesidad bien establecida 
que los participantes atiendan practicas de vapor en el Demo-Lab.  
 
 
Después de capturar el mercado departamental y tener adelantado la parte virtual 
del proyecto, se ofrecerá al mercado nacional, de manera directa o a través de 
convenios interinstitucionales. Lo mismo podría llevarse a cabo en el plano 
internacional. 
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Figura 32.  Participación por tipo de industria que utiliza vapor  
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Fuente: Spirax Sarco 2010. 
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Como se observa en la figura  No. 29, hay un gran potencial del mercado para 
aprovechar con el Proyecto STEAM. La industria de alimentos es la más 
representativa, lo que indica que las campañas de mercadeo deben concentrar los 
esfuerzos en  esta área, de manera que las empresas puedan verla como gran 
alternativa de mejoramiento en sus procesos de vapor y a su vez generar más 
ahorros representando mejor utilidad. 
 
 
En segundo lugar se encuentra la industria farmacéutica, la cual es muy 
importante por la gran distribución de medicamentos que tiene en la región, son 
grandes laboratorios que requieren de una estrategia especial para venderles la 
idea, es importante hacerles conoces todas las bondades del vapor y las cifras de 
ahorro estimadas que pueden  hacer que rebajen porcentualmente los costos de 
producción. 
 
 
En tercer lugar se encuentran los fabricantes de equipos de equipos con los 
cuales se trabajará especialmente en su cadena de suministro de accesorios y 
elementos del vapor para así lograr mejores resultados desde planeación y 
compra de los mismos. 
 
 
En general todas las industrias que se observan en la gráfica necesitan recibir la 
mejor orientación para sus procesos con vapor, el ahorro es el mejor aliado para 
atraer su atención.  
 
 
9.2.2  Investigación de mercados. El programa planteado tiene la ventaja de ser 
bastante versátil. Se puede ajustar a las necesidades de cada empresa. Por 
ejemplo, se podrían establecer cursos de entrenamiento sobre el manejo eficiente 
del vapor por tipo de industria. La posibilidad de ampliar la carpeta de opciones es 
grande.  
 
 
Realizar cursos o seminarios sobre temas en particular. Por ejemplo hay muchas 
empresas en las que los operarios de las calderas, nunca han recibido un 
entrenamiento completo y certificado de cómo operar una caldera. Generalmente, 
lo que se acostumbra en la industria es la auto-capacitación, el más antiguo cede 
su conocimiento a los nuevos operarios, esta es una cadena que se ha mantenido 
por años. Actualmente no hay una institución que certifique a los operarios de 
calderas.  
 
 
Al igual que con las calderas, hay una gran cantidad de cursos de entrenamiento 
que se pueden estructurar, con cada elemento que compone todo el ciclo de vapor 
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y condensado. La permanente actualización del laboratorio, apoyado por 
empresas como Spirax Sarco brindara la posibilidad de contar con tecnología de 
punta, innovadora. 
 

 
9.3  ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 
 
 
Como el proyecto a implementar es totalmente nuevo, cada paso a dar debe estar 
cuidadosamente analizado de manera que en el lanzamiento la mayoría de 
inconsistencias que se puedan presentar deben estar identificadas y corregidas. 
 
Una vez se tenga posicionado el curso acerca del buen manejo del vapor, se tiene 
planeado ofertar cursos complementarios según las nuevas necesidades 
manifestadas por los clientes. 
 
Se utilizarán los más comunes y económicos medios de difusión, para que toda la 
información llegue de una manera más efectiva a todos los interesados. 
 
 
9.3.1  Proposición de valor. Es una capacitación práctica que impactara de 
manera directa en los costos de la compañía, por lo que ayudara en mejora de la 
productividad de la misma y demostrara una mayor responsabilidad social y 
ambiental.   
 
 
Por lo tanto, la proposición de valor de la empresa será como se muestra en la 
figura No. 8. 
 
 
Figura 33. Proposición de valor de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 

 
“CON STEAM SE VAPORIZAN TUS DESPERDICIOS Y LO QUE NO 

AÑADE VALOR”. 
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9.3.2  Posicionamiento del Servicio. El posicionamiento del servicio se 
enfocara en criterios de  mejoramiento de productividad, competitividad y 
responsabilidad social y ambiental. 
 

 
9.3.3  Creación de marca. Para lograr que nuestro proyecto tenga un nombre 
reconocible se ha decidido crear una marca que destaque, identifique y transmita 
todo nuestro pensamiento y sentimientos sobre lo que trata este proyecto. Se ha 
creado la marca STEAM (significado de Vapor en ingles) y cuyo acróstico 
relaciona los propósitos centrales de este proyecto, como se muestra en la figura 
No. 9. 
 
 
Figura 34. Acróstico de marca del producto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
9.3.4  Programas de soporte al marketing. A continuación se presentan 
algunas estrategias de publicidad que se dispondrán como herramientas de 
soporte de marketing, para la difusión y mercadeo del producto servicio. 
 
 
Partnering. Asociaciones con instituciones universitarias nacionales e 
internacionales, esto se podrá realizar gracias al RUM “Red Universitaria Mutis” de 
la cual forma parte la UAO, y en la que están inscritas las siguientes 
universidades, Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Instituto 
Tecnológico de Monterrey (ITESM), Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), 
Universidad de Ibagué (UI), Universidad Autónoma de Manizales (UAM), 
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Fundación Universitaria de Popayán (FUP), Fundación Suramericana y la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (CUMD). El sector académico debe estar 
asociado para obtener beneficios transcendentes en el desarrollo integral y 
humano de la sociedad colombiana. El proyecto educativo “STEAM” es un 
derecho académico al que deben tener oportunidad todas las industrias a nivel 
nacional, de ahí el interés por realizar este Diplomado de forma semi-virtual o 
virtual, de manera que gran parte del sector industrial colombiano e internacional 
puedan tener acceso a él.  
 
 
Esta estrategia de “Partnering” se ha fundamentado en los resultados obtenidos 
en la encuesta masiva del proyecto realizada a 110 participantes, donde el 93% 
contesto que “sí” le interesaría atender el curso de manera virtual, y solo un 6.5% 
de los encuestados respondió que no. 
 
 
Conferencias. A través del Dpto. de Extensión de la UAO se realizará cada 
trimestre un desayuno de trabajo con el sector industrial y de servicios de la 
región, estas reuniones estarán orientadas a presentar los productos y servicios 
de la UAO y del nuevo proyecto educativo “STEAM” que será presentado como un 
Diplomado y que llevará como nombre “Gestión de Sistemas Integrales de Vapor 
& Condensado” - Eficiencia energética.  
 
 
Los temas para dichas conferencias estarán relacionados con el servicio a ofrecer, 
principalmente sobre los relacionados con el manejo y uso del vapor (STEAM) y 
sus beneficios,  La convocatoria se realizará a través de la pagina web de la UAO 
y también haciendo uso del correo directo con la base de datos que posee la UAO 
que involucra a estudiantes y egresados, y que esta alrededor de las 2500 
contactos.  
 
 
El soporte entregado por los resultados de la encuesta ha dado pie a esta 
iniciativa con el sector industrial. Al preguntar a los 110 encuestados si la empresa 
para la que trabajan estaría en disposición de patrocinar este diplomado, el 85.1% 
respondió que “sí” y solo el 14.9% respondió que no. 
 
 
Cursos de capacitación industrial. Se hará la publicidad correspondiente en los 
cursos de adiestramiento dictados a nivel nacional por la firma Spirax Sarco quien 
es auspiciador del proyecto. A través de esta promoción se podrá llegar 
directamente a los responsables e interesados en el tema del vapor. El respaldo 
de Spirax Sarco al proyecto es fundamental porque está firma multinacional con 
más de 100 años atendiendo el sector industrial tiene una muy buena aceptación 
en el medio, y el diplomado sería un complemento a su trabajo. 
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Visitas “Face to Face”.  El buen nombre de la UAO y la gran cantidad de 
egresados que se encuentran laborando en diferentes industrias del departamento 
del Valle y a nivel nacional facilitaran llevar a cabo este tipo de promoción. 
Estableciendo un contacto previo con los interesados se definirá la fecha y el tema 
de interés para que de ser posible se haga extensivo a las personas que el cliente 
considere relevantes. La meta es realizar 15 visitas mensuales.  
 
 
Emailing y telemarketing. La logística de estos eventos dependerá totalmente de 
la UAO. El departamento de marketing y extensión cuentan con la experiencia y 
conocimiento necesario para llevar a cabo esta tarea de captación. El ofrecimiento 
del diplomado debe de realizarse haciendo énfasis en lo novedoso del producto 
que se ofrece y sobre todo en la modalidad educativa semi-presencial que se está 
promocionando.  
 
 
Ferias y eventos. Se participará en eventos como ferias industriales de los 
sectores industriales, en los eventos universitarios, en diferentes ruedas de 
negocios, muestras empresariales que se realicen en la región, ya sea como 
expositores, visitantes o participantes en la jornada académica. 
 
 
Door to Door. Se realizarán visitas a organismos, entidades, instituciones, 
agremiaciones, entre otras, con el fin de generar nuevas alianzas y encontrar 
nuevos proyectos para trabajar en conjunto. Organismos gubernamentales como 
la UPME y la URE del Ministerio de Minas y Energía, el Sena, la Cámara de 
Comercio, el Sena, son algunos de los más destacados contactos con los cuales 
se puede realizar algún tipo de alianza.  
 
 
Show room. Esta estrategia se implementara en el segundo semestre del año y 
tendrá como finalidad ofrecer los servicios del proyecto educativo STEAM, 
invitando a los interesados a conocer el laboratorio de térmicas, donde se cuenta 
con una caldera y un trazado de vapor a escala menor de lo que pueden encontrar 
en la industria y donde se pueden desarrollar desde la parte académica 
situaciones cotidianas de la industria. También en el laboratorio se mostraran los 
nuevos desarrollos tecnológicos que tiene que ver con la producción y manejo del 
vapor.  
 
 
Free Press. Se buscaran notas a manera de “free press” en los medios de 
comunicación escritos, haciendo énfasis en el aumento de la productividad y la 
conservación del medio ambiente que pueden alcanzarse al aplicar todos los 
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conocimiento aprendidos con el proyecto educativo STEAM, estos aspectos son 
claves para atraer al público en general y a los medios interesados en publicar 
notas al respecto. 
 
 
Promoción de ventas. Las promociones de venta se enfocan a incentivos en 
precio, como descuentos para estudiantes, docentes, egresados de la UAO y 
estudiantes de otras universidades que estén interesados en atender el 
diplomado. Para las Universidades que formen parte de la Red Universitaria Mutis 
(RUM) se tendrá un precio preferencial, además de las facilidades de pago. 
 
 
Como estrategia de mercadeo, se plantea la posibilidad que el diplomado “Gestión 
de Sistemas Integrales de Vapor & Condensado” Eficiencia Energética” pueda 
dictarse por módulos, esto permitirá que muchos puedan ver el diplomado en el 
tiempo que ellos decidan ajustándonos a su disponibilidad y presupuesto. Esto 
permitiría captar más clientes y más ingresos del sector indeciso. 
 
 
Otra propuesta de promoción, se adelantaría con la validación de algunas 
materias para los estudiantes de Ingenierías, quienes podrán validar algunas 
materias electivas o prácticas participando en el Diplomado. También podría ser 
contemplada como parte de un proyecto de grado. 
 
 
Las entidades gubernamentales y privadas podrán participar en el diplomado para 
incentivar y premiar a estudiantes, investigadores, trabajadores; en estos casos la 
UAO tendrá costos preferenciales para estas entidades que auspicien este 
proyecto educativo. 
 
 
Un gancho importante para la captación de clientes es la promoción del diplomado 
haciendo énfasis en las prácticas de laboratorio. Los resultados de la encuesta 
realizada a 110 participantes, arrojo el siguiente resultado, 98,9% consideran que 
“sí” y solo el 1.1% dijeron que no, a la pregunta sobre sí las practicas en un  
laboratorio de vapor pueden definitivamente complementar e enriquecer este 
curso.  
 
 
Alianzas y asociaciones. Se establecerán alianzas con otras universidades del 
país. La red Mutis, a la cual pertenece la UAO y otras siete (7) universidades del 
país es la primera gran alianza que se establecerá. 
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9.4  ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO 
 
 
Spirax Sarco a compartió su información obtenida por años de experiencia en la 
atención a clientes que tienen vínculos directos e indirectos con el tema de vapor, 
desde universidades, firmas de ingeniería, empresas de montajes, distribuidores 
hasta operarios de calderas, operarios de equipos a vapor, gerentes, ingenieros 
de planta que han mostrado su interés por un curso de las características aquí 
planteadas. 
 
 
Es la primera vez que las capacitaciones entregadas por Spirax Sarco a diario en  
la industria, pasan al sector académico como un curso de postgrado. Esto dará 
otra connotación al conocimiento de Spirax Sarco sobre el tema de vapor, al 
desprenderse de su interés de venta de producto en busca de una estrategia que 
brinde más garantías de sostenibilidad al negocio. En este caso el servicio, a 
través de la academia le dará otra perspectiva al conocimiento y seguramente le 
dará un mejor posicionamiento tanto a la UAO como al mismo Spirax Sarco. 
 
 
9.4.1  Ventas. El diplomado “STEAM Uso eficiente de la energía del vapor”. Se 
dividirá en 15 capítulos tres prácticas de laboratorio que se realizaran en un lapso 
de 140 horas. 
 
 
Cada modulo tendrá un costo de acuerdo al nivel e intensidad de horas, lo mismo 
se hará con las prácticas de laboratorio. Para aprobar el diplomado es necesario 
haber cursado todos los módulos y haber realizado las tres prácticas de 
laboratorio. A continuación se muestra el resumen de los módulos con su 
intensidad horaria: 
 
 
Tabla 44. Módulos, intensidad horaria. 
 

PROYECTO EDUCATIVO STEAM- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Diplomado "Gestión de Sistemas Integrales de Vapor & Condensado"- Eficiencia Energética 

PROGRAMA ACADEMICO 2010 - 2011 
Capítulos Temario Intensidad Horaria Módulos 

1 Introducción 2 
2 Principios de ingeniería y transferencia de calor 16 
3 Casa de calderas 20 

Básico 

4 Medición 4 
5 Teoría básica de control 12 
6 Control :Actuación eléctrica y neumática 8 
7 Control Auto accionado 4 
8 Aplicaciones de control 8 
9 Válvulas de seguridad 12 

Intermedio
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Tabla 44. Continuación 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
El diplomado deberá complementarse con las prácticas de laboratorio como 
requisito. También se facilitará a los estudiantes la posibilidad de atender por 
módulos de acuerdo a su presupuesto y disponibilidad de tiempo.  Es importante 
identificar a que modulo corresponde cada practica.  
 
 
La duración del diplomado es de 140 horas. Como las clases se realizarán de 
manera semi-virtual o virtual se estima que cada estudiante debe dedicar como 
mínimo 8 horas semanales para atender el curso. Durante este periodo se emitirán 
videos, se atenderán foros individuales o grupales, se realizarán exámenes y 
pruebas. 
 
 
Las prácticas de laboratorio son indiscutiblemente presénciales. Los estudiantes 
deberán visitar el laboratorio de térmicas de la UAO para validarlas. Los 
estudiantes fuera de la ciudad tendrán todo el tiempo que dure el diplomado para 
organizar su viaje y hospedaje, y así atender las prácticas. La UAO hará la 
logística de transporte y alojamiento para los interesados. 
 
 
Para cada presentación de producto, ya sea, el diplomado completo o los módulos 
por separado, se tiene presupuestado el siguiente volumen de participantes: 
 
 
 
 
 
 

Capítulos Temario Intensidad Horaria Módulos 

10 Distribución de vapor 12 intermedio 

11 Trampas de vapor y trampeo 4 

12 Accesorios 8 

13 Remoción de condensado 12 

14 Recuperación de condensado 4 

15 Des-sobre calentadores 4 

Avanzado 

16 Practica de Calderas 4 Práctica I 

17 Practica de trampeo 4 Práctica II 
18 Practica de retorno de condensado 2 Práctica III

 Total 140  
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Tabla 45. Volumen de ventas de diplomado años 2010 al 2012. 
 

