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Formación académica
• Ingeniero Electrónico
• Magíster en Antropología
• Especialista en Estrategia gerencial y prospectiva
• Especialista en Gestión del talento humano y la productividad

Experiencia
• Definición de la estrategia corporativa
• Diseño de procesos y estructura organizacional
• Responsabilidad Social Empresarial
• Implementación de esquema de Teletrabajo
• Elaboración de sistemas de indicadores gerenciales y operativos
• Dirección de procesos de selección y gestión de talento humano
• Gerente de recursos humanos, Director de desarrollo estratégico.
• Docente universitario: U de A, UPB, CEIPA, ESAP.
• Asesor empresarial en estrategia, planeación y gestión del talento humano

Otros estudios
Tecnólogo en Eléctrica, Diplomados en Docencia universitaria, Estrategia comercial,
Consultoría, Finanzas y Regulación de servicios públicos, además de talleres de teatro y
cuentería.

Luis Fernando Córdoba Henao
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El ejercicio pretende hacer evidentes las características propias del negocio, 
explorar los espacios de oportunidad e identificar las áreas críticas que 

requieren decisiones fundamentales para lograr acuerdos y definiciones 
sobre los principales retos que debe afrontar la estrategia de la Empresa.

Objetivo general
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Conocer y aprobar escogencias de la estrategia y decisiones como punto de 
partida para la ejecución y seguimiento del plan de trabajo para los años 

2017 a 2020.

Objetivo de la reunión
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En esta fase el ejercicio está orientado a la definición del qué hacer y no 
incluye la ejecución ni la cuantificación de la implementación, 

posteriormente se revisarán los planes de trabajo de cada iniciativa y sobre 
estos se hará el seguimiento periódico.

Alcance
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Metodología

La metodología consiste en encontrar un propósito común que explique la importancia de 
la existencia de la Universidad para que alinee la realización del trabajo.

Se parte de entrevistar a personas claves para la administración con el fin de construir una 
percepción sobre la Universidad que considere diversos puntos de vista.

Se identifican acciones estratégicas que debe realizar la Universidad desde hoy y hasta el 
año 2020 para alcanzar el propósito común definido.

Gran parte del trabajo fue una construcción colectiva.

Para identificar y priorizar las acciones estratégicas se utilizaron varios pasos y herramientas 
así:

• Definición del propósito común – Con metodología TRIZ de innovación
• Planteamiento Estratégico Básico – Responde a la pregunta ¿Para qué somos buenos?
• Mapa estratégico: Filosofía y estrategia
• Elementos del ejercicio realizado en Quirama
• Balanced ScoreCard – Para despliegue de estrategia con la relación causa efecto entre 

diferentes dimensiones y dejar una herramienta gerencial para la estrategia de largo 
plazo

• Horizontes de crecimiento
• Priorización de proyectos
• Seminario Taller: Planeación estratégica para universidades
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Entrevistas
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Universidades

Ejecución
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Propósito común

Entradas

Identificación de 
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Equipo de trabajo

• Sergio Betancur Franco

• María del Pilar Acevedo Gómez

• Luz Estela Gómez

• Juan Fernando Grajales

• John Mario Betancur

• Lina María Londoño Gaviria

• Juan Felipe Restrepo Arias

• Jesús María Palacio Pineda

• Alejandro Zúñiga

• Luis Fernando Córdoba Henao

• Solo entrevistados

• Facilitador
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Encuentros

No Fecha Detalle
1 13 de octubre Reunión con el Rector

2 19 de octubre Entrevistas

3 24 de octubre Reunión con el Rector

4 1 de noviembre Equipo de trabajo

5 4 de noviembre Equipo de trabajo

6 9 de noviembre Equipo de trabajo

7 17 de noviembre Equipo de trabajo

8 22 de noviembre Equipo de trabajo

9 24 de noviembre Equipo de trabajo

10 23 de noviembre Entrevista Alejandro Zúñiga y trabajo con Gestión Humana

11 29 de noviembre Equipo de trabajo

12 1 de diciembre Equipo de trabajo

13 6 de diciembre Equipo de trabajo

14 9 de diciembre Rector y Corporados - Preliminar

15 13 de diciembre Rector y Corporados - Socialización y aprobación

Para la realización del ejercicio se hicieron diferentes reuniones de trabajo en las que se 
destaca la buena disposición y  el compromiso de todas las personas involucradas 
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Alicia dijo: “Por favor, ¿me podría decir qué camino debo tomar desde aquí?” El 
gato repuso: “Eso depende de a donde quieras llegar” 

