
UNASC Nuestra Propuesta de Valor 

 

¿Quiénes somos? 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

1. Agrupar, colaborar, incentivar y dar apoyo a las labores y propósitos de todas las Asociaciones de 

Antiguas y Antiguos alumnos del Sagrado Corazón en Colombia. 

2. Servir de enlace con todas las asociaciones de Antiguas y Antiguos Alumnos del Sagrado Corazón 

que existen en el mundo al servicio de la Iglesia y del mundo actual para la construcción de una 

sociedad más justa y fraterna. 

 

¿Cumplimos realmente con nuestros objetivos 

1- ¿cómo podemos mejorar dentro de las asociaciones miembros, el interés por los problemas sociales, 

religiosos y humanos estimulando al desarrollo y bienestar de la comunidad? 

2- ¿Cómo fomentar y coordinar el acercamiento y el trabajo en conjunto de las Asociaciones? 

3- ¿Cómo lograr vincular a las exalumnas de manera constante? 

4- ¿Cómo lograr que las exalumnas se quieran quedar? Estamos en un periodo de transformaciones, y para 

sobrevivir, como UNASC necesitamos reinventarnos. 

No es fácil, es algo verdaderamente difícil. Supone dejar de lado quién hemos sido hasta ahora y 

afrontar cambios radicales. Y no solo eso. En el camino también habrá que superar miedos, replantear ideas, 

conceptos, transformar objetivos, estructuras, comportamientos… Es ciertamente, un reto complicado, que 

incluye a cada individuo como a cada una de sus asociaciones miembro 

 

Asumimos el reto de reinventarnos: Para lo cual se delinea es decir se Traza un plan así: 

Programar objetivos a corto plazo 

Secuenciar acciones: Ser rigurosos en el cumplimiento y seguimiento 

Revisar logros regularmente 

Si no hay cambios a corto plazo cambiar acciones u objetivos 

Lo más importante para impulsar el cambio son las personas. Para lograr transformarnos, hay que potenciar 

la motivación, crear ideas y ser comprometidos.  

Lo más poderoso del ser humano para sobrevivir a los grandes cambios se encuentra en las emociones.  

Recurrimos a la utilización del método o del Lienzo CANVAS para generar una propuesta de valor, que da 

como resultado el siguiente lienzo: 

 

UNASC Nuestra Propuesta de Valor 

 

 



Con el lienzo de la propuesta de valor de UNASC, Creamos una propuesta para las Asociaciones miembro: 

Una propuesta que incluye un diseño nuevo en la página web de UNASC, donde cada Asociación tendrá su 

propia página activa en dónde ofrecer y administrar sus actividades y Servicios, ES DECIR Su sitio en Internet, 

que incluye principalmente: 

 

Propuesta de Servicios y Beneficios 

 

Recaudos 

RECAUDO CUOTA ANUAL DE CADA ASOCIACIÓN 

RECAUDO PARA ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES (Conversatorios, charlas, bingos, conferencias 

etc.), publicación e invitación a dichos eventos. 

 

BOLSA DE EMPLEO 

En un espacio digital se anunciará ofertas de trabajo. Tendrá distintos usos: por una parte, se publicará el 

perfil profesional y también se buscará los trabajos que se están ofreciendo.  

Oportunidades laborales: Exalumnas (os) y Estudiantes pueden consultar, a través del sitio web de su 

Asociación, oportunidades que les permitan examinar variadas ofertas laborales con diferentes niveles de 

experiencia. 

Oportunidades laborales: Las exalumnas con o sin empresa, que tengan la posibilidad de publicar 

oportunidades laborales dirigidas a egresadas (os) con diferentes niveles de experiencia. 

Igualmente se ofrecerá en línea, otros beneficios, como: Creación de su propio currículo, Artículos sobre el 

tema del empleo, recomendaciones para buscar empleo, Becas y Asesoría para buscar empleo. El interesado 

debe registrase para poder Incorporar el currículo vitae. El mismo programa lo guiará paso por paso para 

confeccionar su currículo en línea. 

El aspirante se le aconseja consultar la bolsa de empleo todos los días para buscar nuevas oportunidades. 

Asesoría Profesional: Se prestará asistencia profesional a exalumnas, Asesoría realizada por un grupo de 

profesionales voluntarios, capacitados en las áreas en que se desarrollan. 

Disponer de herramientas adecuadas, que brinden el máximo nivel de objetividad en el trabajo y el mínimo 

error. 

 

MERCADO DE PULGAS ON LINE 

Donación parcial o total de artículos clasificados en diferentes categorías  

1- Se agregan productos nacionales y de importación,  

2- Se habilitará la entrega en la mayoría de los países posibles.  

3- Existirán diferentes tipos de entrega de acuerdo con la necesidad del comprador. 

 4- Será confiable “donar” en línea 

5- Contará con diversas formas de pago 

6- Cualquier exalumna se puede registrar y con su misma cuenta comenzar a vender. Existirá un valor total o 

parcial para donar y otro para su propio beneficio o ganancia 

7- Ahorrará tiempo 

 

Démonos la mano   

Tomémonos un Cafecito: solo un café o algo más que un café 

Servicio de Conductor, Servicios de mensajería, Servicio de enfermería, Servicio de acompañamiento.  

Alquiler de vestidos de novia, de fiesta y primera comunión. Con la posibilidad de hacer el Recaudo de estos 

servicios según sea el caso.  

 

NOTA. Para lograr un servicio seguro y confiable Requerimos: Validación de datos con los colegios e Incluir 

Facebook y WhatsApp 

 

Una vez obtenida la Propuesta de valor UNASC TIENE QUES VALIDARLA  

 

VALIDEMOS 

Hasta este punto lo que hemos conseguido es identificar principalmente dos cosas: 

Hipótesis: lo que nosotros entendemos son los problemas de las asociaciones, su percepción de lo que 

necesita y lo que no, qué frustraciones tienen…etc.  

Todo lo que hemos identificado son hipótesis, es decir, ideas sobre lo que nosotros creemos que necesitan las 

asociaciones pero que NO están validadas. 



Hipótesis de valor: aquellos aspectos y funcionalidades de nuestra PROPUESTA que nosotros creemos que 

van a satisfacer necesidades específicas de las asociaciones.  

Nos indica cómo hemos diseñado nuestra PROPUESTA en función de lo que creemos que necesitan las 

asociaciones (Hipótesis). 

Una vez identificadas las hipótesis, ha llegado la hora de comprobar en el mundo real si lo que hemos 

imaginado es cierto, es decir: 

Ha llegado el momento de transformar hipótesis en certezas 

Para ello lo que deberíamos hacer es hablar con todas las asociaciones, intentando validar (o descartar) las 

hipótesis que teníamos. Este paso ya fue realizado con las Asociaciones de Bogotá y Medellín obteniendo un 

resultado positivo a través de una encuesta.  

 

El último paso a seguir para UNASC es el siguiente: 

 

AJUSTEMOS 

Con todo lo averiguado durante el proceso de validación con las asociaciones debemos:  actualizar con lo 

aprendido y luego reajustar nuestra propuesta de valor (lo que seguro tiene impacto en el modelo que 

habíamos diseñado).  

Eso implica que repensemos todo bajo la luz de lo aprendido de las asociaciones y de todas las hipótesis 

descartadas y validadas. 

Con toda probabilidad habrá varios cambios importantes. Una vez hecho esto ha llegado el momento de 

empezar a construir nuestro primer prototipo, ese producto mínimo viable que nos ayude a validar y ajustar la 

propuesta de valor 

 

 

 