PROYECTO EDUCATIVO STEAM- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Diplomado "Gestión de Sistemas Integrales de Vapor & Condensado"- Eficiencia 

Energética 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2010 AL 2011 

Módulos 2010 - II 2011 - I 2011 - II 2012-I 
Básico 2 2 1 1 
Intermedio 2 1 1 1 
Avanzado 2 2 1 1 
Practicas 2 2 2 2 
Diplomado 14 18 20 22 
Total Ventas 22 25 25 27 

 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
 
 
Al preguntar a los 110 encuestados si el programa planteado en este proyecto 
educativo cumple las expectativas personales y/o de la empresa para que laboran, 
en lo relacionado al manejo eficiente del vapor, respondieron, 78.3% “si” cumple, 
18.5% cumple parcialmente y 3.3% no cumple.  
 
 
Con base en lo anterior, sea identificado la gran aceptación e interés que tienen 
las personas por matricularse en el diplomado de las características expuestas en 
este proyecto, esto nos ha dado fundamento para proyectar el volumen de ventas.  
 
 
Para el segundo semestre del 2010 (2010 – II) se espera alcanzar una 
participación total de 25 estudiantes, donde 18 atenderán el diplomado completo, 
6 estudiantes tomarán módulos por separado y 2 estudiantes estarían interesados 
en las prácticas de laboratorio.   
 
 
Ya con una mayor difusión del diplomado a nivel nacional se espera alcanzar para 
el primer semestre del 2011 (2011 – I) la participación de 29 estudiantes, donde 22 
atenderán el diplomado completo, 5 estudiantes tomarán módulos por separado y 
2 estudiantes estarían interesados en las prácticas de laboratorio.   
 
 
Para el segundo semestre del 2011 (2011 – II) se estima la participación de 25 
estudiantes, donde 20 atenderán el diplomado completo, 3 estudiantes tomarán 
módulos por separado y 2 estudiantes estarían interesados en las prácticas de 
laboratorio.   
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Para el primer semestre del 2012 (2012 – I) se estima la participación de 27 
estudiantes, donde 22 atenderán el diplomado completo, 3 estudiantes tomarán 
módulos por separado y 2 estudiantes estarían interesados en las prácticas de 
laboratorio.   
 
 
En la medida que se posicione el diplomado, se espera que el numero de 
interesados en tomar el curso completo irá en aumento, por su parte, los cursos 
por módulos independientes se proyecta que descenderán con el tiempo, esto 
considerando el interés que tendrán las empresas en apoyar este tipo de 
Diplomado, en la medida en que los requerimientos energéticos y ambientales 
sean cada vez más exigentes.  
 
 
9.4.2   Precios. En la encuesta masiva llevada a cabo, se identificó que el precio 
de $1’800.000 pesos por el diplomado tenia buena aceptación. De los 110 
encuestados, 65.5% respondieron que el precio es aceptable, 32.2% mencionaron 
que era elevada y el 2.2% menciono que era baja.  
 
 
Con base en lo respondido, se ha determinado que el costo del diplomado es de 
$2’600.000 pesos. Sin embargo, como estrategia para no perder ese 32.2% de 
clientes potenciales, es que se ha decidido estructurar el diplomado por módulos 
de manera que los interesados, sin todo el presupuesto, puedan acceder al 
programa de acuerdo a su capacidad de endeudamiento.  
 
Se decidió realizar el diplomado  
 
Tabla 46. Precios de diplomado años 2010 al  2012. 
 

PROYECTO EDUCATIVO STEAM- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Diplomado "Gestión de Sistemas Integrales de Vapor & Condensado"- Eficiencia 

Energética 

Capítulos Temario 
Intensidad 

Horaria 
Módulos Valor 

1 Introducción 2 

2 
Principios de ingeniería y transferencia 
de calor 

16 

3 Casa de calderas 20 

Básico $ 705.000

4 Medición 4 
5 Teoría básica de control 12 
6 Control :Actuación eléctrica y neumática 8 
7 Control Auto accionado 4 
8 Aplicaciones de control 8 

Intermedio $ 715.000

 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
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Tabla 46. Continuación 
 

PROYECTO EDUCATIVO STEAM- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Diplomado "Gestión de Sistemas Integrales de Vapor & Condensado"- Eficiencia 

Energética 

Capítulos Temario 
Intensidad 

Horaria 
Módulos Valor 

9 Válvulas de seguridad 12 
10 Distribución de vapor 12 

Intermedio 

11 Trampas de vapor y condensado 4 
12 Accesorios 8 
13 Remoción de condensado 12 
14 Recuperación de condensado 4 

Avanzado $930.000

15 Des-sobre calentadores 4 Avanzado 
16 Practica de Calderas 4 Práctica I $ 100.000
17 Practica de trampeo 4 Práctica II $ 100.000
18 Practica de retorno de condensado 2 Práctica III $ 50.000

 Total 140 Total $2.600.000
 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
 
 
9.5   ESTRATEGIA DE PRODUCTO Vs MARCA 
 

Competidores objetivos. Los competidores objetivos son aquellos que 
comparten directamente el segmento del mercado que se propone en el proyecto. 
Universidades, centros de capacitación, Sena  cabe anotar que si bien es cierto el 
servicio de capacitación en manejo del vapor no tiene competidores directos, 
aquellas empresas pueden optar por invertir en otro tipo de cursos que aumenten 
la competitividad o productividad de sus organizaciones por lo tanto se toman 
como competidores directos aquellos centros educativos que presten ese tipo de 
servicios. 
 
 
Se toman como principales competidores a: 
 
  Universidad Nacional 
 
  Universidad del Valle 
 
  Universidad EAFIT 
 
  Universidad de Antioquia 
 
  Sena 
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  Universidad autónoma de Bucaramanga. 
 

 

9.6  ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 

 
9.6.1  Cinco fuerzas de Porter. Ingreso de competidores. No hay mucho riesgo, 
no hay competencia actualmente  que pueda ofrecer lo que se está planteando en 
este proyecto. El convenio entre la UAO y Spirax Sarco es un blindaje para el éxito 
de este proyecto. Más bien se podrían buscar alianzas con los nuevos 
competidores, atraídos por lo novedoso del proyecto. 
 
 
Amenaza de sustitutos. Es probable que existan curso o seminarios a nivel 
nacional relacionados con el tema de vapor. Incluso más baratos. Es poco 
probable que se iguale la calidad del material a utilizar y que se reemplace el 
laboratorio de vapor que tiene la UAO.  
 
 
Poder de negociación de los compradores. No hay riesgo al respecto. La UAO 
podrá ofrecer las facilidades de negociación para tratar de captar mas mercado.  
 
 
Poder de negociación de los proveedores. En este caso se deberán cumplir las 
cláusulas del convenio UAO-Spirax Sarco para garantizar la permanencia del 
proyecto. De la misma forma el grupo de docentes y director del diplomado 
deberán estar bien remunerados para mantener el nivel de calidad del servicio. 
 
 
Rivalidad interna entre los jugadores existentes. No habrá riesgos de rivalidad por 
el hecho que la UAO esta perfilándose como el líder en el mercado.  
 
 
9.7   EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
El presente capítulo permite determinar la factibilidad financiera del plan de 
mercadeo propuesto de STEAM para la universidad  UAO. Por lo tanto se van a 
mostrar todos los lineamientos y presupuestos que se tienen en cuenta para su 
análisis. 
 
 
9.7.1  Parámetros. La evaluación se realiza en un periodo de 24 meses y se 
tiene en cuenta los flujos de caja libre descontados con el que se determina su 
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viabilidad mediante la TIR (Tasa interna de Retorno) y el VPN (Valor presente 
Neto) que son los criterios más utilizados para analizar proyectos empresariales. 
 
 
Para la determinación del valor presente neto la  tasa de descuento fue  16.71% 
Esta fue calculada con el modelo CAMP que busca reflejar el riesgo del negocio y 
una estructura de capital estándar 

 
 
La fórmula del cálculo tiene presente: 
 

 
 
 
 Equity del 70% y Deuda del 30% 

 
 Costo del equity 17.44% 

 
 Costo de la deuda del 15% 

 
 Wacc del 16.71% 

 
 
Por lo tanto se uso como tasa de descuento del 16.71% 
 
 
9.7.2  Inversiones. Si bien es cierto la universidad invierte de manera importante 
en el desarrollo de publicidad y mercadeo de cursos de actualización profesional, 
pregrados, postgrados este curso se le dará un tratamiento especial pues se 
desea llegar a las organizaciones y que lo vean de manera estratégica para lograr 
una mejora en varios puntos de su productividad a partir de la reducción de 
desperdicio y optimización de la energía.  
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Tabla 47 .Inversiones del plan de mercadeo 
 

PRESUPUESTO COMERCIAL STEAM 2010 

Presupuesto comercial Por curso 2 Cursos en el año
Captación $ 4.000.000  $ 8.000.000  
Confers plan $ 700.000  $ 1.400.000  
Ferias y eventos $ 600.000  $ 1.200.000  
Face to face $ 1.000.000  $ 2.000.000  
Door to Door $ 1.000.000  $ 2.000.000  
Show Room $ 400.000  $ 800.000  
Herramientas de internet $ 300.000  $ 900.000  
Mantenimiento $ 1.500.000  $ 3.000.000  
Telemarketing $ 1.000.000  $ 2.000.000  
Herramientas de internet $ 300.000  $ 600.000  
Encuesta de satisfacción y acciones $ 200.000 $ 400.000

 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
 
 
9.7.3  Gastos del proyecto. En los gastos del proyecto se va a tener en cuenta 
lo correspondiente a la línea de servicio al cliente, donde se va a incluir dentro del 
trabajo del equipo de mercadeo de la UAO quien atenderá las inquietudes y 
sugerencias de los clientes junto con el director del curso profesor titular y tutores 
cuando el tema trate sobre el servicio. Por lo tanto, de los gastos administrativos 
normales que tiene la empresa se le va se tiene en cuenta un valor de $150.000 
que corresponde al costo mensual de línea telefónica. 
 
Tabla 48. Gastos del proyecto 
 

Concepto Unidad Valor Total 

Honorarios profesor especialista (hora) 140 $ 90.000 $ 12.600.000

Honorarios técnico especialista (hora) 10 $ 25.000 $ 250.000

Honorario web máster 70 $ 15.000 $ 1.050.000

Honorario coordinador tic 140 $ 32.571 $ 4.560.000

Costo variable       

Encuesta 200 $ 80 $ 16.000

CD memorias 1 $ 6.500 $ 6.500

Material didáctico 1 $ 75.000 $ 75.000

Certificado 1 $ 2.000 $ 2.000

Anillado 1 $ 5.000 $ 5.000

Fotocopias 90 $ 80 $ 7.200

Costo fijo       

 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
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Tabla 48. Continuación 
 

Concepto  Unidad  Valor  Total 

Marcadores para acetatos  6 $ 2.100  $ 12.600

Marcadores telemáticos  10 $ 2.100  $ 21.000

Almohadilla  1 $ 1.100  $ 1.100

Listado de asistencia  6 $ 80  $ 480

Salón de clase + laboratorio  140 $ 5.857  $ 820.000

Ayudas individuales  1 $ 1.395.000  $ 1.395.000

Hoosting Moodle  1 $ 654.240  $ 654.240

           

Costos totales        $ 21.476.120

           

Ganancia bruta total          

           

Promoción comercial          

Plegable sencillo (2X2 Tinta 115g)  20 $ 441  $ 8.816

Avisos de prensa (primer C 3a pág. (bic) x cm)  20 $ 96.048  $ 1.920.960

Portes de correo  300 $ 812  $ 243.476

Pauta en televisión  1 $ 3.000.000  $ 3.000.000

Estrategia de captación  1 $ 4.000.000  $ 4.000.000

Estrategia de mantenimiento  1 $ 1.500.000  $ 1.500.000

 Gastos total Marketing        $ 10.673.252

Gasto administrativo        $ 6.407.534

Desarrollo de contenidos        $ 15.000.000

 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
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9.7.4  Estado de resultados 
 
Tabla 49. Estado de resultados 
 

CONCEPTO  INVERSION  2010‐II  2011‐I  2011‐II  2012‐I 

BASICO    2 2 1  1

INTERMEDIO    2 1 1  1

AVANZADO    2 2 1  1

PRACTICAS    2 2 2  2

DIPLOMADO    14 18 20  22

TOTAL    22 25 25  27

INGRESOS BASICO    1410000 1410000 705000  705000

INGRESOS INTERMEDIO    1430000 715000 715000  715000

INGRESOS AVANZADO    1860000 1860000 930000  930000

INGRESOS PRACTICAS    500000 500000 500000  500000

INGRESOS DIPLOMADO    36400000 46800000 52000000  57200000

TOTAL INGRESOS     41600000 51285000 54850000  60050000

HONORARIOS PROFESOR 
ESPECIALISTA(HORA) 

  $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ 12.600.000  $ 12.600.000

HONORARIOS TECNICO 
ESPECIALISTA(HORA) 

  $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000  $ 250.000

HONORARIO WEBMASTER    $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000  $ 1.050.000

HONORARIO COORDINADOR TIC    $ 4.560.000 $ 4.560.000 $ 4.560.000  $ 4.560.000

                

COSTO VARIABLE               

ENCUESTA    $ 352.000 $ 400.000 $ 400.000  $ 432.000

CD MEMORIAS    $ 143.000 $ 162.500 $ 162.500  $ 175.500

MATERIAL DIDACTICO    $ 1.650.000 $ 1.875.000 $ 1.875.000  $ 2.025.000

CERTIFICADO    $ 44.000 $ 50.000 $ 50.000  $ 54.000

ANILLADO    $ 110.000 $ 125.000 $ 125.000  $ 135.000

FOTOCOPIAS    $ 158.400 $ 180.000 $ 180.000  $ 194.400

COSTO FIJO            

MARCADORES PARA ACETATOS    $ 12.600 $ 12.600 $ 12.600  $ 12.600

MARCADORES TABLEMATICOS    $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000  $ 21.000

ALMOADILLA    $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100  $ 1.100

LISTADO DE ASISTENCIA    $ 480 $ 480 $ 480  $ 480

SALON DE CLASE+ LABORATORIO    $ 820.000 $ 820.000 $ 820.000  $ 820.000

AYUDAS AUDIOVISUALES    $ 1.395.000 $ 1.395.000 $ 1.395.000  $ 1.395.000

HOSTING MOODLE    $ 654.240 $ 654.240 $ 654.240  $ 654.240

             

COSTOS TOTALES    $ 23.821.820 $ 24.156.920 $ 24.156.920  $ 24.380.320

             

GANANCIA BRUTA TOTAL    $ 17.778.180 $ 27.128.080 $ 30.693.080  $ 35.669.680

             

PROMOCION COMERCIAL            

PLEGABLE SENCILLO(2X2 TINTA 115g)    $ 8.816 $ 8.816 $ 8.816  $ 8.816

AVISOS DE PRENSA( Primer C 3a pag 
(bic)x cm 

  $ 1.920.960 $ 1.920.960 $ 1.920.960  $ 1.920.960

PORTES DE CORREO    $ 243.476 $ 243.476 $ 243.476  $ 243.476

PAUTA EN TELEVISION    $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000  $ 3.000.000

ESTRATEGIA CAPTACION    $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000  $ 4.000.000

ESTRATEGIA MANTENIMIENTO    $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000  $ 1.500.000

GASTO TOTAL MARKETING    $ 10.673.252 $ 10.673.252 $ 10.673.252  $ 10.673.252

             

CONTRIBUCION MARKETING    $ 7.104.928 $ 16.454.828 $ 20.019.828  $ 24.996.428

             

GASTO ADMINISTRACION    $ 6.407.534 $ 6.407.534 $ 6.407.534  $ 6.407.534

             

GANANCIA LIQUIDA ANTES DE 
IMPUESTOS 

  $ 697.394 $ 10.047.294 $ 13.612.294  $ 18.588.894

             

Impuesto renta    223165,952 3215133,952 4355933,952  5948445,952

DESARROLLO DE CONTENIDOS  $15.000.000         

TOTAL INVERSION  ‐$15.000.000         
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Tabla 49. Continuación 
 

CONCEPTO  INVERSION  2010‐II  2011‐I  2011‐II  2012‐I 

GANANCIA NETA TOTAL    $ 474.228 $ 6.832.160 $ 9.256.360  $ 12.640.448

             

FLUJO DE CAJA DE EVALUACION  ‐$ 15.000.000 $ 474.228 $ 6.832.160 $ 9.256.360  $ 12.640.448

             

RENTABILIDAD    2% 20% 25%  31%

TIR  24%            

VALOR PRESENTE NETO  $ 3.057.608            

 
 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
 
Los valores del Estado de resultados que aparecen  en la tabla 49,  revelan que el 
proyecto es  rentable, Reportándole a la UAO  una utilidad neta durante los 4 
periodos analizados sucesivamente   $ 474.228,    $ 6.832.160, $ 
9.256.360, y  $ 14.408.448 al finalizar el año 2012-I, que refleja una rentabilidad de 
31% para ese último periodo de análisis, aspecto que es muy positivo. 
 