Lewis Carroll

“Si no sabes hacia donde te diriges, cualquier camino te llevará ahí”.
Proverbio del Corán
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Algunos propósitos de empresas conocidas

Disney: “Creamos felicidad al brindar el más fino entretenimiento para personas de 
todas las edades, en cualquier lugar”.

Sony: “Experimentar la alegría del progreso y aplicar la tecnología en beneficio de las 
personas”.

Google: “Organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y 
útil”.

Microsoft: “Trabajar para ayudar a las personas y a las empresas de todo el mundo a 
desarrollar todo su potencial”.

Nike: “Traer inspiración e innovación para cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, 
eres un atleta”.

Wal-Mart: “Le ahorramos dinero para que viva mejor”.

¿Para qué existen o que resuelven?
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¿Para qué existimos o qué resolvemos?



19

Formamos profesionales integralmente para que modelen sus vidas y aporten a la
sociedad

Formamos integralmente profesionales para que modelen sus vidas y aporten a la
sociedad

Formamos profesionales integralmente para que modelen sus vidas y contribuyan a la
sociedad

Formamos profesionales integralmente para que modelen sus vidas y contribuyan al
desarrollo de la sociedad

Contribuimos al desarrollo de la sociedad con la formación integral de profesionales para
que modelen sus vidas

Contribuimos al desarrollo de la sociedad con la formación integral de profesionales

Contribuimos al desarrollo de la sociedad con la formación integral de profesionales
competitivos

Contribuimos al desarrollo social con la formación integral de profesionales competitivos

Contribuimos al desarrollo de la sociedad con la formación integral de profesionales de
calidad

Contribuimos al desarrollo social con la formación integral de profesionales de calidad

Algunas propuestas de propósitos empresariales
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Contribuimos al desarrollo social con la formación integral de profesionales competitivos

Contribuimos al desarrollo de la sociedad con la formación integral de profesionales 
competitivos

Misión: Prestar el servicio de educación superior con altos niveles de calidad para 
formar personas en valores humanos y excelencia académica.

Visión: En el año 2020 La Corporación Universitaria U de Colombia será reconocida en 
el ámbito Nacional por la alta calidad de sus procesos y permanente capacidad de 
respuesta a los retos educativos y sociales.

Desarrollo social, el que mejora la calidad de vida y bienestar en la población.

Nuestro propósito común

Primera definición

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
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Final primera definición

Propósito: Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales 
competentes

Misión: Prestar el servicio de educación superior con calidad para formar personas en 
valores humanos y excelencia académica.

Visión: En el año 2020, U de Colombia será reconocida en el ámbito regional por la 
calidad de sus procesos y capacidad de respuesta a los retos educativos y sociales.
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Planteamiento Estratégico Básico

¿Para qué somos buenos?
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Propósito: Conocer las características de la Empresa y del

negocio en el cual está, qué es lo que la empresa es y hace

bien, y por lo tanto debería seguir siendo y haciendo. La idea

es profundizar la posición estratégica de la Empresa en lugar

de ampliarla con el riesgo de comprometerla.

Planteamiento Estratégico Básico
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• La gran ventaja que tiene un Pato 
Doméstico es que:

1. Camina

2. Nada y

3. Vuela

La gran desventaja que tiene un Pato 

Doméstico es que:

1. Camina

2. Nada y

3. Vuela

Y todo lo hace mal… 

…Camina MAL, Nada MAL y Vuela MAL

El pato doméstico
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• ¿Qué es lo que caracteriza el negocio?

• ¿Cuáles son las actividades que hacen la diferencia?

Modelo de Negocio – Qué compraría

• ¿Con quiénes hace la plata?

Foco de Mercado – Descripción del Cliente

• ¿Cuál es el hábito fundamental que la empresa hace bien?

Disciplina de Mercado – Actividades competitivas

• ¿A qué le juega la empresa?

