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1. Introducción 
 

El instituto colombiano de crédito educativo y estudio técnico en el exterior- ICETEX como entidad 
del estado, su principal objetivo es proporcionar créditos educativos para todos aquellos 
estudiantes que no cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a estudios de 
educación superior, si bien ya se tienen identificados las partes interesadas, se considera importante 
validar las características de los usuarios o grupos de interés a quienes van dirigidos los productos y 
servicios de la entidad, con el fin de establecer directrices que conlleven a optimizar, innovar y 
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ofrecer  productos y servicios con calidad que cubran las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

Por medio de la caracterización de usuarios, se busca identificar usuarios o grupos de interés a través 
de variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento. 

2. Objetivo General 
 

Identificar las características de los usuarios potenciales y usuarios actuales de créditos educativos 
para educación superior en el país, con el fin de conocer sus necesidades y expectativas, para tomar 
directrices que conlleven a optimizar y mejorar los productos y servicios que ofrece la entidad. 

2.1 Objetivo Especifico 
 

• Identificar las características demográficas de los usuarios que acceden a estudios de 
educación superior. 

• Construir una fuente de información confiable sobre los usuarios o partes interesadas del 
ICETEX, para la toma de decisiones e implementación de políticas de desarrollo 
administrativo.  

2.2 Alcance 
 

Se caracterizan a los usuarios o partes interesadas que diligencian el formulario de inscripción y 
renovación a un crédito educativo con el ICETEX. 

2.3 Requerimientos de la Política 
 

Por medio de la Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano se busca mejorar la 
efectividad, colaboración y eficiencia de las entidades y sus capacidades para atender 
oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos (Conpes 3785 de 2013). Dado lo 
anterior, la caracterización de usuarios y grupos de interés,  permite identificar las particularidades, 
necesidades, expectativas y preferencias de los ciudadanos o usuarios con el fin de adecuar la oferta 
institucional de las Análisis de la información – formulación de estrategias y cursos de acción 
entidades de la administración pública, y la estrategia de servicio al ciudadano (procesos y 
procedimientos, procesos de cualificación de servidores públicos, oferta de canales de atención y 
de información) para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos en su 
interacción con el Estado (DNP). 
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3 Variables 

3.1 Priorización de Variables 
 

Para realizar la priorización de variables, se seguirá la metodología proporcionada por el DNP de 
caracterización de usuarios, la cual establece los siguientes criterios: 

 

Nivel de desagregación: Hacer una priorización de variables para escoger solamente aquellas que 
sean relevantes para el cumplimiento de los objetivos, que sean fácilmente medibles y con 
relación costo beneficio.  

• Variables relevantes: relacionadas con el objetivo de la caracterización y aportan al 
cumplimiento de los objetivos del ejercicio.  

• Variables económicas: disponibles a un costo razonable.  

• Variables medibles: puedan observarse o medirse para cada ciudadano 

• Variables asociativas: deben permitir realizar segmentaciones. Estas deben asociarse o 
relacionarse con las necesidades de la mayoría de los usuarios de cada grupo para 
garantizar la relevancia. 

• Variables consistentes: variables cuyos resultados o valores permanecen en el tiempo 

 

 

3.2 Mecanismos de recolección de información 
 

La caracterización del ciudadano del ICETEX, se realizará basada en varios medios de recolección 
de la información con los que cuenta la entidad:  
 

Categoría Variable  

                                          La variable es  Seleccionada ICETEX 
Cuenta con 

la 
información? Relevante Económico Medible Asociativa Consistente 

Puntaje 
Total 

Si No 

Geográfica 
Ubicación  1 1 1 1 0 4 X  Si 

Clima 0 0 1 0 1 2  X No 

Demográfico 

Edad 1 1 1 0 0 3 X  Si 
Sexo  1 1 1 0 1 4 X  Si 
Escolaridad 0 0 0 0 0 0  X No 

Estrato  1 1 1 1 0 4 X  No 

Vulnerabilidad 0 0 0 0 0 0  X No 

Intrínseco 

Acceso a 
canales  

0 1 1 1 0 3 X  Si 

Uso de 
Canales 

1 1 1 0 0 3 X  Si 

Comportamiento 
Beneficios 
Buscados 

1 1 1 1 0 4 X  Si 
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• Bases de renovación de créditos educativos. 

• Base de adjudicación de créditos educativos. 