 
Este hecho vuelve retador cumplir con las metas de marketing en cuanto a las 
ventas esperadas. Pues estos significativos resultados financieros se  pueden 
alcanzar en la medida en que se implemente el plan de marketing planteado. 
 
 
9.7.5  Evaluación del plan de mercadeo. Teniendo presente los  criterios de 
evaluación financiera planteados inicialmente se encuentra que el plan de 
mercadeo es viable porque además de generar una tasa de retorno (24%) superior 
al costo de oportunidad del proyecto (16.72%) y de percibir un valor de retorno de 
$3.057.608, se puede recuperar rápidamente la inversión en un periodo de 30 
meses. Hecho que resulta atractivo para un empresario, quien podrá recibir 
ganancias al final del  primer año de implementación. 
 
 
Tabla 50. Indicadores de factibilidad del proyecto 

 
Concepto Valor 

Inversión inicial -15.000.000 
Valor presente neto del proyecto. $3.057.608 
Tasa interna de retorno (TIR) 24% 
Periodo de recuperación  30 meses. Segunda corte de diplomados.

  
 
Fuente: Elaboración propia 2010. 
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9.7.6  Cronograma de actividades del proyecto 

 
Tabla 51. Cronograma de actividades del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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10.  ETAPA DE GESTIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 

10.1   EL CMI  Y LA UAO  
 
 
En los capítulos previos se ha registrado por un lado la necesidad que tiene el 
mercado de una mejor capacitación en lo relacionado con el uso eficiente del 
vapor y por otro la del proyecto STEAM que liderara la UAO de poder satisfacer tal 
necesidad;  para ello se planteo un plan  estratégico de marketing  que de llevarse 
a cabo según se expresa en el capítulo 10 de la evaluación financiera  los 
resultados serian muy positivos, no obstante  como bien lo señala Robert Kaplan y 
David Norton  Creadores del Balanced Scorecard solo el 10% de las 
organizaciones realmente ejecuta la estrategia  y se observa por lo mismo que 
muchos planes estratégicos y operativos de marketing se quedan en solo planes y 
no se  implementan de modo adecuado. Las razones son muy diversas entre otras 
cabe señalar 
 
  Los objetivos, estrategias, iniciativas e indicadores no están completamente 
articulados entre sí 
 
  No se hace con visión de largo plazo 
 
  Sólo los directivos conocen el Plan Estratégico Institucional 
 
  Se trabaja más para reportar y mantener indicadores (que con frecuencia no 
dirigen la estrategia) 
 
  El foco está en la operación, el presupuesto y la administración de corto plazo 
(un año) 
 
  No hay evaluación del desempeño (ni institucional, ni operativo, ni de las 
personas. 
 
  Por ello no es raro encontrar que solo el 5% de los empleados comprenden la 
estrategia 
 
  Solo el 25 % de los directivos y mandos medios tienen incentivos ligados a la 
estrategia 
 
  El 85% de los equipos directivos dedican menos de una hora por mes a discutir 
la estrategia  y el 60%  de las empresas no relacionan presupuesto y estrategia 
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Todas estas circunstancias han hecho que muchas planes solo queden en planes, 
para evitar que esto suceda  este equipo de investigación encontró que el plan de 
marketing en sí mismo no funciona y es necesario implementar una metodología 
que ayude a implementar no solo el plan sino que tenga en cuenta todos los 
aspectos claves del mismo para que las acciones tengan éxito, precisamente en la 
metodología de BSC o cuadro de mando integral se identifico la manera de  
convertir la estrategia en acción, pues es claro que las ideas no son suficientes en 
sí mismo,  los mercados se conquistan con excelentes implementaciones. 
 
 
10.2   EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DINAMICA: IMPLANTACIÓN EN LA UAO. 
 
 
 
El BSC es una herramienta   que permite implementar la estrategia y la misión de 
una empresa,  área, proceso,   a partir de un conjunto de medidas de actuación. 
Por lo tanto,   estará enfocada al ámbito empresarial (rentabilidad y valor 
agregado) pondrá énfasis en  la perspectiva financiera (lucro y rentabilidad) en la 
cúspide de la estructura jerárquica y establecerá relaciones de causa-efecto con 
las otras perspectivas para obtener los objetivos estratégicos (cliente, proceso 
internos y aprendizaje).  
 
 
Este cuadro de mando integral se sustenta sobre lo señalado en capítulos previos 
relacionado con el análisis y entendimiento del entorno, tanto interno como 
externo, en el orden micro y macro, orden político, económico, social, también se 
analizó el entorno de la universidad – estudiantes prospectos, necesidades de la 
sociedad, empresas, otras instituciones, organismos reguladores, etc.) Estrategia, 
procesos, tecnología, organización, cultura, habilidades, clima, además se 
identificaron  las fuerzas que obligan a transformarse desarrollar análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y a partir de  estos 
elementos nos permite tener un entendimiento  claro de la situación actual de la 
UAO. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  se paso a revisar la misión, visión y valores de la 
UAO y a analizar de qué modo “STEAM“ se alinea con la misma. 
 
 
En aras de lograr tal alineación y garantizar un desarrollo lógico de 
implementación y alcanzar los resultados se construye el tablero de control para 
monitorear la estrategia. 
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Cabe señalar que para que  UAO, como tal, alcance su meta y objetivos, se 
requiere que los distintos Centros, Órganos,  facultades que la integran,  la asistan 
y colaboren cada uno, en el espacio de sus competencias, para alcanzar ese 
objetivo común. Es en este contexto donde el equipo de trabajo considera  a los 
departamentos, como una estructura clave de la UAO y esencial para realizar 
nuestra propuesta de implantar esta metodología de puesta en acción del plan de 
marketing estratégico  y mejora continua a través de un Cuadro de Mando Integral. 
 
 
El CMI utiliza no solo  indicadores financieros, que es lo que comúnmente  
controlan  las universidades  y que son  obtenidos de la Contabilidad 
convencional,  sino que también se lleva un monitoreo de los indicadores no 
financieros, que son seleccionados de manera estricta  por medio de  establecer 
relaciones causa-efecto. Este hecho es significativo pues por un lado colabora en 
la consolidación de  la estrategia de la universidad  o el departamento y, por otro, 
permite a la dirección de la empresa incidir tanto  en el corto plazo como en el 
largo plazo, puesto que, al identificarse tales  relaciones,  se puede  actuar de 
forma proactiva  tomando acciones para tener un  futuro exitoso. 
 
 
Los indicadores así escogidos identificando la relación causa- efecto viabilizarán, 
por consiguiente, el despliegue e implantación de la estrategia. Dichos indicadores 
deben tener presentes  todas las perspectivas o puntos de vista  de la universidad. 
Según señala Kaplan y Norton (2001, p.31), Las perspectivas más trascendentales  
de mayor valor de un negocio, son las siguientes, como se observa en la figura 32. 
 
Figura 35. Perspectivas más trascendentales  de mayor valor de un negocio 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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10.2.1  Perspectiva  Financiera. Busca incrementar la rentabilidad y riqueza de la 
universidad los indicadores señalaran qué tanto  la UAO está creando valor. Cabe 
anotar en las universidades públicas no tiene mucho sentido la perspectiva 
financiera en cuanto pretender  mejorar la riqueza para sus accionistas, en esta se 
busca lograr la mayor calidad y eficiencia de los recursos- pues los recursos son 
escasos-, para seguir creciendo en cobertura y brindándole el mejor servicio, con 
nuevas herramientas y así los estudiantes pueden  contar con los últimos avances 
del conocimiento y puedan prestar un mejor servicio a la sociedad. 
 
 
10.2.2  Perspectiva  Cliente. Procura satisfacer las necesidades del cliente, 
ofreciéndole productos y servicios de alta calidad, de modo  que se consiga una 
buena imagen de la universidad  y se pueda lograr la fidelidad del cliente. Los 
indicadores medirán hasta qué  grado la UAO  cumple sus objetivos de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, por este motivo en las universidades esta es una 
de las perspectivas de mayor valor  debido a que dependiendo de  la calidad con 
la que el estudiante  perciba el servicio dependerá  su nivel de demanda, 
acudiendo a una Universidad u otro tipo de instituciones.   
 
 
10.2.3  Perspectiva de procesos interno. Consiste en  analizar aquellas 
actividades o procesos que debe promover y alcanzar en la universidad  para 
conseguir  las proposiciones establecidas en la perspectiva del cliente. En estos 
indicadores se  medirán, esencialmente, aspectos como  la productividad y calidad 
alcanzada por la universidad. 
 
 
10.2.4  Perspectiva  Aprendizaje y crecimiento. Sin lugar a dudas la clave para 
el éxito para implementar  cualquier cambio son  las personas y los recursos; por 
tal motivo en  esta perspectiva se analiza lo que  se requiere cambiar o mejorar 
tanto de nuestros recursos materiales como del talento humanos para alcanzar  
los objetivos establecidos en las perspectivas de  los procesos internos, clientes y 
financiera. 
 
 
La perspectiva (cliente-usuario)  podemos notar que orienta  al corto plazo, con 
contraste con las otras que son más de un medio y largo plazo, por ello 
identificamos la perspectiva cliente y financiera como perspectivas que recogen 
indicadores de resultados, comparados con la perspectiva de aprendizaje y 
procesos internos que abordaran indicadores impulsores, de medios y procesos. 
Por tal motivo para la UAO este equipo de indicadores no debe verse como una 
batería de indicadores sino como un medio para conseguir una finalidad un 
resultado realmente significativo para la universidad, permitiendo  al equipo 
directivo implementar la estrategia definida y algo aun mejor hacer posible la 
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mejora continua en la corriente del tiempo. En la siguiente grafica se observa la 
relación causal. 
 
Figura 36. Relación causal, perspectiva cliente usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
10.3  APLICACIÓN DEL CMI Al  DEPARTAMENTO DE TERMICAS 
FACULTAD ING MECANICA  DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE IMPACTANDO EL SERVICIO “STEAM” 
 
 
Este departamento  dentro del ámbito de competencias permitido por la 
Universidad  tienen la facultad de promover todas aquellas acciones que 
coadyuven a mejorar el servicio que prestan y incrementar el nivel  de satisfacción 
de sus clientes con la máxima  eficacia y eficiencia, implantando todas aquellas 
herramientas e instrumentos de gestión que tengan como finalidad tal  propósito.  
 
 
Teniendo el contexto antes expuesto, los elementos que integran nuestra 
propuesta de CMI para un Departamento de la UAO se describen  a continuación.  
 
 
10.3.1  Autoevaluación del departamento o equipo de trabajo.  Para poder 
cumplir la estrategia todo debe partir desde nuestro punto de vista de un 
diagnostico estratégico y operativo del departamento y revisar la situación actual y 
las interrelaciones con todo el órgano universitario y así  establecer las brechas 
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que se deben cerrar para mejorar la posición del mismo, en este orden de ideas se 
debe tener presente elementos como: misión y visión de la UAO y sus elementos 
estratégicos que se hayan desarrollado, y por otro lado establecer del 
departamento,  la misión, visión, fortalezas debilidades, amenazas y 
oportunidades. 
 
 
En la universidad autónoma de occidente se encontró los siguientes elementos 
estratégicos. 
 
 
10.3.2   Misión.  La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de 
Educación Superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con 
perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social para contribuir a la formación de personas con visión 
humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la 
solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional. 
 
 
10.3.3  Visión. Ser, en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos 
organizacionales propios de una institución reconocida regional y nacionalmente y 
cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus programas de 
formación, la calidad y pertinencia de su investigación y proyección social y un alto 
nivel de integración de sus egresados con la sociedad en que viven y laboran. 
 
 
En el diagnostico operativo realizado para el departamento encargado de 
gestionar el servicio STEAM se encontraron los siguientes elementos. 
 
 
Misión del Departamento: Transmisión del conocimiento y el apoyo a la 
investigación. 
 
 
Visión: Ser un Departamento de modelo para la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
10.3.4  DOFA  
 
Fortalezas: 
 
  Departamento consolidado. 
  Idoneidad de sus miembros. 
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  Profesorado responsable y de actitud positiva. 
  Motivación  al cambio y mejora continua de sus miembros. 
  Espíritu investigativo e innovación.  
 
Debilidades: 
 
  Descoordinación entre las materias impartidas. 
  Insuficiente formación pedagógica. 
  Inapropiado apoyo a la investigación y a la docencia. 
  Falta de cursos de actualización recibidos por personal docente. 
  Elevado fracaso académico. 
  Falta de reconocimiento de la labor docente e investigadora. 
  Poca  interdisciplinariedad en los grupos de investigación. 
  El 100% no son doctores. 

 
 

Amenazas: 
 
  Incremento de la  competencia con otros departamentos de la misma Facultad. 
  Creciente competencia con otras Facultades de otras Universidades, tanto 
nacionales como, internacionales. 
  Falta de financiación pública para apoyar la capacitación. 
 
 
Oportunidades: 
 
  Introducción de planes de mejora de la calidad de educación superior. 
  Mayor demanda de servicios de calidad por los clientes. 
  Reconocimiento de la labor docente,  investigadora e innovación. 
  Programas de acreditación en Colombia 
  Interés de la industria en hacer alianzas con las universidades. 
 
 
Propuestas de Mejora: 
 
  Coordinación de asignaturas  
  Perfeccionar las técnicas y métodos de docencia. 
  Mayor uso de nuevas tecnologías de información. 
  Apertura del Departamento a otras regiones o países. 
  Fomento del trabajo en equipo. 
  Evaluación permanente  del aprendizaje. 
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10.4   MAPA ESTRATÉGICO DEL CMI DEL  DEPARTAMENTO DE TÉRMICAS 
FACULTAD ING. MECÁNICA 
   
A continuación presentamos  el mapa estratégico del CMI del departamento de 
térmicas figura 34, en este podremos visualmente identificar su misión y los 
objetivos estratégicos del mismo, ordenados según  sus principales relaciones 
causales. 
 
En este se puede observar cómo se alienan los objetivos de cada una de las 
perspectivas para lograr cumplir la visión de la universidad y la misión y visión del 
departamento. Se parte de la base que es la perspectiva de aprendizaje  si se 
cumplen tales objetivos se sientan las bases para cumplir los objetivos de la 
perspectiva de procesos internos  si estos se cumplen se pueden cumplir los 
objetivos de la perspectiva cliente y todos estos a su vez se alinean con la misión 
y visión del departamento, 
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Figura 37. Mapa estratégico departamento de termodinámica de la UAO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2010 
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MISION:  Transmisión del 
conocimiento y el apoyo a la 
investigación 

VISION: Ser un Departamento de 
modelo para la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Visión  Ser, en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos 
organizacionales propios de una institución reconocida regional y nacionalmente y 
cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus programas de 
formación, la calidad y pertinencia de su investigación y proyección social y un 
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10.5  INDICADORES DE CONTROL  
 
 
Ahora teniendo claro los objetivos para cada una perspectiva, se establecen los 
indicadores que nos permitirán monitorear el cumplimiento de los mismo.  
 
 
En cuanto a las metas estas serán fijadas por la UAO de acuerdo al plan 
establecido por el departamento y la universidad. 
 
 
Tabla 52. Perspectiva del cliente 

 
CLIENTE 

OBJETIVO 
INDICADORES 
PRINCIPALES 

META 
INICIATIVA/ INDICADOR DE CONTROL DE 

SEGUNDO NIVEL 
META ANUAL

CAPACITACIÓN 

Confers plan/ Nº de confers plan 6 

Ferias y eventos/ Nº de ferias 4 

Face to face/Nº de visitas 30 

Door to Door/ Nº visitas 10 

Show Room/Nº SR 4 

MANTENIMIENTO 

Telemarketing/ Nº contactos x Tele 200 

Incrementar 
el número 

de alumnos 

Nº de alumnos  
matriculados 

23 

Encuesta de satisfacción y acciones 23 

Encuestas de 
opinión. 