Posicionamiento Esencial – Qué resuelve

• ¿Cuál es la cobertura natural?

Alcance Regional – Dónde es única

Planteamiento Estratégico Básico



27

Modelo de negocio – qué compraría de la empresa

Foco de mercado – descripción del cliente

Disciplina de mercado – actividades competitivas

Posicionamiento esencial – qué se resuelve

Alcance regional – dónde es única

Productor
Desarrolla mercados o 

productos
Crm (costumer relation

management

Multisegmento Segmento Nicho de mercado

Excelencia operativa Liderazgo en producto Intimidad con el cliente

Variedad específica Necesidades Acceso

Global Regional - continente Solo colombia

Planteamiento Estratégico Básico
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Modelo de negocio – qué compraría de la empresa

Foco de mercado – descripción del cliente

Disciplina de mercado – actividades competitivas

Posicionamiento esencial – qué se resuelve

Alcance regional – dónde es única

Productor
Desarrolla mercados o 

productos
Crm (costumer relation

management

Multisegmento Segmento Nicho de mercado

Excelencia operativa Liderazgo en producto Intimidad con el cliente

Variedad específica Necesidades Acceso

Global Regional - continente Solo antioquia

Planteamiento Estratégico Básico de U de Colombia
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Modelo de negocio – qué compraría de la empresa

Foco de mercado – descripción del cliente

Disciplina de mercado – actividades competitivas que hace bien

Posicionamiento esencial – qué se resuelve

Alcance regional – dónde es única

• Trabajadores y bachilleres que quieren 
profesionalizarse y no han tenido acceso a 
la educación (Económico, horarios o 
geográfico).

• Profesionales que quieren especializarse.

• Oportunidades que no hay en otras partes 
por razones económicas, horarios, 
geográficas o laborales.

• Plan de mercadeo que oriente la universidad al foco de mercado 
objetivo.

• Definir el perfil de la cabeza de Mercadeo

• Plan de mercadeo 

• Convenios empresariales

• Analizar comportamientos y hábitos de los estudiantes

• Vincular estudiantes de las Técnicas
• Trabajadores que hacen turnos 
• Estructurar modalidades como la Virtualidad, semipresencialidad y 

mixtas.

• Convenios con empresas, cooperativas, fondos de empleados, 
sindicatos, alcaldías, parroquias, colegios, casas de la cultura, 
fiestas municipales, ferias universitarias en los colegios. 

• Plan de divulgación, presencia y reconocimiento de U de 
Colombia.

• La flexibilidad del horario
• Idoneidad de los docentes
• Programas liderados por Contaduría Pública 
• Calidad

• Estructurar un portafolio de programas de la Universidad que 
incluyan la definición de pregrados y postgrados

Desarrolla 
mercados o 
productos

Acceso

Departamento 
de Antioquia

Segmento

Liderazgo en 
producto

Qué hay que hacerQué es Qué significa

Conocimiento del segmento:  
• Trabajadores y bachilleres que quieren 

profesionalizarse.
• Profesionales que quieren especializarse.

• Municipios con estudiantes que buscan 
oportunidades de educación superior
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Qué es un mapa estratégico

El Mapa Estratégico es una herramienta basada en un Balanced Score Card
(Cuadro de Mando Integral) que permite reunir la concepción filosófica y
estratégica de un sistema – empresa, unidad de gestión, proceso, equipo de
trabajo e incluso personas – y que sirve de guía para alinear los esfuerzos y las
responsabilidades de los integrantes con un propósito común.

Para que sirve

Para alinear las iniciativas individuales, organizacionales y de equipos, y para
identificar nuevos procesos que cumplan los objetivos de los clientes,
accionistas e integrantes.

Mapa Estratégico
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¿Qué esperan los 
accionistas? 

¿Qué valoran 
nuestros clientes?

¿Cómo deben ser 
nuestros procesos 
para cumplirle a los 
clientes y 
accionistas?

¿Qué capacidades
se requieren 
para un alto 
desempeño? 