• Informe de encuestas de calidad de procesos (Adjudicación y renovación) subcontratada por 
la entidad para el año 2017. Es importante mencionar que para el año 2017, 
metodológicamente se utilizaron técnicas de muestreo probabilístico, los resultados permiten 
expandir la opinión de las personas encuestadas a la totalidad de las personas objeto de 
estudio. 

 

4 Clasificación de la información obtenida 

4.1 Variable geográfica 
 

Por medio de la siguiente variable, podemos conocer el departamento en el cual se encuentran 
situados los usuarios del ICETEX, esto nos permite identificar los departamentos con mayores 
usuarios potenciales que realizan la solicitud de créditos educativos y donde se concentran la mayor 
parte de créditos adjudicados para los usuarios actuales. 

De un total de 25995 usuarios, se identifica que la mayor concentración de clientes potenciales para 
créditos educativos de ICETEX, se encuentra en Distrito Capital 23.05%, Valle del Cauca 8.12%, 
Cundinamarca 7.30%, Atlántico 6.87% y Antioquia 6.06%. 

 

 

 

 

Grafica 1. Departamento Clientes Potenciales 
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De un total de 52.870 usuarios, se identifica que la mayor concentración de clientes actuales de 
créditos educativos de ICETEX, se encuentra en Distrito Capital 23.11%, Atlántico 8.27%, Valle del 
cauca 7.28%, Sucre 6.64% y Córdoba 5.85%. 

 

 

Grafica 2. Departamento Clientes Vigentes 

 

4.2 Variable demográfica 

4.2.1 Edad  
Tomando los datos de la encuesta de satisfacción del ciudadano 2017, en la cual se encuesto una 
muestra representativa de la población, se determinó la edad de los usuarios que desean obtener y 
tienen productos con ICETEX, evidenciándose que el rango de edad de las personas que desean 
adquirir créditos educativos con la entidad, se encuentran en el rango de los 18 a 24 años 58.14%, 
menores de 18 años un 14.44% y por ultimo 25 a 29 11.11%.  
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Gráfica 3. Edades Usuarios Potenciales 

Se determinó la edad de los usuarios que ya tienen productos con ICETEX, evidenciándose que el 
rango de edad de las personas que tienen créditos educativos con la entidad, se encuentran en el 
rango de los 18 a 24 años 64.52%, 25 a 29 años 14.18% y por ultimo 30 a 34 años 6.41%. 

 

Gráfica 4. Edades Usuarios Vigentes 

 

4.2.2 Sexo 
Tomando los datos de la encuesta de satisfacción del ciudadano 2017, en la cual se encuesto una 
muestra representativa de la población, se determinó el sexo de los usuarios que desean obtener y 
tienen productos con ICETEX. 
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Para usuarios potenciales se identificó que 56.29% de la población son mujeres y 43.70% son 
hombres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Género Usuarios Potenciales 

 

Para usuarios vigentes se identificó que 59.45% de la población son mujeres y 40.54% son hombres.   

 

Gráfica 6. Género Usuarios Vigentes 

 

4.2.3 Estrato Socioeconómico 
 

Tomando los datos de la encuesta de satisfacción del ciudadano 2017, en la cual se encuesto una 
muestra representativa de la población, se determinó el estrato socioeconómico de los usuarios que 
desean obtener y tienen productos con ICETEX. 

Para usuarios potenciales se identificó que el 43.70% corresponde a estrato 2, el 27.03% 
corresponde al estrato 1 y el 25.18% corresponde al estrato 3.  
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Gráfica 7. Estrato Usuarios Potenciales 

Para usuarios vigentes se identificó que el 39.52% corresponde a estrato 2, el 27.70% corresponde 
al estrato 1 y el 22.97% corresponde al estrato 3.  

 

 

Gráfica 8. Estrato Usuarios Actuales 
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5 Variables Intrínsecas 
 

5.1.1  Acceso de Canales 
 

Por medio de esta variable, se identificará cuantos usuarios tienen acceso a uno de los canales más 
importantes de la entidad, la página web.  
 
El 96.6% de los usuarios o partes interesadas potenciales de la entidad, tienen acceso a internet. 

  

Gráfica 9. Acceso a Internet Usuarios Potenciales 

El 91.89% de los usuarios o partes interesadas vigentes de la entidad, tienen acceso a internet. 
 