95% Desarrollo de encuesta de opinión 90% 

Aumentar el 
nivel de 

satisfacción 
de los 

alumnos 

 
Nº de horas 

perdidas. 
0 

 
Identificación de nuevas necesidades / N de 

planes de acción 

5 preventivos 
y correctivos 

Nº de cursos 
organizados por 
el Departamento. 

3 Desarrollo de encuesta de opinión 90% 

Promedio 
alumnos 

contratados por el 
sector 

empresarial. 

5 

Responder 
a las 

necesidades 
del 

estudiante y 
el entorno. 

Encuestas de 
satisfacción.- 

95% 

Identificación de nuevas necesidades / Numero de 
nuevas necesidades del sector empresarial 

detectadas. 
 

5 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Tabla 53. Perspectiva Financiera. 
 

FINANCIERA 

OBJETIVO INDICADORES PRINCIPALES META 
INICIATIVA/ INDICADOR DE 

CONTROL DE SEGUNDO NIVEL 
META 

Gasto total del Departamento / 
Nº de alumnos. 

$ 800.000 
Maximizar 

eficienteme
nte el uso 

de los 
recursos 

 
Costo de mantenimiento de 

equipos y laboratorio 
$ 5.000.000 

Reingeniería de procesos para 
optimización de recurso/Numero 

de procesos mejorados. 
2 

Total Autofinanciación / Total 
financiación del Departamento.

70% 

Nº contratos investigación 
firmados. 

1 

Nº de contratos de consultoría 
o asesoría firmados. 

2 

Incrementar 
el nivel de 

auto 
financiación 

Número de proyectos 
presentados 10 

10 

Desarrollo de Nuevos Spin OFF a 
partir de STEAM/ Nº Nuevas 

consultorías, Asesorías, Nuevos 
libros. 

10 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 
 
 
Tabla 54. Perspectiva de procesos internos innovación 
 

PROCESOS INTERNOS INNOVACION 

OBJETIVO INDICADORES PRINCIPALES
META 

ANUAL 
INICIATIVA/ INDICADOR DE 

CONTROL DE SEGUNDO NIVEL 
META 

ANUAL 

Nº de prácticas con 
computador por alumno. 

43 

Profesores que emplean 
nuevas tecnologías / % de 
profesores.  

80% 

Aumentar el 
uso de 
nuevas 

tecnologías 
Numero de prácticas en el 
laboratorio STEAM  

12 

 
Encuesta de satisfacción y acciones 

90% 

Nº de publicaciones en 
colaboración con otros 
Departamentos o Centros. 

1 

Identificación de publicaciones 
requeridas/ Numero de 

identificaciones de  publicaciones 
requeridas. 

2 

Numero de nuevos servicios 
desarrollados ( consultorías, 
Asesorías) 

1 

Incrementar 
Intercambios 

de 
conocimiento  

Numero de Investigaciones 
realizadas 

1 

Desarrollo de Diagnósticos 
empresariales/ Necesidades de 

consultoría  
detectadas. 

20 

Mejorar 
gestión 

administrativa 
y académica 

Encuesta de opinión  95% 
Reingeniería de procesos para 

optimización de recurso/Numero de 
procesos mejorados.  

 2 
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Tabla 54. Continuación 
 

OBJETIVO INDICADORES PRINCIPALES
META 

ANUAL 
INICIATIVA/ INDICADOR DE 

CONTROL DE SEGUNDO NIVEL 
META 

ANUAL

Captación 

Confers plan/ Nº de confers plan  6 

Ferias y eventos/ Nº de ferias 4 

Face to face/Nº de visitas 30 

Door to Door/ Nº visitas 10 

Incrementar 
contactos con 

el sector 
industrial 

Nº de contactos directos con 
clientes o potenciales clientes. 

60 

Show Room/Nº SR 4 

Encuestas de opinión.  90% Desarrollo de encuesta de opinión 90% 
Mejora las 

tutorías %  de alumnos tutorizados por 
profesor  

80%.  
Identificación de nuevas necesidades 
/ N de planes de acción preventivos y 

correctivos 
5 

Desarrollo de encuesta de opinión 90% Mejorar 
clases 

presenciales y 
virtuales 

Encuestas de opinión.  90% Identificación de nuevas necesidades 
/ Numero de nuevas necesidades del 

sector empresarial detectadas. 
5 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Tabla 55. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.  
 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OBJETIVO 
INDICADORES 
PRINCIPALES 

META
INICIATIVA/ INDICADOR DE 

CONTROL DE SEGUNDO NIVEL 
META 

Tiempo promedio 
permanecía de profesores 

de primer nivel.  

3 
AÑOS

Conquistar  y 
retener y 

desarrollar talento  
Encuesta de opinión  90% 

 
Identificación de necesidades de 

equipo docentes/ % de necesidades 
identificadas satisfechas.  

70% 

Desarrollo de la evaluación y planes 
de acción de mejora./ número de 

acciones efectivizas 5 
5 Calificación de evaluación de 

desempeño  
85% 

Plan de incentivos 5 

Tener  
herramientas de 

evaluación e 
incentivos  % de dinero en dado en 

Incentivos con respecto al  
salario  

20% 
Implementación  de remuneración 

estratégica por objetivos. 
1 

Nº de ordenadores por 
alumno o profesor. 

1 
Contar con bases 

de datos y 
bibliografía  
actualizada  Nº de libros-revistas / Nº de 

profesores.  
0,7 

Suscripción a bases de datos 
internacionales 

2 

Encuestas de opinión.  90% Tener personal 
docente 

permanentemente 
capacitado para la 

industria 

Nº de cursos de formación 
recibidos/ Numero de 

profesores. 
0,8 

Número de cursos,  diplomados, 
maestrías, Doctorados recibidos 
Identificación de necesidades de 
capacitación., cierre de brechas. 

4 
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Tabla 55. Continuación 
 

OBJETIVO 
INDICADORES 
PRINCIPALES 

META
INICIATIVA/ INDICADOR DE 

CONTROL DE SEGUNDO NIVEL 
META 

Premios y/o gratificaciones 
de docencia e investigación. 

1 

 Nº de días de baja o cese 
del personal 

10 
Contar con 

personal motivado 

 Nº de sugerencias. 20 

Desarrollo de encuesta de opinión. 90% 

Contar con 
docentes de primer 

nivel 

% de profesores 
considerados de primer 

nivel. 
30% 

Desarrollo del plan carrera para ser 
profesores de clase mundial. 

75% 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
Anotación importante para el establecimiento de tales indicadores se tuvo 
presente: 
 
 
 Permitir el Benchmarking con otras instituciones. 
 Estar enfocados a las necesidades y expectativas de “clientes”, empleados y  

demás interesados 
 Medir absolutamente al objetivo. 
 Enfocarse en el impacto, no en la acción. 
 Conservar la relación causa-efecto entre los objetivos. 
 Ser claves (estratégicos). 
 
 
Para la definición de las metas que realizaría la UAO y el Departamento se 
recomienda tener presente que 
 
 
 Las metas le dan “vida a la estrategia”. 
 Incorporan el factor tiempo en el modelo estratégico. 
 Las reglas primordiales para definirlas correctamente son: 
 
 Deben definirse con base en un análisis minucioso.  
 Deben ser agresivas; aspiracionales; invitar a la  acción. 
 Sin embargo deben ser realistas; alcanzables. 
 Evitar tener un comportamiento uniforme en el tiempo todas las metas. 
 
 
Se recomienda para cada indicador hacer la ficha del indicador, donde se 
explique, todo lo relacionado con este, frecuencia de medición, forma de calcular, 
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fuentes, responsables, interpretación. Se deben establecer las bandas del 
indicador donde se identifique dependiendo del estado del indicador si esta en  
nivel positivo, medio, negativo, también se puede usar  colores que permitan una 
rápida identificación de los indicadores que están en problemas  o muy bien y que 
están afectando de modo positivo o negativo el cumplimento de los objetivos 
estratégicos. 
 
 
También es importante a partir de cada uno de los objetivos estratégicos se 
desarrolle un programa de proyectos de modo que las iniciativas planteadas para 
mejorar los resultados de los indicadores y el logro de los objetivos realmente se 
implementen. 
 
 
Para cada proyecto se debe realizar una ficha de proyectos donde se relacione 
El nombre del proyecto, perspectivas que impacta, objetivo estratégico que 
apunta, propuesta de valor, proceso, subprocesos, tecnología, descripción, 
enfoque, alcance, fases, beneficios, inversiones requeridas, tiempo de 
implantación, líder del proyecto, áreas de apoyo al proyecto, entregables. 
 
 

10.6  GOBIERNO CMI – DEPARTAMENTO UAO 
 
 
Es importante recalcar que para que todo este sistema funcione requiere un 
compromiso y un gobierno que gestione la dinámica de implementación  y 
seguimiento al plan estratégico. 
 
Este debe definir  
 
  El conjunto de principios y procedimientos que guiarán a la Institución durante 
la implantación y ejecución del nuevo modelo de administración estratégica. 
  Las acciones de reporteo, control y aprendizaje necesarias para operar la 
estrategia. 
  Los responsables de la ejecución y los tiempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

Figura 38. Gobierno CMI – departamento UAO 
 
 

Actualiza la estrategia institucional 
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programas 
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Analiza resultados  Responsable del indicador 
Emprende acciones, 
plantea iniciativas 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
De la dinámica y cumplimiento de las responsabilidades del gobierno del CMI en 
buena medida determinara los resultados, el tiempo de que se tome en convertir la 
estrategia en acción. 
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11.  CONCLUSIONES 
 
 
Para el proyecto STEAM se encontró un mercado muy amplio en diferentes 
industrias que ven clave incorporar verdaderos conocimientos al manejo eficiente 
del vapor entre estos sectores se destacan en importancia, el sector agroindustrial, 
alimentos agropecuarios, sector de bebidas, cartón y papel , farmacéutico, firmas 
de ingeniería y consultoría. 
 
 
El proyecto STEAM hace  una importante contribución a  resolver la necesidad de 
los empresarios, de capacitar a su personal en el manejo eficiente del vapor, y que 
con la implementación  de tales conocimientos, puedan  mejorar la productividad 
vía reducción de costos, también mejora el nivel de competitividad por un mejor 
rendimiento frente a los competidores que no cuente con procesos mejorados y 
ambientalmente amigables, aspecto que cada día está tomando una mayor 
relevancia por parte de los clientes que son sensibles al momento de comprarle a 
empresas que son ambientalmente responsables. 
 
 
Con el proyecto se establece una estrategia diferenciadora con un servicio único y 
difícilmente replicable, la capacitación que se brinda es especifica y practica, se 
cuenta con un laboratorio único en su área, en el cual pueden implementar los 
estudiantes lo aprendido y resolver dudas de primera mano, una alianza 
estratégica con proveedores expertos en la materia como es Spirax Sarco, y un 
plan de mercadeo integral que permitirá llegar de manera eficaz a los clientes para 
que adquieran este servicio, adicional a lo anterior se plantea el proyecto STEAM 
de capacitación como una primera etapa pues una vez posicionado el mismo se 
recomiendan como Spin off  servicios  como consultorías, asesorías, proyectos de 
investigación y publicaciones sobre la materia que actualmente son escasos. 
 
 
En la encuesta y ratificado en el “Focus Group”  se identifico una necesidad en las 
empresas manufactureras seleccionadas en el 54%  de los casos que  no todo el 
personal requerido tiene las competencias necesarias en las buenas prácticas de 
uso y manejo del vapor.  
 
 
El 93% de las personas consultadas que pertenecen a empresas manufactureras  
están interesadas en preparar a su personal a través de los recursos académicos 
virtuales como Moodle en los conocimientos teóricos-prácticos sobre las buenas 
prácticas de manejo y uso del vapor, el Focus Group señalan que han recibido 
capacitaciones al respecto, por parte de proveedores, formación especializada y 
muestran un importante interés por seguirse formando en cursos más avanzados. 
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El 99% de los encuestados reconocen que el laboratorio de vapor de la UAO es un 
"plus" ó valor agregado bastante atractivo al momento de  tomar los cursos de 
formación sobre vapor, este hecho muy importante tenerlo presente al momento 
de la comercialización del diplomado y será un factor diferenciador frente a 
cualquier tipo de cursos de esta naturaleza, por lo práctico que resultaría ser la 
capacitación.   
 
 
El 97% coinciden en la necesidad de tener  una mejor formación en el tema 
manejo y uso eficiente del vapor pues usar apropiadamente tal conocimiento 
incide de manera directa en la mejora de la productividad vía reducción de costos, 
y reducción de la accidentalidad y adicionalmente  se contribuye en  la 
conservación del medio ambiente.  
 
 
Las entidades educativas juegan un papel importante en el desarrollo de los 
individuos, así como para la industria manufacturera aumentando su 
competitividad. El fortalecimiento del vinculo empresa y universidad, a través de  la 
capacitación es uno de los mecanismos que permite difundir, mejorar y generar 
nuevos conocimientos, lo que ofrece un gran potencial para elevar la 
competitividad de la industria de la región. 
 
 
Los seminarios y cursos de capacitación de temas de actualidad como son la 
conservación de la energía y el medio ambiente son atractivos para la industria y 
para las personas, ya que son temas que nos tocan a todos, que demuestran 
alcanzar un beneficio y bienestar social. 
 
 
Tal como se ha identificado que solo un 10% de las empresas ejecutan la 
estrategia, de igual modo los planes estratégicos de mercadeo en una importante 
proporción no son implementados, por ello se estableció el desarrollo de un 
Cuadro de Mando integral –CMI- para el proceso comercial y mercadeo de este 
proyecto de modo que se pueda llevar a acción lo establecido en el plan,  en este 
control que está alineado con la misión y visión de la universidad, parte del hecho 
que el proceso comercial y mercadeo no es un proceso aislado, se debe controlar 
la ejecución de la estrategia de una manera integral para que tenga el resultado 
esperado y se establezca una dinámica de mejoramiento continuo, en el CMI se 
identificaron  objetivos en 4 perspectivas estratégicas, se establecieron 30 
indicadores de control, y para garantizar la ejecución se plantearon iniciativas 
estrategias que son en algunos casos actividades y en otros proyectos de 
implementación; finalmente  se diseño el gobierno - CMI órgano que será el  
encargado de fijar las metas, revisarlas evaluarlas y hacer seguimiento a la 
implementación del plan según las instancias establecidas.  
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12.  RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Para que este proyecto sea una realidad, la UAO deberá desarrollar el CMI de 
manera que pueda iimplementar el programa educativo, y alcanzar los mejores 
resultados. Solo haciendo un control permanente se podrán medir los avances, 
aciertos y dificultades a fin de alcanzar el máximo desempeño del curso STEAM. 
 
 
La UAO en una segunda fase deberá virtualizar este proyecto educativo, solo de 
esta manera podrá ganar más mercado y presencia a nivel nacional e 
internacional.  
 
 
La virtualización del curso STEAM debe hacerse semi-virtual o virtual, con 
prácticas de laboratorio en el Demo-Lab de vapor de la UAO. El laboratorio será el 
encargado de estrechar el vínculo con los participantes del programa. 
 
 
La UAO debe brindar la oportunidad de aprendizaje a todos los interesados en el 
curso STEAM. No habrá sesgo alguno, ni filtro para quienes deseen ampliar los 
conocimientos sobre las buenas prácticas de manejo y uso del vapor. 
 
 
Promover la vinculación entre empresas y universidades, y en general entidades 
educativas superiores, mediante proyectos de asistencia técnica, investigación 
compartida, pasantías de estudiantes y profesores en la industria, y por supuesto, 
la organización conjunta de cursos de capacitación y entrenamiento. 
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JORGE ENRIQUE JAQUE GUERRERO (U00037174) 
JESUS DAVID PALENCIA CAMPO (U00036847) 
JHONNY FERNANDO VINASCO TOBON (U0003711)  
 

2. UNIDAD DE MUESTREO: Personas 
 

3. FECHAS: Inicio 12 de Febrero de 2010 – Termino 06 de 
Marzo de 2010 

 
4. AREA DE COBERTURA: Mundial 

 
5. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: encuesta 

correo electrónico, (Ref.: Survey-Pollddady), website: 
http://steameficienciaenergiavapor.webnode.com/ 

 
6. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 110 

 
7. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar la 

aceptación de un curso de capacitación 
  

8. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 10 
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ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE 
LA ENERGIA DEL VAPOR 

 
 

1. Tiene ust ed l as competencias laborales (entiéndase co mo l os 
conocimientos, l as habilidades y las actitudes verificadas) so bre l as 
buenas practicas de uso y manejo del vapor? 

 
a. Si       b. No.                               