Respuesta a los accionistas

Propuesta a nuestros clientes

Propósitos de los procesos

Lo que debe tener nuestro capital humano

El propósito de la organización:

Objetivos de Aprendizaje 
y Crecimiento

Objetivos Financieros

Objetivos del cliente

Objetivos de los procesos

Metas de Aprendizaje y 
Crecimiento

Metas Financieras

Metas del cliente

Metas de los procesos

Indicadores de 
Aprendizaje y Crecimiento

Indicadores Financieros

Indicadores del cliente

Indicadores de los 
procesos

Proyectos e iniciativas estratégicas

Proyectos e iniciativas estratégicas

Proyectos e iniciativas estratégicas

Proyectos e iniciativas estratégicas

Mapa Estratégico
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¿Qué esperan los 
Corporados? 

¿Qué valoran 
nuestros clientes?

¿Cómo deben ser nuestros procesos para cumplirle a 
los clientes y Corporados?

¿Qué capacidades se requieren para un 
alto desempeño? 

Una entidad rentable y sostenible en el tiempo con responsabilidad social

Accesibilidad a la formación integral de profesionales competentes

Claros, simples, flexibles, efectivos y conocidos

Actitud de servicio y orientación al logro

Sostenible
Que es compatible con los recursos de que dispone una región, una sociedad, etcétera.

Mapa estratégico de U de Colombia

Objetivos Financieros Metas Financieras Indicadores Financieros Proyectos e iniciativas estratégicas

Objetivos del cliente Metas del cliente Indicadores del cliente Proyectos e iniciativas estratégicas

Objetivos de los procesos Metas de los procesos Indicadores de procesos Proyectos e iniciativas estratégicas

Objetivos de Aprendizaje 
y Crecimiento

Metas de Aprendizaje y 
Crecimiento

Indicadores de 
Aprendizaje y Crecimiento

Proyectos e iniciativas estratégicas

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes
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Mapa estratégico de U de Colombia - Objetivos
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¿Qué esperan los 
Corporados? 

Una entidad rentable y sostenible en el tiempo con responsabilidad social

Mapa estratégico de U de Colombia - Objetivos

Alcanzar un EBITDA de $495,000,000 
en el año 2020 por el desarrollo 
efectivo del objeto social.

Suministrar la planta administrativa en 
las áreas requeridas para las funciones 
misionales sin superar el 30% de los 
ingresos operacionales.

Alcanzar un Margen de EBITDA mínimo 
del 12% hasta el año 2020 por el 
desarrollo efectivo del objeto social.

Aumentar los ingresos operacionales 
anualmente en un 15% por las 
actividades misionales de la Institución.

Aumentar el Margen Operacional 
anualmente en un 3% por las 
actividades misionales de la Institución.

Aumentar los recursos financieros para 
garantizar el cumplimiento del plan de 
desarrollo, con un nivel de 
endeudamiento inferior al 35% de los 
activos totales.

Aumentar el promedio de estudiantes 
por grupo de manera que superen el 
punto de equilibrio en un 45%.

Aumentar la rentabilidad bruta de cada 
uno de los programas de pregrado y 
postgrado al 40%.

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes
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¿Qué valoran 
nuestros clientes?

Accesibilidad a la formación integral de profesionales competentes

Mapa estratégico de U de Colombia - Objetivos

Aumentar la oferta académica en un 
programa de pregrado y uno de postgrado 
anuales hasta el año 2020.

Incrementar en un grupo por programa 
de pregrado diurno anual con un 
mínimo de 15 estudiantes

Incrementar el 5% anual de 
estudiantes en convenios de 
financiación

Renovar los registros académicos 
de los programas actuales

Mantener mínimo 5 convenios 
de financiación para el pago de 
matrículas de los estudiantes

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes
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¿Cómo deben ser nuestros procesos para cumplirle a 
los clientes y Corporados?

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes

Claros, simples, flexibles, efectivos y conocidos

Mapa estratégico de U de Colombia - Objetivos

Crecer el número de estudiantes nuevos en un 
20% semestral diferenciando por período 
académico.

Reducir el nivel de deserción de 
estudiantes al 2020 a un máximo del 
9%.

Diseñar en el primer trimestre de 2017 el plan 
maestro de informática y recursos tecnológicos 
para los próximos 4 años de la Institución.

Definir e implementar un proceso de auto 
evaluación por año y por programa para la 
renovación de los registros calificados de 
acuerdo con los requisitos del MEN.