 

Gráfica 10. Acceso a Internet Usuarios Vigentes 
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5.1.2 Uso de Canales 
 

El ICETEX ofrece a sus usuarios o partes interesadas los canales de atención personalizada, contact center, 
escrita, página web, chat, línea ágil exterior y grandes clientes. Basados en la encuesta de satisfacción se 
pretende medir cuáles son los canales más utilizados por los usuarios o partes interesadas que requieren y 
utilizan los productos y/o servicios de la entidad. 

Para los usuarios potenciales, el canal más utilizado para informarse de los productos y servicios de la entidad, 
con un 64.44%  

 Gráfica 11. Uso de canales Usuarios Potenciales 

 

6 Comportamiento 
 

6.1.1 Beneficios Buscados 
 

Por medio de esta variable, se espera priorizar elementos del diseño del proceso de renovación que están 
impactando la satisfacción de los ciudadanos frente a la entidad. Esta variable solo aplica a los usuarios o 
partes interesadas que ya cuentan con productos y servicios de la entidad.  
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Se obtuvo un 51.35 % de usuarios que optaron por la respuesta Ninguna, esto quiere decir que están 
satisfechos con el proceso de renovación de crédito educativo y no proporcionaron ninguna opción de mejora, 
sin embargo, el 10.47%, prefirió no opinar nada al respecto y se fue por la opción no sabe o no responde, los 
demás usuarios solicitaron mejorar el proceso de actualización de datos. 

 

 

Gráfica 12. Beneficios buscados Usuarios Actuales 

 

7 Conclusiones 
 

• Los usuarios o partes interesadas potenciales de la entidad, son en su mayoría jóvenes menores de 
edad hasta los 24 años de edad que residen en las ciudades principales (Bogotá, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Atlántico y Antioquia). Es nos ayuda a establecer políticas de divulgación de 
productivas y servicios en las zonas más apartadas de Colombia, llegando a más colombianos que no 
cuentan con los recursos de informarse y de acceder a estudios de educación superior.  
 

• Los usuarios o partes interesadas actuales de la entidad, son en su mayoría jóvenes de edad de 18 a 
los 34 años que residen en las ciudades principales (Bogotá, Atlántico, Valle del cauca, Sucre y 
Córdoba). Se evidencia que a diferencia de los potenciales, los clientes actuales son beneficiarios de 
productos y servicios de la entidad de pregrado y posgrado.  
 

• Del total de usuarios o partes interesadas encuestadas, se evidencio que las mujeres, son el género 
más representativo entre los usuarios potenciales y actuales de la entidad. 
 

• Los estratos socioeconómicos más representativos para los usuarios potenciales y los usuarios 
actuales son el 2, 1 y 3. Esto evidencia que se cumple el propósito más importante de la entidad, al 
ofrecer a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico una 
oportunidad para acceder a la educación superior y así contribuir con su calidad de vida, el de sus 
familias y al desarrollo económico y social del país. 
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• Se identifica que todos los usuarios de la entidad (Potenciales y Actuales) en su mayoría, cuentan con 
acceso a internet, es una puerta directa al conocimiento de la entidad, de sus productos y servicios, 
adicional es una herramienta fundamental que facilita sus trámites y contribuye a su calidad de vida. 
 

• El canal más usado por nuestros usuarios para profundizar en la información suministrada es la 
página web, por tal razón se trabaja fuertemente en mantener un portal actualizado, que cuente con 
la accesibilidad exigida en la NTC 5854 y todos los usuarios y partes interesadas puedan acceder a los 
productos y servicios que ofrece la entidad. El segundo canal más representativo, es Canal 
personalizado, los usuarios potenciales o personas interesadas prefieren acercarse a las oficinas para 
ampliar su información y se solucionar todas sus inquietudes.  
 

• Otro canal representativo fueron los asesores de las universidades, gracias a los convenios 
establecidos con las IES, los usuarios o las partes interesadas, pueden solucionar sus dudas o 
inquietudes en sus lugares de estudio, esto permite identificar que se debe trabajar constantemente 
con los coordinadores de las IES en capacitaciones de productos y servicios, para que se suministre 
la información correcta y actualizada. 

 
• Se evidencia que el proceso de renovación de créditos educativos no requiere mejoras, pues la 

población encuestada demostró estar conforme con el procedimiento actual. Sin embrago estos 
resultados, nos lleva a profundizar cuales son las causas que generan la inconformidad del restante 
de usuarios que aportaron sugerencias al proceso, con el fin de ofrecer una experiencia completa 
que genera satisfacción para los usuarios o partes interesadas de la entidad. 
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