 
 
2. Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?  

 
a. Industria de alimentos 
b. Industria  textil 
c. Industria cuidado personal 
d. Industria farmacéutica 
e. Industria papelera 
f. Industria de bebidas 
g. Industria Láctea 
h. Industria química 
i. Industria de servicios 
j. Industria de petróleos 
k. Otras. 

 
 
3. Usted considera que el aumento de l as competencias en e l manejo del 

vapor t iene una incidencia di recta f avorable en e l aum ento de l a 
productividad de su  em presa, en l a disminución de l os riesgos de 
accidentes; así  co mo en l a conservación del  m edio am biente? 
 
a.  Si                                                 b. No                         

 
 
4. Le interesaría matricularse en este curso si  se dictara de manera virtual 

(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o 
Blackboard? 

 
 

a.  Si          b. No              
 
 
5. Cree ust ed que  l as prácticas en un l aboratorio de vapor pueden  

definitivamente complementar e enriquecer éste curso? 
 
 

a. Si             b. No                
 
 



 
 
6. Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar 

patrocinar este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que 
recibiría de él?  

 
a. Si                  b. No                         

 
7. Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los 

fines de semana?  
 

a.  Viernes en la noche      b. Todo el sábado    c. Entre viernes y sábado 
 
 
8. Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la 

conservación de energía del vapor? 
 
a.   Si                   b. No              
 

9.   Si el  cu rso de va por co n e l pr ograma pr opuesto t uviera un c osto de  
1´800.000.oo ( 910 U S), i ncluyendo m emorias y certificado; co nsidera 
usted que la inversión es:      
 

            a. Aceptable                                   b. Alta                                c. Baja 
 

10. Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las 
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo 
eficiente del vapor? 
 

            a. Si cumple                    b. Cumple parcialmente           c. No Cumple 
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ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010

País Respuestas Porcentaje
Colombia 98 89%

INFORME DE PARTICIPACION REALIZADAS POR PAISES

Reporte de Respuesta Local

Estados Unidos  4 4%
Chile 3 3%
El Salvador 2 2%
Brasil 1 1%
Ecuador 2 2%

T t l 110 100%Total 110 100%

PARTICIPACIONMUNDIAL

Estados Unidos

Chile
3%

El Salvador
2%

Brasil
1% Ecuador

2%

PARTICIPACION MUNDIAL

Estados Unidos 
3%

Colombia
89%



ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGÍA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010

DEPARTAMENTO CIUDAD
RESPUESTAS POR 

CIUDADES
PORCENTAJE

RESPUESTAS POR 
DEPARTAMENTOS

PORCENTAJE

QUINDIO ARMENIA 1 1,02% 1 1%

ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010
INFORME DE PARTICIPACION REALIZADAS POR DEPARTAMENTOS

ATLANTICO BARRANQUILLA 2 2,04% 2 2%
BOGOTÁ 33 33,67%
SUBA 1 1,02%
CALI 22 22,45%
PALMIRA 3 3,06%
JAMUNDÍ 1 1,02%

BOLIVAR CARTAGENA 2 2,04% 2 2%

VALLE 26 27%

CUNDINAMARCA 34 35%

BOLIVAR CARTAGENA 2 2,04% 2 2%
ENVIGADO 1 1,02%
MEDELLIN 23 23,47%

TOLIMA FLANDES 1 1,02% 1 1%
CALDAS MANIZALES 4 4,08% 4 4%
NARIÑO PASTO 1 1,02% 1 1%

RISARALDA PEREIRA 1 1,02% 1 1%
CAUCA POPAYÁN 2 2 04% 2 2%

ANTIOQUIA 24 24%

CAUCA POPAYÁN 2 2,04% 2 2%
98 100,00% 98 100,00%

QUINDIO 1,02%
ATLANTICO 2,04%
CUNDINAMARCA 34,69%

TOTAL

PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTOS COLOMBIANOS,
VALLE 26,53%
BOLIVAR 2,04%
ANTIOQUIA 24,49%
TOLIMA 1,02%
CALDAS 4,08%
NARIÑO 1,02%
RISARALDA 1 02%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

RISARALDA 1,02%
CAUCA 2,04%
TOTAL 100,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%



ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEB. AL 6 DE MAR. DE 2010

LISTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS

DIAS No. ID Respuesta Fecha de Realización Tiempo tomado %

1 4842202 Friday, Feb 12th 11:00AM 2 minutes, 25 seconds

LISTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS

PROMEDIO DE TIEMPO
TOMADO EN REALIZAR LA ENCUESTA

3 min. 43 seg.

1 4842202 Friday, Feb 12th 11:00AM 2 minutes, 25 seconds

2 4845227 Friday, Feb 12th 4:19PM 2 minutes, 25 seconds

3 4845379 Friday, Feb 12th 4:39PM 2 minutes, 11 seconds

4 4845526 Friday, Feb 12th 4:53PM 5 minutes, 41 seconds

5 4846349 Friday, Feb 12th 6:24PM 2 minutes, 26 seconds

6 4850301 Saturday, Feb 13th 8:15AM 3 minutes, 47 seconds

7 4850597 Saturday, Feb 13th 9:12AM 2 minutes, 26 seconds

8 4850772 Saturday Feb 13th 9:37AM 3 minutes 51 seconds

4,55%

VI
ER

N
ES

O 8 4850772 Saturday, Feb 13th 9:37AM 3 minutes, 51 seconds

9 4850900 Saturday, Feb 13th 10:01AM 4 minutes, 19 seconds

10 4852805 Saturday, Feb 13th 3:42PM 2 minutes, 7 seconds

11 4854027 Saturday, Feb 13th 7:38PM 1 minute, 14 seconds

12 4854304 Saturday, Feb 13th 8:34PM 1 minute, 13 seconds

13 4856766 Sunday, Feb 14th 7:31AM 3 minutes, 57 seconds

14 4857554 Sunday, Feb 14th 10:25AM 2 minutes, 48 seconds

4857747 S d F b 14th 10 55AM 7 i t 59 d

SA
BA

D
O

6,36%

15 4857747 Sunday, Feb 14th 10:55AM 7 minutes, 59 seconds

16 4858933 Sunday, Feb 14th 2:37PM 2 minutes, 59 seconds

17 4860348 Sunday, Feb 14th 6:34PM 3 minutes, 1 second

18 4860459 Sunday, Feb 14th 6:55PM 3 minutes, 49 seconds

19 4861291 Sunday, Feb 14th 9:07PM 2 minutes, 54 seconds

20 4861319 Sunday, Feb 14th 9:15PM 1 minute, 53 seconds

21 4861969 Sunday, Feb 14th 10:57PM 2 minutes, 20 seconds

D
O
M
IN
G
O

8,18%

22 4864083 Monday, Feb 15th 6:18AM 2 minutes, 7 seconds

23 4864134 Monday, Feb 15th 6:29AM 1 minute, 52 seconds

24 4864309 Monday, Feb 15th 7:02AM 3 minutes, 24 seconds

25 4864346 Monday, Feb 15th 7:08AM 3 minutes, 50 seconds

26 4864443 Monday, Feb 15th 7:25AM 3 minutes, 6 seconds

27 4864466 Monday, Feb 15th 7:30AM 3 minutes, 5 seconds

28 4864501 Monday, Feb 15th 7:35AM 2 minutes, 7 seconds28 4864501 Monday, Feb 15th 7:35AM 2 minutes, 7 seconds

29 4864578 Monday, Feb 15th 7:39AM 6 minutes, 27 seconds

30 4864592 Monday, Feb 15th 7:41AM 7 minutes, 55 seconds

31 4864621 Monday, Feb 15th 7:53AM 2 minutes, 31 seconds

32 4864651 Monday, Feb 15th 7:59AM 2 minutes, 51 seconds

33 4864713 Monday, Feb 15th 8:10AM 3 minutes, 32 seconds

34 4864761 Monday, Feb 15th 8:19AM 2 minutes, 58 seconds

35 4864793 Monday Feb 15th 8:23AM 4 minutes 1 second

LU
N
ES

27,27%

35 4864793 Monday, Feb 15th 8:23AM 4 minutes, 1 second

36 4864883 Monday, Feb 15th 8:28AM 12 minutes, 12 seconds

37 4865061 Monday, Feb 15th 9:02AM 2 minutes, 10 seconds

38 4865144 Monday, Feb 15th 9:12AM 3 minutes, 16 seconds

39 4865278 Monday, Feb 15th 9:30AM 4 minutes, 27 seconds

40 4865298 Monday, Feb 15th 9:35AM 1 minute, 38 seconds

41 4865335 Monday, Feb 15th 9:40AM 3 minutes, 12 seconds



ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEB. AL 6 DE MAR. DE 2010

LISTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS

DIAS No. ID Respuesta Fecha de Realización Tiempo tomado %

42 4865388 Monday, Feb 15th 9:43AM 7 minutes, 18 seconds

43 4865660 Monday, Feb 15th 10:12AM 3 minutes, 20 seconds

44 4865983 Monday, Feb 15th 10:46AM 2 minutes, 29 seconds

45 4867692 Monday, Feb 15th 1:26PM 4 minutes, 29 seconds

46 4868965 Monday Feb 15th 3:16PM 2 minutes 2 secondsES

LISTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS

46 4868965 Monday, Feb 15th 3:16PM 2 minutes, 2 seconds

47 4869838 Monday, Feb 15th 4:30PM 2 minutes, 6 seconds

48 4871730 Monday, Feb 15th 6:29PM 45 seconds

49 4872604 Monday, Feb 15th 7:29PM 1 minute, 50 seconds

50 4873384 Monday, Feb 15th 8:38PM 1 minute, 49 seconds

51 4874814 Monday, Feb 15th 10:41PM 2 minutes, 37 seconds

52 4878180 Tuesday, Feb 16th 7:12AM 2 minutes, 28 seconds

53 4878307 Tuesday Feb 16th 7:27AM 57 seconds

LU
N
E

ES

27.27%

53 4878307 Tuesday, Feb 16th 7:27AM 57 seconds

54 4878603 Tuesday, Feb 16th 7:59AM 3 minutes, 11 seconds

55 4879426 Tuesday, Feb 16th 9:16AM 2 minutes, 1 second

56 4892621 Wednesday, Feb 17th 7:31AM 1 minute, 38 seconds

57 4893440 Wednesday, Feb 17th 9:12AM 3 minutes, 2 seconds

58 4893941 Wednesday, Feb 17th 9:56AM 2 minutes, 30 seconds

59 4894958 Wednesday, Feb 17th 11:25AM 3 minutes, 35 seconds

M
A
RT

E

3,64%

7 27%CO
LE
S

60 4896026 Wednesday, Feb 17th 12:53PM 11 minutes, 15 seconds

61 4896171 Wednesday, Feb 17th 1:14PM 2 minutes, 57 seconds

62 4896926 Wednesday, Feb 17th 2:28PM 2 minutes, 45 seconds

63 4899283 Wednesday, Feb 17th 5:11PM 2 minutes, 45 seconds

64 4903010 Thursday, Feb 18th 12:09AM 2 minutes, 15 seconds

65 4912465 Thursday, Feb 18th 5:26PM 2 minutes, 51 seconds

66 4912709 Thursday, Feb 18th 5:57PM 3 minutes, 47 seconds

7,27%

5 45%

M
IE
RC

VE
S

66 y, ,

67 4913392 Thursday, Feb 18th 7:39PM 2 minutes, 56 seconds

68 4914111 Thursday, Feb 18th 9:11PM 3 minutes, 30 seconds

69 4915010 Thursday, Feb 18th 10:32PM 1 minute, 35 seconds

70 4918677 Friday, Feb 19th 7:25AM 4 minutes, 17 seconds

71 4918764 Friday, Feb 19th 7:38AM 3 minutes, 6 seconds

72 4919116 Friday, Feb 19th 8:27AM 2 minutes,

73 4920620 Friday, Feb 19th 10:55AM 2 minutes, 26 seconds

5,45%

5,45%

JU
EV

ER
N
ES

73 4920620 Friday, Feb 19th 10:55AM 2 minutes, 26 seconds

74 4920980 Friday, Feb 19th 10:40AM 48 minutes, 16 seconds

75 4922560 Friday, Feb 19th 1:34PM 3 minutes, 27 seconds

76 4934590 Saturday, Feb 20th 10:39PM 1 minute, 26 seconds

77 4934789 Saturday, Feb 20th 11:21PM 2 minutes, 51 seconds

78 4951931 Monday, Feb 22nd 11:50AM 1 minute, 35 seconds

79 4953043 Monday, Feb 22nd 1:17PM 2 minutes, 28 seconds

80 4954022 Monday Feb 22nd 2:49PM 3 minutes 29 seconds

1,82%

3,64%

U
N
ES

VI
E

SABADO

80 4954022 Monday, Feb 22nd 2:49PM 3 minutes, 29 seconds

81 4955880 Monday, Feb 22nd 5:55PM 3 minutes, 13 seconds

MARTES 82 4969253 Tuesday, Feb 23rd 5:18PM 1 minute, 8 seconds 0,91%
83 4976073 Wednesday, Feb 24th 10:12AM 3 minutes, 39 seconds

84 4983925 Wednesday, Feb 24th 11:25PM 3 minutes, 5 seconds

JUEVES 85 4995026 Thursday, Feb 25th 9:10PM 2 minutes, 16 seconds 0,91%

MIERCOLES

,

1,82%

LU



ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEB. AL 6 DE MAR. DE 2010

LISTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS

DIAS No. ID Respuesta Fecha de Realización Tiempo tomado %

86 4998835 Friday, Feb 26th 7:31AM 3 minutes, 31 seconds

87 5000955 Friday, Feb 26th 12:05PM 3 minutes, 30 seconds

88 5001078 Friday, Feb 26th 12:22PM 1 minute, 14 seconds

89 5001906 Friday, Feb 26th 2:06PM 2 minutes, 44 seconds

90 5002009 Friday Feb 26th 2:20PM 2 minutes 22 seconds

LISTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS

90 5002009 Friday, Feb 26th 2:20PM 2 minutes, 22 seconds

91 5002010 Friday, Feb 26th 2:20PM 2 minutes, 50 seconds

92 5002165 Friday, Feb 26th 2:42PM 1 minute, 29 seconds

93 5002195 Friday, Feb 26th 2:45PM 3 minutes, 29 seconds

94 5002862 Friday, Feb 26th 3:54PM 1 minute, 25 seconds

95 5002958 Friday, Feb 26th 4:04PM 1 minute, 5 seconds

96 5003969 Friday, Feb 26th 6:22PM 1 minute, 57 seconds
5004764 Friday Feb 26th 8:54PM 1 minute 24 seconds

VI
ER

N
ES

10,91%

97 5004764 Friday, Feb 26th 8:54PM 1 minute, 24 seconds

98 5008967 Saturday, Feb 27th 11:16AM 1 minute, 2 seconds

99 5009160 Saturday, Feb 27th 11:47AM 2 minutes, 58 seconds

DOMINGO 100 5019535 Sunday, Feb 28th 8:14PM 3 minutes, 2 seconds 0,91%
101 5023368 Monday, Mar 1st 8:18AM 2 minutes, 32 seconds

102 5026033 Monday, Mar 1st 11:56AM 3 minutes, 33 seconds

103 5027959 Monday, Mar 1st 2:18PM 2 minutes, 7 seconds

SABADO

U
N
ES

1,82%

4,55%
104 5029117 Monday, Mar 1st 3:36PM 6 minutes, 40 seconds

105 5030180 Monday, Mar 1st 5:26PM 2 minutes, 52 seconds

106 5039063 Tuesday, Mar 2nd 4:41PM 1 minute, 59 seconds

107 5039162 Tuesday, Mar 2nd 4:55PM 3 minutes, 21 seconds

108 5039167 Tuesday, Mar 2nd 4:57PM 1 minute, 56 seconds

MIERCOLES 109 5049801 Wednesday, Mar 3rd 8:20PM 1 minute, 45 seconds 0,91%
JUEVES 110 5053300 Thursday, Mar 4th 8:34AM 32 minutes, 44 seconds 0,91%