Crecer el número de estudiantes matriculados 
gradualmente de la siguiente manera: años 1 y 
2 el 20%, año 3 el 12% y año 4 el 8% (para un 
total de 1708 estudiantes en 2020)

Mantener mínimo 6 convenios al 
año para encadenamiento de 
estudiantes.

Crecer mínimo en 3 convenios empresariales 
por semestre para atraer estudiantes Estructurar el área de 

investigación el primer 
semestre de 2017.

Estructurar un proyecto de investigación por programa 
de pregrado anual hasta el años 2020 (Al menos uno de 
estos proyectos debe ser auto sostenible)

Alcanzar mínimo 8 publicaciones de 
investigación al año 2020 (al menos una de 
ellas indexada - Categoría A, B o C).

Realizar mínimo 4 cursos: diplomados, 
seminarios y cursos aplicados por semestre

Alcanzar un mínimo de 23 estudiantes por 
curso de educación continua

Establecer al menos 7 asesorías, consultorías y 
servicios dirigidos a organizaciones  y 
comunidad en áreas contable y financiera y 50 
para el consultorio jurídico semestralmente

Incrementar número de personas de la 
comunidad atendidas con beneficios en 
Bienestar Universitario.

Diseñar un plan de comunicaciones 
institucional para iniciar su 
implementación en junio de 2017
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¿Qué capacidades se requieren para un 
alto desempeño? 

Actitud de servicio y orientación al logro

Mapa estratégico de U de Colombia - Objetivos

Realizar medición de clima y cultura 
organizacional a todos los empleados 
de la Institución para el segundo 
trimestre de 2017.

Realizar al menos una evaluación de 
desempeño en el último trimestre de 
2017 a los empleados de la Institución

Presentar en el primer trimestre de 
2017 la estructura inicial que 
soportará la implementación del plan 
estratégico

Realizar la medición de competencias 
de las personas de la organización 
(Corporativas y de rol) para el segundo 
trimestre de 2017

Diseñar el plan integral de bienestar 
institucional a marzo de 2017

Diseñar y costear el plan de 
infraestructura para los próximos 4 
años al primer trimestre de 2017

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes
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Mapa estratégico de U de Colombia - Indicadores
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¿Qué esperan los 
Corporados? 

¿Qué valoran 
nuestros clientes?

¿Cómo deben ser nuestros procesos para cumplirle a 
los clientes y Corporados?

¿Qué capacidades se requieren para un 
alto desempeño? 

Una entidad rentable y sostenible en el tiempo con responsabilidad social

Accesibilidad a la formación integral de profesionales competentes

Claros, simples, flexibles, efectivos y conocidos

Mapa estratégico de U de Colombia - Indicadores

EBITDA

Oferta académica

Número de estudiantes nuevos

Margen de EBITDA Ingresos operacionales Margen Operacional

Eficiencia administrativa Endeudamiento total Estudiantes por grupo Rentabilidad bruta por programa

Grupos pregrado en jornada diurna Número de estudiantes en convenios de financiación

Renovación de registros académicos Número de convenios para financiación

Porcentaje de deserción
Plan Maestro de informática 

listo para ejecutar
Procesos de autoevaluación 

implementados por año

Estudiantes matriculados Proyectos de investigación Productos de investigación

Publicaciones

Número de cursos de extensión

Estudiantes por curso Servicios prestados a la comunidad con los 
consultorios contable y jurídico

Número de personas de la comunidad 
atendidas con los beneficios

Plan de comunicaciones listo 
para implementación

Actitud de servicio y orientación al logro

Clima y cultura 
organizacional

Evaluación de 
desempeño

Estructura 
organizacional inicial

Medición de 
competencias

Plan de bienestar

Convenios (Instituciones y 
empresas)

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes
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Competencias corporativas y valores

Competencias Corporativas
1. Autonomía
2. Comunicación
3. Adaptabilidad
4. Actitud de Servicio
5. Orientación al logro
6. Trabajo en equipo
7. Liderazgo

Algunos Valores
• Pasión
• Respeto Segunda definición
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Durante el ejercicio hubo temas recurrentes para ser atendidos y sobre los que la
Institución deberá tomar ciertas decisiones:

Frecuencia de iniciativas estratégicas

No Tema Frecuencia
1 Investigación 11

2 Plan de Mercadeo 10

3 Posicionamiento 5
4 Incremento de estudiantes 4
5 Modelo Pedagógico Institucional - PEI 4
6 Talento Humano 4

7 Modalidades de estudio 3

8 Comunicaciones 2
9 Conocimiento de los estudiantes 2
10 Convenios 2
11 Eficiencia operativa 2
12 Extensión y educación continua 2
13 Gestión y seguimiento 2
14 Innovación 2
15 Oferta académica 2
16 Valor económico 2

17 Proyección social 1

No Tema Frecuencia
1 Investigación 11

2 Plan de Mercadeo 10

3 Posicionamiento 5
4 Incremento de estudiantes 4
5 Modelo Pedagógico Institucional - PEI 4
6 Talento Humano 4

7 Modalidades de estudio 3

8 Comunicaciones 2
9 Conocimiento de los estudiantes 2
10 Convenios 2
11 Eficiencia operativa 2
12 Extensión y educación continua 2
13 Gestión y seguimiento 2
14 Innovación 2
15 Oferta académica 2
16 Valor económico 2

17 Proyección social 1

No Tema Frecuencia
1 Investigación 11

2 Plan de Mercadeo 10

3 Posicionamiento 5
4 Incremento de estudiantes 4
5 Modelo Pedagógico Institucional - PEI 4
6 Talento Humano 4

7 Modalidades de estudio 3

8 Comunicaciones 2
9 Conocimiento de los estudiantes 2
10 Convenios 2
11 Eficiencia operativa 2
12 Extensión y educación continua 2
13 Gestión y seguimiento 2
14 Innovación 2
15 Oferta académica 2
16 Valor económico 2

17 Proyección social 1
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Los recursos y la capacidad de respuesta de las empresas no son ilimitados y por eso se hace necesario
priorizar los proyectos para alinear y optimizar los esfuerzos.

Baja Media Alta Complejidad

Bajo

Medio

Alto

Impacto

Mangos bajitos Proyectos No se hacenSe analiza

Impacto: se mide en ingresos, costos, flujo de caja, posicionamiento,
etcétera.
Complejidad: de acuerdo con los recursos: tiempo, personas,
incertidumbre, conocimientos, información, core del negocio, entre
otros

H0 ó H1 H1, H2 ó H3 H2 ó H3

Priorización de iniciativas estratégicas
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2 9 9

0 1 5

0 0 0
Baja Media Alta Complejidad

Bajo

Medio

Alto

Impacto

Mangos bajitos Proyectos No se hacenSe analiza

H0 ó H1 H1, H2 ó H3 H2 ó H3

Priorización de iniciativas estratégicas para U de Colombia

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes
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Complejidad baja e impacto medio y alto

1. Política de investigaciones
2. Desarrollo de consultorio jurídico

Complejidad baja e impacto bajo o complejidad alta e impacto medio

1. Semillero preuniversitario
2. Seguridad: Acceso al edificio y entorno
3. Nuevos programas en Técnicas laborales
4. Despliegue y aplicación del PEI como mapa 

de ruta para la Institución y por programa
5. Plan Maestro de informática

Priorización de iniciativas estratégicas para U de Colombia

2 9 9

0 1 5

0 0 0
Baja Media Alta Complejidad

Bajo

Medio

Alto

Impacto

2 9 9

0 1 5

0 0 0
Baja Media Alta Complejidad

Bajo

Medio

Alto

Impacto
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Complejidad media e impacto medio y alto o complejidad alta e impacto alto

1. Plan de mercadeo 
2. Deserción
3. Definición y medición de competencias
4. Clima y cultura organizacionales
5. Plan integral de comunicaciones Institucional
6. Convenios de financiación
7. Divulgación y mantenimiento de políticas de Ingresos, costos, gastos e inversiones
8. Cultura de innovación y adaptación al cambio
9. Desarrollo de consultorio contable y financiero
10. Diseño, implementación y adecuación permanente de la estructura organizacional
11. Estructurar área de investigación
12. Proyectos de investigación
13. Internacionalización
14. Plan integral de bienestar institucional (Comunidad universitaria)
15. Desarrollo de nuevas alternativas de acceso a los programas de educación 
16. Plan Maestro de Infraestructura
17. Estructurar área de extensión y educación continua
18. Portafolio de programas académicos - Renovación de los registros calificados
19. Procesos de auto evaluación.