LU
M
A
RT

ES

2,73%

JUEVES 110 y, , 0,91%
100,00%

DIAS DE LA SEMANA SABADO
10%

DOMINGO
9%

PORCENTAJE DE RESPUESTAS POR DIA DE 
SEMANA

LUNES 35,45%
MARTES 7,27%
MIERCOLES 10,00%
JUEVES 7,27%
VIERNES 20,91%
SABADO 10,00%

DIAS DE LA SEMANA

LUNES
36%

VIERNES
21%

SABADO
10%

DOMINGO
9%

PORCENTAJE DE RESPUESTAS POR DIA DE 
SEMANA

DOMINGO 9,09%
TOTAL 100,00%

LUNES
36%

MARTES
7%MIERCOLES

10%

JUEVES
7%

VIERNES
21%

SABADO
10%

DOMINGO
9%

PORCENTAJE DE RESPUESTAS POR DIA DE 
SEMANA



ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL 
VAPOR

1. Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los 
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas 
prácticas del manejo eficiente del vapor? R/ %
si 44 45,8%
no 52 54,2%
personas que respondieron 96 87,3%
personas que no respondieron 14 12,7%personas que no respondieron 14 12,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

2. Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que 
labora? R/ %
Industria de alimentos 22 22,7%
Industria de servicios 10 10,3%
Industria papelera 10 10,3%
Industria farmacéutica 3 3 1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

Industria farmacéutica 3 3,1%
Industria textil 3 3,1%
Industria química 7 7,2%
Industria de petróleos 5 5,2%
Industria de bebidas 3 3,1%
Industria cuidado personal 0 0,0%
Industria Láctea 0 0,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

Industria Láctea 0 0,0%
Otra Opción 34 35,1%
personas que respondieron 97 88,2%
personas que no respondieron 13 11,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Industria de alimentos

Industria papelera

Industria textil

Industria de petróleos

Industria cuidado personal

Otra Opción

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Industria de alimentos

Industria papelera

Industria textil

Industria de petróleos

Industria cuidado personal

Otra Opción

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Industria de alimentos

Industria papelera

Industria textil

Industria de petróleos

Industria cuidado personal

Otra Opción



ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL 
VAPOR

3. Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del vapor 
tiene una incidencia directa favorable  en el aumento de la productividad de su 
empresa, en la disminución de los riesgos de accidentes; así como en la 
conservación del medio ambiente? R/ %
si 92 96,8%
no 3 3,2%
personas que respondieron 95 86,4%
personas que no respondieron 15 13,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

4. Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera 
virtual (semi-presencial) a través de una plataforma electrónica 
como Moodle o Blackboard? R/ %
si 86 93,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

no 6 6,5%
personas que respondieron 92 83,6%
personas que no respondieron 18 16,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

5. Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden 
definitivamente complementar y enriquecer éste curso? R/ %
si 93 98,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

si 93 98,9%
no 1 1,1%
personas que respondieron 94 85,5%
personas que no respondieron 16 14,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no
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ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL 
VAPOR

6. Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar 
patrocinar este tipo de curso, conociendo los beneficios directos 
que recibiría de él? R/ %
si 80 85,1%
no 14 14,9%
personas que respondieron 94 85,5%
personas que no respondieron 16 14 5%personas que no respondieron 16 14,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

7. Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo 
solo los fines de semana? R/ %
Viernes en la noche 22 24,4%
Entre viernes y sábado 28 31,1%
Todo el sábado 40 44,4%

di 90 81 8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

personas que respondieron 90 81,8%
personas que no respondieron 20 18,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Viernes en la noche

Entre viernes y sábado

Todo el sábado

8. Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con 
la conservación de energía del vapor? R/ %
si 32 35,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Viernes en la noche

Entre viernes y sábado

Todo el sábado

no 59 64,8%
personas que respondieron 91 82,7%
personas que no respondieron 19 17,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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Entre viernes y sábado

Todo el sábado
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si

no
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si
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Entre viernes y sábado

Todo el sábado

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

si

no



ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL 
VAPOR

9. Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo 
de $ 1´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; 
considera usted que la inversión es: R/ %
Aceptable 59 65,6%
Alta 29 32,2%
Baja 2 2,2%

di 90 81 8%personas que respondieron 90 81,8%
personas que no respondieron 20 18,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Aceptable

Alta

Baja

10. Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple 
las expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al 
manejo eficiente del vapor? R/ %
S C 72 78 3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Aceptable

Alta

Baja

Si Cumple 72 78,3%
Cumple Parcialmente 17 18,5%
No Cumple 3 3,3%
personas que respondieron 92 83,6%
personas que no respondieron 18 16,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Aceptable

Alta

Baja

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Si Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Aceptable

Alta

Baja

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Si Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple



1. Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los conocimientos, las habilidades y 
las aptitudes certificadas) sobre las buenas prácticas del manejo eficiente del vapor? R/ %

ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010

las aptitudes certificadas) sobre las buenas prácticas del manejo eficiente del vapor? R/ %
SI 44 45,8%
NO 52 54,2%
personas que respondieron 96 87,3%
personas que no respondieron 14 12,7%
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2. Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora? R/ %
Industria de alimentos 22 22,7%
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Industria de servicios 10 10,3%
Industria papelera 10 10,3%
Industria farmacéutica 3 3,1%
Industria textil 3 3,1%
Industria química 7 7,2%q
Industria de petróleos 5 5,2%
Industria de bebidas 3 3,1%
Industria cuidado personal 0 0,0%
Industria Láctea 0 0,0%
Otra Opción 34 35,1%p ,
personas que respondieron 97 88,2%
personas que no respondieron 13 88,2%
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ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010
ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR

2. Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?g p p q
Otra Opción

Diversas
Aire acondicionado
poliestileno expandido
Manufactura caucho

Importaciones
Contratista HVAC
Consultoria en todas las anteriores

Comercial
Comercializadora

Donde haya generacion de vapor
Comercial
Asesoria técnica comercial en todas las anteriores

Industria de productos
Generacion de energía

Consultoria en todas las anteriores



3. Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del vapor tiene una 
incidencia directa favorable en el aumento de la productividad de su empresa en la disminución

ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010

incidencia directa favorable  en el aumento de la productividad de su empresa, en la disminución 
de los riesgos de accidentes; así como en la conservación del medio ambiente? R/ %
SI 92 96,8%
NO 3 3,2%
personas que respondieron 95 86,4%
personas que no respondieron 15 13,6%personas que no respondieron 15 13,6%
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4. Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual (semi-
presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o Blackboard? R/ %

ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
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presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o Blackboard? R/ %
SI 86 93,5%
NO 6 6,5%
personas que respondieron 92 83,6%
personas que no respondieron 18 16,4%
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5. Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden definitivamente 
complementar y enriquecer éste curso? R/ %
SI 93 98 9%
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SI 93 98,9%
NO 1 1,1%
personas que respondieron 94 85,5%
personas que no respondieron 16 14,5%
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ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR

6 Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar este 
tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él? R/ %

ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010

tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él? R/ %
SI 80 85,1%
NO 14 14,9%
personas que respondieron 94 85,5%
personas que no respondieron 16 14,5%
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7. Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines  de 
semana? R/ %

ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010
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Viernes en la noche 22 24,4%
Entre viernes y sábado 28 31,1%
Todo el sábado 40 44,4%
personas que respondieron 90 81,8%
personas que no respondieron 20 18,2%
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8. Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la conservación 
de energía del vapor? R/ %

ENCUESTA PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” – MANEJO EFICIENTE DE LA ENERGIA DEL VAPOR
ENCUESTA REALIZADA ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2010

SI 32 35,2%
NO 59 64,8%
personas que respondieron 91 82,7%
personas que no respondieron 19 17,3%
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9. Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 
1´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted que la 
i ió  /
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inversión es: R/ %
Aceptable 59 65,6%
Alta 29 32,2%
Baja 2 2,2%
personas que respondieron 90 81,8%
personas que no respondieron 20 18,2%
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10. Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las expectativas 
s as /o de s  emp esa  en lo elacionado al manejo eficiente del apo ? R/ %
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suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo eficiente del vapor? R/ %
Si Cumple 72 78,3%
Cumple Parcialmente 17 18,5%
No Cumple 3 3,3%
personas que respondieron 92 83,6%
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.145.42.194

Response ID:

4845227

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-12 16:19:00

Finish Time:

2010-02-12 16:21:25

Note This Response:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.99.136.115

Response ID:

4845379

Location:

Unknown

Start time:
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Finish Time:

2010-02-12 16:41:11
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.1.200.103

Response ID:

4845526

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-12 16:53:00

Finish Time:

2010-02-12 16:58:41
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria farmacéutica

Industria papelera
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Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response

Respondent
Information
IP Address:

190.144.168.110

Response ID:

4846349

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-12 18:24:00

Finish Time:

2010-02-12 18:26:26

Note This Response:
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Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

201.232.80.39

Response ID:

4850301

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-13 08:15:00

Finish Time:

2010-02-13 08:18:47
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.248.130.210

Response ID:

4850597

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-13 09:12:00

Finish Time:

2010-02-13 09:14:26
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de alimentos
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Industria de petróleos

Other: Donde haya generación de vapor
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.158.14.240

Response ID:

4850772

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-13 09:37:00

Finish Time:

2010-02-13 09:40:51
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Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Other:

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.32.81.54

Response ID:

4850900

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-13 10:01:00

Finish Time:

2010-02-13 10:05:19
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de petróleos

Other:

Si

No
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No

Si

No
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.30.94.107

Response ID:

4852805

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-13 15:42:00

Finish Time:

2010-02-13 15:44:07
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.99.132.106

Response ID:

4854027

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-13 19:38:00

Finish Time:

2010-02-13 19:39:14
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response

Respondent
Information
IP Address:

186.81.244.104

Response ID:

4854304

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-13 20:34:00

Finish Time:

2010-02-13 20:35:13
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Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.9.67.134

Response ID:

4856766

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-14 07:31:00

Finish Time:

2010-02-14 07:34:57
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.9.80.61

Response ID:

4857554

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-14 10:25:00

Finish Time:

2010-02-14 10:27:48
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Si

No

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.249.19.225

Response ID:

4857747

Location:

Unknown

Start time:
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Finish Time:

2010-02-14 11:02:59
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:

4858933

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-14 14:37:00

Finish Time:

2010-02-14 14:39:59

Note This Response:
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conservación de energía del vapor?

No Response

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.157.45.137

Response ID:

4860348

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-14 18:34:00

Finish Time:

2010-02-14 18:37:01
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Entre viernes y sábado
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Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other: CONSULTORIA EN TODAS LAS ANTERIORES
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Si
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Si

No

Viernes en la noche

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Information
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Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Information
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera
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Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los conocimientos, las
habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas prácticas del manejo
eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del vapor tiene una
incidencia directa favorable en el aumento de la productividad de su empresa, en la
disminución de los riesgos de accidentes; así como en la conservación del medio
ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual (semi-
presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden definitivamente
complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar este tipo de
curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines de
semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la conservación de
energía del vapor?

No Response

Respondent Information
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Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1´800.000.oo
(910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las expectativas suyas
y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Alta
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Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.216.197.21

Response ID:

4864443

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-15 07:25:00

Finish Time:

2010-02-15 07:28:06

Note This Response:

Responses

26 of 51

http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/account/public-profile.php
http://www.polldaddy.com/logout.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/surveys/list-surveys.php
http://www.polldaddy.com/surveys/respondents.php?f=517272
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent-print.php?r=4864443
javascript:deleteResponse(4864443,517272,'cc6510bc31');
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=prev&r=4864443
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=next&r=4864443


PollDaddy.com: View Respondent

http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?r=4864443[20/02/2010 11:24:30 a.m.]

Viernes en la noche
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Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response
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Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response

An  Company About Us | WordPress Polls | API | Answers | Signup | Blog | Terms | Help | Feedback

http://automattic.com/
http://www.polldaddy.com/about/
http://www.polldaddy.com/wordpress-polls
http://api.polldaddy.com/register.php
http://answers.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/signup/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/terms/
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/feedback/


PollDaddy.com: View Respondent

http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?r=4864501[20/02/2010 11:23:40 a.m.]

Home Account Help Blog Feedback

Account Polls Surveys Ratings Emails Profile Logout

View Respondent
Account Home » List Surveys » Respondent Report » View Respondent

 

Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other: comercializadora

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.1.200.103

Response ID:

4864578

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-15 07:39:00

Finish Time:

2010-02-15 07:45:27
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Responses
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Si

No
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Industria química
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Industria de petróleos

Other:

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.90.156.4

Response ID:
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Location:

 Colombia

Start time:
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Finish Time:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria cuidado personal
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Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.30.94.107

Response ID:

4864621

Location:

 Colombia

Start time:
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Finish Time:

2010-02-15 07:55:31
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Industria farmacéutica
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Industria de petróleos

Other:

Si

No
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No
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No

Si

No
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.127.80.150

Response ID:

4864651

Location:
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Start time:

2010-02-15 07:59:00

Finish Time:

2010-02-15 08:01:51
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response

Respondent
Information
IP Address:

200.14.236.142

Response ID:

4864713

Location:

 Colombia

Start time:
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Finish Time:
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Note This Response:

Responses

33 of 51

http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/account/public-profile.php
http://www.polldaddy.com/logout.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/surveys/list-surveys.php
http://www.polldaddy.com/surveys/respondents.php?f=517272
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent-print.php?r=4864713
javascript:deleteResponse(4864713,517272,'a6ea2e7810');
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=prev&r=4864713
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=next&r=4864713


PollDaddy.com: View Respondent

http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?r=4864713[20/02/2010 11:21:06 a.m.]

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

An  Company About Us | WordPress Polls | API | Answers | Signup | Blog | Terms | Help | Feedback

http://automattic.com/
http://www.polldaddy.com/about/
http://www.polldaddy.com/wordpress-polls
http://api.polldaddy.com/register.php
http://answers.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/signup/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/terms/
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/feedback/


PollDaddy.com: View Respondent

http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?r=4865061[20/02/2010 11:18:57 a.m.]

Home Account Help Blog Feedback

Account Polls Surveys Ratings Emails Profile Logout

View Respondent
Account Home » List Surveys » Respondent Report » View Respondent

 

Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
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Response ID:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:
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Location:

 Colombia
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response
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Information
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Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.214.206.94

Response ID:

4865335

Location:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.24.40.27

Response ID:

4865388

Location:

 Colombia
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

207.117.33.135

Response ID:

4865983

Location:

 United States

Start time:

2010-02-15 10:46:00

Finish Time:

2010-02-15 10:48:29
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44 of 51
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.144.17.26

Response ID:

4867692

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-15 13:26:00

Finish Time:

2010-02-15 13:30:29
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.30.94.107

Response ID:

4868965

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-15 15:16:00

Finish Time:

2010-02-15 15:18:02
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.24.40.149

Response ID:

4869838

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-15 16:30:00

Finish Time:

2010-02-15 16:32:06
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.99.148.207

Response ID:

4871730

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-15 18:29:00

Finish Time:

2010-02-15 18:29:45
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

201.234.180.99

Response ID:

4872604

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-15 19:29:00

Finish Time:
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Note This Response:

Responses

48 of 51

http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/account/public-profile.php
http://www.polldaddy.com/logout.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/surveys/list-surveys.php
http://www.polldaddy.com/surveys/respondents.php?f=517272
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent-print.php?r=4872604
javascript:deleteResponse(4872604,517272,'c8e5217211');
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=prev&r=4872604
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=next&r=4872604


PollDaddy.com: View Respondent

http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?r=4872604[20/02/2010 11:13:28 a.m.]

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?
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No Response

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja
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Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Aceptable

Alta

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado
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Si

No
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Response ID:
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Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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No
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Alta
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado
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Si cumple
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No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.30.94.107

Response ID:
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Location:

 Colombia
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Information
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Response ID:

4894958

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-17 11:25:00

Finish Time:

2010-02-17 11:28:35

Note This Response:

Responses

8 of 24

http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/account/public-profile.php
http://www.polldaddy.com/logout.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/surveys/list-surveys.php
http://www.polldaddy.com/surveys/respondents.php?f=543293
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent-print.php?r=4894958
javascript:deleteResponse(4894958,543293,'e68cc7fddb');
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=prev&r=4894958
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=next&r=4894958


PollDaddy.com: View Respondent

http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?r=4894958[20/02/2010 10:25:09 a.m.]

Viernes en la noche
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No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other: Industria de telecomunicaciones

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

190.90.8.226

Response ID:

4896026

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-17 12:53:00

Finish Time:

2010-02-17 13:04:15

Note This Response:

Responses

9 of 24
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other: todo tipo de industria

Si

No

Si

No

Si

No

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Respondent
Information
IP Address:

190.97.204.130

Response ID:

4896171

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-17 13:14:00

Finish Time:

2010-02-17 13:16:57

Note This Response:

Responses

10 of 24
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Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.13.228.130

Response ID:

4896926

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-17 14:28:00

Finish Time:

2010-02-17 14:30:45

Note This Response:

Responses

11 of 24
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

Si

No

Si

No

Si

No

Viernes en la noche

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

200.29.235.45

Response ID:

4899283

Location:

 Chile

Start time:

2010-02-17 17:11:00

Finish Time:

2010-02-17 17:13:45

Note This Response:

Responses
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Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other:

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

No Response

Respondent
Information
IP Address:

167.232.252.15

Response ID:

4903010

Location:

 United States

Start time:

2010-02-18 00:09:00

Finish Time:

2010-02-18 00:11:15

Note This Response:

Responses
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Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Si

No

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Other: ventas control de fluidos

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

No Response

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

No Response

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

No Response

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

No Response

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

No Response

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Respondent
Information
IP Address:

190.1.200.103

Response ID:

4912465

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-18 17:26:00

Finish Time:

2010-02-18 17:28:51

Note This Response:
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No Response

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

No Response

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

No Response
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:

201.234.180.16

Response ID:
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Location:

 Colombia

Start time:
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Finish Time:

2010-02-18 18:00:47
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Industria de alimentos
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Industria farmacéutica
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Other: construccion
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Viernes en la noche

PAGE 1

Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

No Response

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:

4913392

Location:

Unknown

Start time:

2010-02-18 19:39:00

Finish Time:

2010-02-18 19:41:56
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Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:
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Location:
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Start time:
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Finish Time:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:

4915010

Location:
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Start time:

2010-02-18 22:32:00

Finish Time:
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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Alta
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?

Respondent
Information
IP Address:
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Response ID:
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Location:

Unknown
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No

Baja

Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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No
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Alta
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado
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No
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Alta

Aceptable

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si

No
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Alta
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Q.1
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las
buenas prácticas del manejo eficiente del vapor?

Q.2 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Q.3

Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Q.4
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Q.5
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar e enriquecer éste curso?

Q.6
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Q.7
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los
fines de semana?
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Response ID:

4922560

Location:

 Colombia

Start time:

2010-02-19 13:34:00

Finish Time:

2010-02-19 13:37:27

Note This Response:

Responses

24 of 24

http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/help/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/blog/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/feedback/
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/emails/list-emails.php
http://www.polldaddy.com/account/public-profile.php
http://www.polldaddy.com/logout.php
http://www.polldaddy.com/account/home.php
http://www.polldaddy.com/surveys/list-surveys.php
http://www.polldaddy.com/surveys/respondents.php?f=543293
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent-print.php?r=4922560
javascript:deleteResponse(4922560,543293,'a588d032f2');
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=prev&r=4922560
http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?move=next&r=4922560


PollDaddy.com: View Respondent

http://www.polldaddy.com/surveys/view-respondent.php?r=4922560[20/02/2010 10:15:14 a.m.]

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Si
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Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Q.8
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Q.9
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $ 1
´800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera usted
que la inversión es:

Q.10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown

Note this response

« 25 »

Respondent Information

Response ID 4,934,590

IP Address 190.99.146.182

Start Time 20 Feb 2010 22:02

Finish Time 21 Feb 2010 03:02

« back to all surveys

http://polldaddy.com/account/home.php
http://polldaddy.com/account/home.php
http://polldaddy.com/account/home.php
http://polldaddy.com/surveys/
http://polldaddy.com/surveys/
http://polldaddy.com/polls/list-polls.php
http://polldaddy.com/polls/list-polls.php
http://polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://polldaddy.com/ratings/list-ratings.php
http://polldaddy.com/account/public-profile.php
http://polldaddy.com/account/public-profile.php
http://support.polldaddy.com/
http://polldaddy.com/feedback/
http://blog.polldaddy.com/
http://polldaddy.com/logout.php
http://polldaddy.com/surveys/543293/edit
http://polldaddy.com/surveys/543293/edit
http://polldaddy.com/surveys/543293/question
http://polldaddy.com/surveys/543293/question
http://surveys.polldaddy.com/s/411A6FF806A942E6/?jspop=1&test=1
http://surveys.polldaddy.com/s/411A6FF806A942E6/?jspop=1&test=1
http://polldaddy.com/surveys/543293/report
http://polldaddy.com/surveys/543293/report
http://polldaddy.com/surveys/543293/filter/menu
http://polldaddy.com/surveys/543293/filter/menu
http://polldaddy.com/surveys/543293/report/respondents
http://polldaddy.com/surveys/543293/report/respondents
http://polldaddy.com/surveys/543293/report/q-and-a
http://polldaddy.com/surveys/543293/report/q-and-a
http://polldaddy.com/surveys/543293/report/4922560
http://polldaddy.com/surveys/


'PROYECTO EDUCATIVO "…' Survey Reports | Polldaddy.com

http://polldaddy.com/surveys/543293/report/4934590[06/03/2010 09:47:20 p.m.]

Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

an  company API | Terms | Community | Blog | Help | Feedback

http://automattic.com/
http://polldaddy.com/register/
http://polldaddy.com/terms/
http://polldaddy.com/community/
http://blog.polldaddy.com/
http://support.polldaddy.com/
http://polldaddy.com/feedback/


'PROYECTO EDUCATIVO "…' Survey Reports | Polldaddy.com

http://polldaddy.com/surveys/543293/report/4934789[06/03/2010 09:48:05 p.m.]

FREE ACCOUNT

Dashboard Surveys Polls Ratings My Profile Help Feedback Blog Log Out

PROYECTO EDUCATIVO "… Survey Reports Settings Questions Preview Reports

Select a filter Print

Individual Report
BACK REPORT: INDIVIDUAL RESPONSES NEXT

Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

The respondent skipped this question.

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

The respondent skipped this question.

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

The respondent skipped this question.

Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

The respondent skipped this question.

Location
Colombia
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Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

The respondent skipped this question.

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

The respondent skipped this question.

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

The respondent skipped this question.

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

The respondent skipped this question.

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown

Note this response
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Respondent Information
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Finish Time 24 Feb 2010 15:02
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

The respondent skipped this question.

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Ecuador

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Chile

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response

« 40 »

Respondent Information

Response ID 5,002,010

IP Address 200.31.202.186

Start Time 26 Feb 2010 14:02

Finish Time 26 Feb 2010 19:02
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response

« 41 »

Respondent Information

Response ID 5,002,165

IP Address 190.24.136.35

Start Time 26 Feb 2010 14:02

Finish Time 26 Feb 2010 19:02
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown

Note this response
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Respondent Information
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Select a filter Print

Individual Report
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

The respondent skipped this question.

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

The respondent skipped this question.

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

The respondent skipped this question.

Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

The respondent skipped this question.

Location
Colombia

Note this response
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Respondent Information

Response ID 5,002,862

IP Address 200.93.187.226

Start Time 26 Feb 2010 15:02

Finish Time 26 Feb 2010 20:02
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Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

The respondent skipped this question.

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

The respondent skipped this question.

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

The respondent skipped this question.

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

The respondent skipped this question.

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

The respondent skipped this question.

Location
United States

Note this response
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Respondent Information

Response ID 5,002,958
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Start Time 26 Feb 2010 16:02

Finish Time 26 Feb 2010 21:02
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

The respondent skipped this question.

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

The respondent skipped this question.

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

The respondent skipped this question.

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

The respondent skipped this question.

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

The respondent skipped this question.

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

The respondent skipped this question.

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

The respondent skipped this question.

Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

The respondent skipped this question.

Location
El Salvador
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Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

The respondent skipped this question.

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

The respondent skipped this question.

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

The respondent skipped this question.

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

The respondent skipped this question.

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

The respondent skipped this question.

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

The respondent skipped this question.

Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

The respondent skipped this question.

Location
Colombia

Note this response

« 47 »

Respondent Information
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Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

The respondent skipped this question.

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

The respondent skipped this question.

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

The respondent skipped this question.

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

The respondent skipped this question.

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

Location
El Salvador
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06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

The respondent skipped this question.

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

The respondent skipped this question.

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

The respondent skipped this question.

Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

The respondent skipped this question.
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Colombia
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Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

The respondent skipped this question.

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

The respondent skipped this question.

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

The respondent skipped this question.

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

The respondent skipped this question.

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

The respondent skipped this question.
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Unknown
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response
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Respondent Information

Response ID 5,039,162

IP Address 200.21.132.44

Start Time 02 Mar 2010 16:03

Finish Time 02 Mar 2010 21:03
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response

« 57 »

Respondent Information

Response ID 5,039,167

IP Address 200.6.162.116

Start Time 02 Mar 2010 16:03

Finish Time 02 Mar 2010 21:03
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response

« 58 »

Respondent Information

Response ID 5,049,801
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Start Time 03 Mar 2010 20:03

Finish Time 04 Mar 2010 01:03
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple

an  company API | Terms | Community | Blog | Help | Feedback

http://automattic.com/
http://polldaddy.com/register/
http://polldaddy.com/terms/
http://polldaddy.com/community/
http://blog.polldaddy.com/
http://support.polldaddy.com/
http://polldaddy.com/feedback/


'PROYECTO EDUCATIVO "…' Survey Reports | Polldaddy.com

http://polldaddy.com/surveys/543293/report/5053300[06/03/2010 10:07:12 p.m.]

FREE ACCOUNT

Dashboard Surveys Polls Ratings My Profile Help Feedback Blog Log Out

PROYECTO EDUCATIVO "… Survey Reports Settings Questions Preview Reports

Select a filter Print

Individual Report
BACK REPORT: INDIVIDUAL RESPONSES NEXT

Question

01
Tiene usted las competencias laborales (entiéndase como los
conocimientos, las habilidades y las aptitudes certificadas) sobre las buenas
prácticas del manejo eficiente del vapor?

Si

No

Question

02 Podría indicar el segmento industrial de la empresa para la que labora?

Industria de alimentos

Industria textil

Industria cuidado personal

Industria farmacéutica

Industria papelera

Industria de bebidas

Industria Láctea

Industria química

Industria de servicios

Industria de petróleos

Question

03
Usted considera que el aumento de las competencias en el manejo del
vapor tiene una incidencia directa favorable en el aumento de la
productividad de su empresa, en la disminución de los riesgos de
accidentes; así como en la conservación del medio ambiente?

Si

No

Question

04
Le interesaría matricularse en este curso si se dictara de manera virtual
(semi-presencial) a través de una plataforma electrónica como Moodle o
Blackboard?

Si

No

Location
Colombia

Note this response

« 59 »

Respondent Information

Response ID 5,053,300

IP Address 201.220.44.9

Start Time 04 Mar 2010 08:03

Finish Time 04 Mar 2010 14:03
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Question

05
Cree usted que las prácticas en un laboratorio de vapor pueden
definitivamente complementar y enriquecer éste curso?

Si

No

Question

06
Cree usted que la empresa para la que labora le pueda interesar patrocinar
este tipo de curso, conociendo los beneficios directos que recibiría de él?

Si

No

Question

07
Si el curso se dictara de forma presencial, le gustaría recibirlo solo los fines
de semana?

Viernes en la noche

Todo el sábado

Entre viernes y sábado

Question

08
Su empresa actualmente tiene algún programa relacionado con la
conservación de energía del vapor?

Si

No

Question

09
Si el curso de vapor con el programa propuesto tuviera un costo de $
14;800.000.oo (910 US), incluyendo memorias y certificado; considera
usted que la inversión es:

Baja

Alta

Aceptable

Question

10
Cree usted que el programa propuesto en este curso cumple las
expectativas suyas y/o de su empresa, en lo relacionado al manejo
eficiente del vapor?

Si cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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FOCUS GROUP PROYECTO EDUCATIVO “STEAM” 

Lugar: Universidad Autónoma de Occidente 
Fecha: 27 de Abril de 2010 
Relación de los asistentes: Especialización en Eficiencia Energética 

 
Asistentes al Focus Group: 
 

Nombre Compañía Cargo Correo 
Luis Eduardo 
Castaño 

Omega 
Ingenieros S.A. 

Ing. De Desarrollo de 
Negocios 

Lcastano@omegaingenieros.com 

Gloria Amparo 
Zapata Agudelo 

SENA Tutora Virtual gloria.zapata@hotmail.com 

James Alberto 
Moreno Collazos  

Industrias del 
Maíz 

Ingeniero Utilities jmoreno@cornproductsandina.com.co 

Lina Ladino 
Castaño 

Hidrotec Ltda. 
Ventas y servicio 
Técnico 

linaladinoc@yahoo.com 

Juan Carlos 
Ceballos H. 

Sonoco de 
Colombia 

Ing. De Planeación jceballos@sonoco.com.co 

Oscar E. Luna SIDOC S.A. Gte. De Planta gplanta@sidocsa.com 

Rodrigo Escobar L. 
EMCALI EICE 
ESP 

Conductor ayudante roescu@hotmail.com 

Hamer francisco 
vivas 

Hamer 
Electronics 

Gerente hamerfco@hotmail.com 

Edgar Fernández 
Gallego 

Productos Yupi 
& CINAL 

Jefe de 
mantenimiento 

edgarjf@yupi.com.co 

Gustavo A. Loaiza 
García 

Colgas de 
Occidente 

Control de 
Estacionarios 

gustavo.loaiza@colgasdeoccidente.com.co 

Gilson Gil 
Gutiérrez 

Colgas de 
Occidente 

Jefe de 
Mantenimiento 

gilsongil@hotmail.com 

 

Objetivo: 
 
Conocer la opinión del mercado, sobre la idea del proyecto educativo “STEAM” 
 
Se presenta a los asistentes al Focus Group el procedimiento que se llevara a 
cabo: 
 
Introducción: se informa el motivo del Focus Group, lo que se quiere alcanzar 
realizando este acontecimiento y los pasos que se llevaran a cabo. 
 
Presentación: se realiza una presentación referente al Curso Educativo “STEAM”, 
se presenta el alcance del curso y la justificación del mismo. 
 
Preguntas: a continuación se realizan las siguientes preguntas siendo la primera 
pertinente para todos los asistentes al Focus Group, la segunda pregunta 
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dependiendo del área de trabajo de los asistentes y la tercera y última a todos los 
participantes. A continuación se muestran las preguntas 
 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
2. Preguntar acerca de los problemas que han tenido con el vapor en sus 

diferentes áreas industriales 
3. Si han recibido algún seminario o instrucción sobre temas referentes al manejo 

y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ATRIBUTOS DEL 
VAPOR, CON SUS 

RESPECTIVAS 
DESCRIPCIONES 

 



NOMBRE: Edgar Fernández Gallego 
COMPAÑÍA: Productos Yupi & CINAL 
CARGO: Jefe de mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/. El vapor es una forma práctica y segura de transportar energía a diferentes 
partes de la planta, para con esa energía contribuya a un proceso productivo para 
transformarlo, hay muchas formas de aplicarlo, de acuerdo…, si lo utilizamos y lo 
elevamos a una entalpia bastante alta, vamos a necesitar  menos, va a ser más 
económico el proceso 
 
 

 

 

 






 

NOMBRE: Gilson Gil Gutiérrez 
COMPAÑÍA: Colgas de Occidente 
CARGO: Jefe de Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/. Sí, como ya han dicho prácticamente los demás ingenieros, básicamente 
pienso que es digamos la fuente de cogeneración para generar, digamos más 
eficiente que existe y es el método perfecto, mas fácil para usted cogenerar; 
pasar de una energía a otra, digamos en el caso de transformar ese energía que 
trae el vapor en energía eléctrica que es una de las fuentes de energía que 
nosotros mas usamos  
 






NOMBRE: Gloria Amparo Zapata Agudelo 
COMPAÑÍA: SENA 
CARGO: Tutora Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  Considero que es una fuente, como decías en la charla, fuente principal de 
calefacción y pues no conozco mucho el proceso pero pienso que se puede 
aprovechar mucho más de lo que las empresas lo usan. 
 






NOMBRE: Gustavo A. Loaiza García 
COMPAÑÍA: Colgas de Occidente 
CARGO: Control de Estacionarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  Ya todos lo han dicho pero los atributos que yo veo del vapor, pues es la 
facilidad de fabricar la materia prima para un sector productivo, no para un 
producto si no para un sector productivo, la facilidad de transportarlo, pero la 
ineficacia que se está viendo, es la meta de saber aprovechar en su totalidad su 
energía. 
 