Priorización de iniciativas estratégicas para U de Colombia

2 9 9

0 1 5

0 0 0
Baja Media Alta Complejidad

Bajo

Medio

Alto

Impacto
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Horizonte 2

Desarrollo de nuevos
negocios o nuevas líneas

Horizonte 3

Creación de 
opciones  viables 

Horizonte 1

Extensión, afianzamiento y defensa
de negocios centrales

Tiempo

Utilidad

Horizontes de crecimiento en las empresas
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Tiempo

Beneficio

H0 H1 H2 H3

Horizonte 0
1. Estructurar área de 

investigación
2. Política de 

investigaciones
3. Plan de mercadeo
4. Semillero 

preuniversitario
5. Plan integral de 

bienestar institucional
6. Plan integral de 

comunicaciones 
institucional

7. Estructura 
organizacional

8. Plan Maestro de 
informática M

ar
zo

2
0

1
7

D
ic

ie
m

b
re

 2
0

1
7

D
ic

ie
m

b
re

 2
0

1
8

D
ic

ie
m

b
re

 2
0

2
0

Horizonte 1
1. Programas en Técnicas laborales
2. Despliegue y aplicación del PEI como mapa de ruta 
3. Definición y medición de competencias
4. Clima y cultura organizacionales
5. Nuevas alternativas de acceso a programas 
6. Convenios de financiación
7. Plan Maestro de Infraestructura
8. Políticas de Ingresos, costos, gastos e inversiones
9. Estructurar área de extensión y educación continua
10. Consultorio contable y financiero

Horizonte 2
1. Internacionalización
2. Seguridad: Acceso al 

edificio y entorno

Horizontes 1, 2 y 3
1. Proyectos de investigación
2. Deserción
3. Portafolio de programas académicos - Renovación de los registros calificados
4. Desarrollo de consultorio jurídico
5. Procesos de auto evaluación
6. Seguimiento a egresados
7. Centro de idiomas

Horizonte 3
• .

Horizontes de crecimiento para U de Colombia

Horizontes 2 y 3
• Cultura de innovación

Contribuir al desarrollo social con la formación integral de profesionales competentes
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ASAMBLEA GENERAL

Revisor 

Fiscal

Consejo Superior

RECTOR

Secretario General
Vicerrector

Admón. Y Financiera

Vicerrector

Académico e Investigación

Director de 

Mercadeo

Auxiliares 

Contables y 

Financieros (2)

Auxiliares

Servicios Generales (8)

Director 

Gestión 

Humana

Director

Admisiones 

y  Registro

Decanos
Director

Extensión e 

Internacionalización

Analista

Información

Académica

Auxiliar

Académico

(2)

Coordinador 

de

Programas

Docentes

Analista de 

Sistemas (1)

Auxiliar de

Mercadeo (1)

Auxiliares 

Admivas

(2)

Coordinador 

de Sistemas

Director de 

Bienestar

Analista de 

Gestión 

Humana (1)

Bibliotecario

(1)

Consejo 

Académico

Consejos 

de Facultad

Contador

Auxiliar de

Extensión e 

Internacionaliza

Coordinador 

Consultorios

Auxiliar de

Bienestar (1)

Estructura Organizacional



54

Mapa de ruta

1. Introducción

2. Objetivos y alcance

3. Metodología

4. Equipo de trabajo

5. Propósito común

6. ¿Para qué somos buenos?

7. Mapa estratégico y Balanced Score Card

8. Objetivos e indicadores

9. Competencias corporativas

10. Iniciativas estratégicas

11. Horizontes de crecimiento

12.Cierre



55

Definición de acuerdos y compromisos
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Se solicita a los Corporados la aprobación del presente plan para alinear los 
esfuerzos de la Institución en el logro del propósito común hasta el año 

2020, previa incorporación de las observaciones y sugerencias hechas en la 
presente reunión.

Solicitud a los Corporados
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¡Gracias!