NOMBRE: Hamer francisco vivas 
COMPAÑÍA: Hamer Electronics 
CARGO: Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  Siempre he considerado que el vapor es bueno para el intercambio de 
potencia, ¡o sea!, siempre uno, tiene una potencia de un potencial en otro sistema  
y puede cambiar a otro sistema sin tanto inconveniente. 
 






NOMBRE: James Alberto Moreno Collazos 
COMPAÑÍA: Industrias del Maíz 
CARGO: Ingeniero Utilities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  Adicional a lo que comentaron los compañeros yo pienso que una de las 
cosas bien importantes del vapor es la facilidad como uno convierte una energía 
de un combustible al agua y luego la facilidad para llevarla a los diferentes puntos 
donde uno lo va a utilizar, que no necesito bomba ni nada, sino que, con el mismo 
principio como se genera llega como uno lo necesite. 
 






NOMBRE: Juan Carlos Ceballos H. 
COMPAÑÍA: Sonoco de Colombia 
CARGO: Ing. De Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  Bueno han dicho casi todo no, resumiendo voy a hacer un bosquejo; 
podemos generar energía a través de vapor, transportar esa energía para 
procesos de intercambio, en otros procesos se combine ese vapor con otros 
productos, entonces, básicamente de los atributos es la fácil consecución, 
obtención 
 






NOMBRE: Lina Ladino Castaño 
COMPAÑÍA: Hidrotec Ltda. 
CARGO: Ventas y servicio Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  Bueno el vapor es utilizado ampliamente en la industria, porque se aprovecha 
la gran capacidad que tiene para hacer energía, en los procesos no cualquier 
sustancia  tiene esa misma facilidad de tener un intercambio en un proceso 
industrial  
 
Otra característica muy importante del vapor es la facilidad de transporte, que 
también nos favorece enormemente. 
 
El agua como fuente pues, de fácil acceso y en abundancia. 
 






 

NOMBRE: Luis Eduardo Castaño 
COMPAÑÍA: Omega Ingenieros S.A. 
CARGO: Ing. De Desarrollo de Negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  Primero que todo maneja una fuente universal que es el agua, segundo las 
facilidades de transferencia de calor a través de los intercambiadores de placas, 
etc. El problema que tenemos es una ineficiencia de inutilidad que es del 30% 
aproximadamente, si aprovecháramos mucho mas ese vapor tendríamos mucha 
mejor eficiencia en los sistemas. 
 






NOMBRE: Oscar E. Luna 
COMPAÑÍA: SIDOC S.A. 
CARGO: Gte. De Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  El atributo principal que yo veo es como fuente energética, fácil manejo. 
 






NOMBRE: Rodrigo Escobar L. 
COMPAÑÍA: EMCALI EICE ESP 
CARGO: Conductor ayudante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Atributos del vapor, con sus respectivas descripciones  
 
R/.  También yo diría que la vigencia como comentaban al principio va a ser muy 
larga ya que todavía no hay un sistema confiable, seguro, que nos de esa energía 
que comentaba James, nos dé tan alta eficiencia de aprovechamiento de ella, a 
pesar de todas las pérdidas que todavía se tienen. 
 






 

 

2. PROBLEMAS QUE HA 
TENIDO CON EL VAPOR 

EN SU ÁREA DE 
TRABAJO 



NOMBRE: Edgar Fernández Gallego 
COMPAÑÍA: Productos Yupi & CINAL 
CARGO: Jefe de mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Problemas que ha tenido con el vapor en su área de trabajo 
 
R/. Bueno, he detectado en las distintas partes donde he trabajo, falta de 
conocimiento del personal técnico para poder hacer diagnostico a una rede de 
vapor, si es eficiente o es ineficiente, poder determinar si una trampa esta con 
problemas o no esta con problemas, si los diseños están bien hechos, yo 
considero que en esas partes hay muchas falencias, técnicamente y también a 
nivel de ingenieros, falta de capacitación. 
 
 

 

 

 

 






NOMBRE: James Alberto Moreno Collazos 
COMPAÑÍA: Industrias del Maíz 
CARGO: Ingeniero Utilities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Problemas que ha tenido con el vapor en su área de trabajo 
 
R/.   En el caso de nosotros no podría hablar de problemas, yo pienso que con el 
tema del vapor tiene que estar un es bien alerta con el tema del aprovechamiento 
de esa energía, porque es muy fácil caer en un sistema ineficiente; y el otro es el 
tema de la seguridad industrial, en el momento en que se va a hacer un trabajo 
hay que tener ciertos cuidados de no abrir la línea, hay que tener cuidado con las 
quemaduras. 
Pero yo no hablaría de problemas en el caso nuestro. 
 






NOMBRE: Juan Carlos Ceballos H. 
COMPAÑÍA: Sonoco de Colombia 
CARGO: Ing. De Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Problemas que ha tenido con el vapor en su área de trabajo 
 
R/.   Lo que a mí me ha tocado allá además de las fugas que generan no solo 
perdidas si no riesgos, están también los problemas relacionados con reducción 
en las rutas de presión, perdiendo una gran cantidad de energía. 
 






 

NOMBRE: Luis Eduardo Castaño 
COMPAÑÍA: Omega Ingenieros S.A. 
CARGO: Ing. De Desarrollo de Negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Problemas que ha tenido con el vapor en su área de trabajo 

 
R/.  Todo parte de una buena instalación básicamente, si tú no tienes una buena 
instalación de ahí parten los problemas; primero, no tienes un buen trampeo, 
válvulas…, otro problema que uno ve es la corrosión en los sistemas… disminuye 
lo que es la transferencia de calor (aislamiento), etc. 
El poco aprovechamiento del 100% del vapor producido como ya mencione 
anteriormente cerca del 30% de todo lo que producimos se pierde a través de 
todos esos problemas que encontramos; un sistema que encontremos mal 
instalado ya te perjudica el sistema 
 






 

 

3. HA RECIBIDO ALGÚN SEMINARIO O INSTRUCCIÓN 
SOBRE TEMAS REFERENTES AL MANEJO Y USO DEL 
VAPOR 

 
a. ¿QUIÉN LO HA DICTADO? 
b. ¿CON QUE FRECUENCIA RECURREN A ELLOS? 
c. ¿QUÉ TAN SATISFECHOS QUEDARON CON EL 

SERVICIO? 
d. ¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LES GUSTÓ? 
e. ¿LO QUE MENOS LES GUSTÓ? 
f. ¿VOLVERÍAN A ASISTIR A ESTAS CAPACITACIONES? 

 



NOMBRE: Edgar Fernández Gallego 
COMPAÑÍA: Productos Yupi & CINAL 
CARGO: Jefe de mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción so bre t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/. , he asistido a unas charlas con un proveedor nuestro, me han parecido muy 
interesantes, inclusive a los técnicos de mantenimiento me he esforzado para 
fortalecerlos en estos aspectos, porque tenían muchos conocimientos del tema. 
 
 

 

 






NOMBRE: Gloria Amparo Zapata Agudelo 
COMPAÑÍA: SENA 
CARGO: Tutora Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o instrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/.   Pues básicamente la parte de la especialización 

- ¿Del SENA no ha recibido nada? 
No en el SENA no hemos recibido 
 






NOMBRE: Gustavo A. Loaiza García 
COMPAÑÍA: Colgas de Occidente 
CARGO: Control de Estacionarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/.   No, la verdad lo único que yo he recibido es acá en la especialización, no he 
tenido charlas ni seminarios de vapor. 
 






NOMBRE: Hamer francisco vivas 
COMPAÑÍA: Hamer Electronics 
CARGO: Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/.   El primer contacto ha sido aquí en la universidad 
-¿Qué tal te ha parecido? 
Bien, bien, se aprende bastante 
-¿Han visto ya algo de vapor? 
 A penas estamos en el tema de calor 
 






NOMBRE: James Alberto Moreno Collazos 
COMPAÑÍA: Industrias del Maíz 
CARGO: Ingeniero Utilities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/.   El año pasado, en un centro de formación que tiene Providencia (Ingenio 
Providencia S.A.), ellos nos dieron una capacitación de doce semanas, un 
Ingeniero no sé si usted lo conoce Carlos López, pues tuvimos la fortuna que 
pudimos conocer profesores, cubanos, venezolanos y fue un curso bien 
interesante, lo que más me gusto fue el tema de tratamiento de aguas, realmente 
yo no me imagine que allí existiera un universo tan amplio.  
¿Si lo tomaría de nuevo? Sin lugar a dudas, de hecho ahora  estamos 
contactando para tomar cursos más avanzados, más que todo para la parte de 
control 
 






NOMBRE: Juan Carlos Ceballos H. 
COMPAÑÍA: Sonoco de Colombia 
CARGO: Ing. De Planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/. Si en la Universidad por medio de la especialización se hizo un seminario, 
sobre el uso de vapor en maquinas térmicas 
¿Qué tan satisfecho?  
R/. Muy bueno   
¿Lo que más te gusto? 
R/. Todo 
¿Lo que menos te gusto? 
R/. Estuvo muy organizado, porque estuvo muy centrado en los casos prácticos  
Lo tomarías de nuevo 
Si claro 
 






NOMBRE: Lina Ladino Castaño 
COMPAÑÍA: Hidrotec Ltda. 
CARGO: Ventas y servicio Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/.   La experiencia que he tenido en relación con el vapor básicamente se centra 
en la parte universitaria, en Ingeniería tiene que haber una parte de 
termodinámica, calor, procesos de transferencia, pero externo a eso no y en la 
especialización ahora. 
 






NOMBRE: Luis Eduardo Castaño 
COMPAÑÍA: Omega Ingenieros S.A. 
CARGO: Ing. De Desarrollo de Negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha recibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/.   Si hemos tenido charlas, mañana hay una casualmente con CASAVAL, no 
recuerdo las otras pero si hemos tenido buen contacto en las mismas empresas, 
también en satisfacción, a veces falta más detalle, porque de pronto se centra 
mucho (Bueno listo en un problema), pero de pronto falta que la persona esté ahí 
en el sitio, uno tiene que ser muy pragmático, puede aprender y retroalimentarse 
de experiencias. 
-¿Qué es lo que más te ha gustado? 
R/. El vapor es prácticamente como energía... es fundamental 
-¿Tomarías otra capacitación? 
R/. Claro, claro, todos los días aprendo algo nuevo 
 






NOMBRE: Oscar E. Luna 
COMPAÑÍA: SIDOC S.A. 
CARGO: Gte. De Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/.  Básicamente lo que hemos recibido ahora en la especialización con el 
Profesor Pincay,  
-¿Qué tan satisfecho has quedado? 
R/. Desde el comienzo 
-¿Qué te motivó a tomarlo? 
R/. Nosotros en la empresa se está con el proyecto de crear otra empresa, 
entonces estamos preparándonos para esto 
 






NOMBRE: Rodrigo Escobar L. 
COMPAÑÍA: EMCALI EICE ESP 
CARGO: Conductor ayudante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ha r ecibido al gún sem inario o i nstrucción sob re t emas r eferentes al  

manejo y uso del vapor 
a. ¿Quién lo ha dictado? 
b. ¿Con que frecuencia recurren a ellos? 
c. ¿Qué tan satisfechos quedaron con el servicio? 
d. ¿Qué fue lo que más les gustó? 
e. ¿Lo que menos les gustó? 
f. ¿Volverían a asistir a estas capacitaciones? 

 
R/. Haber, también aquí en la universidad la gran mayoría, conozco personas 
importantes en este aspecto, Jorge Jaque de Spirax Sarco, Pincay; y un curso 
que no recuerdo, también en charlas, sobre todo en el Apetar, satisfacción plena. 
-¿Qué entidad? 
R/. No, no la recuerdo, pero era proveedora de artículos de seguridad; válvulas 
-¿Y hablaron de vapor? 
 R/. Si, fue una charla de dos – tres horas  
Lo que me gusta el universo de posibilidades que tiene esa fuente de energía, 
todo lo que se puede hacer y mejorar; lo que no me gusto que lamentablemente 
muchas de esas charlas nos las dictan y hasta luego caballero muchas gracias, 
no queda una manera de volver a contactar; siempre tomaría nueva información 
acerca del tema 
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Introducción

Las empresas manufactureras hoy día están buscando
optimizar el uso de sus recursos energéticos - entre los que
sobresale el vapor como fuente principal de calentamiento-
con el objeto de contribuir al mejoramiento de los índices
de productividad y competitividad de las industrias.

Sin embargo, estos objetivos no son fáciles de alcanzar, pues
hay que vencer practicas tradicionales, costumbres muy
arraigadas a nuestra cultura, la falta de conocimiento y
sobre todo se debe crear conciencia, de la importancia
desde el punto de vista ambiental, financiero y energético
que existe en todo el proceso de generación, manejo, uso
de la energía del vapor.



Otras prioridades

Paradigmas



Que es STEAM?



Ha surgido como respuesta a la necesidad de una economía mas 
abierta, globalizada, competitiva y a la preservación del medio 

ambiente que existe en la industria sobre el manejo deficiente del 
vapor.

El Proyecto “STEAM” …

ervicio

ecnología

ducación

mbiente

anejo
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Objetivo General

Desarrollar el proyecto educativo “STEAM”
para fomentar y concientizar sobre las
buenas prácticas de manejo y uso del
vapor en el sector productivo y de servicio.



Buenas Practicas del Vapor



Las fugas de vapor son energéticamente ineficientes e 
inestables, ambientalmente contaminantes e inseguras, 

financieramente no rentables. Además que las 
instalaciones se tornan insostenibles incrementado los 

costos de producción y mantenimiento. 

Corrección de fugas



Pérdidas de vapor por 
fuga, se vuelven 

perjudiciales con el paso 
del tiempo.

Un orificio de 1/8” a una 
presión de 100 psig 

genera una pérdida de  
30 kg/h

Para un costo de vapor 
de $ 40000/ton tenemos

una pérdida de:

$ 10´360.000 / año

Perdida de vapor por 
fuga

Diámetro de orificio plg (mm)

Costo de los desperdicios

US 5.232 / año



(Fuente: NIFES Consulting Group, UK)

Combustible CO2/ton 
vapor

Gas Natural 154 kg/ton
Fuel Oil 213 kg/ton
Carbón 261 kg/ton

Gasolina 2.34 kg/lt

Un orificio de 1/8 plg @ 100 psig fugan 101 ton. vapor / año. Para 
producir ese vapor fue necesario emitir a la atmosfera:

26.3 ton CO2/año !!!

Conservacion del ambiente



Malos diseños = Más pérdidas $$



Mas oportunidades de ahorro

Revaporizado

Condensado



Recuperar 5000 lb/h de condensado de una
fuente de 100 psig junto con su revaporizado,
puede representar ahorros para la industria del
siguiente orden:

Ahorros por recuperar 
condensado y revaporizado

Ahorro anual por agua ………….$ 20.808.000

Ahorro anual por combustible....$ 89.442.450

Ahorro del revaporizado ………..$ 80.430.000

Total ahorro anual……………….$ 190.689.450   =  96.310 US



Costos del vapor

El vapor es la
principal fuente de
calefacción de la
industria y debe
considerarse como
una materia prima
para todo proceso
de fabricación.



No puedes controlar aquello
que no puedes medir

No puedes controlar aquelloNo puedes controlar aquello
que no puedes medirque no puedes medir

Lord KelvinLord Kelvin

Mas control = Mas productividad



Contenido del Curso



Nivel I – Conceptos básicos

1. Introducción

2. Principios de Ingeniería y 
Transferencia de calor

3. Casa de Calderas

4. Teoría básica de control



Nivel II – Conceptos intermedios

1. Medición

2. Actuación de válvulas eléctricas y 
mecánicas

3. Aplicaciones de control

4. Válvulas de seguridad

5. Distribución de vapor



Nivel III – Conceptos avanzados

1. Sistemas de trampeo

2. Remoción de condensado

3. Recuperación de condensado

4. Des-sobrecalentadores



Laboratorio de vapor



Metodología

El Proyecto educativo “Steam” pretende
establecer un cambio en la cultura
energética del vapor a través de este
completo programa de capacitación
que cubre todos los tópicos
relacionado con las buenas practicas
de uso del vapor, soportado con
practicas de laboratorios de vapor
donde se pueden vivenciar todo el
conocimiento adquirido.



Gracias por su atención
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