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PRESENTACIÓN
Al finalizar el quinquenio 2016:2020, se hizo necesario que la institución iniciara 
un nuevo proceso de planeación estratégica, analizando los distintos factores 
que intervienen en su funcionamiento para así definir los términos de la gran 
estrategia organizacional.

Esto nos llevó a identificar la priorización de variables y a construir la visión 
compartida, que resumimos en nuestro mapa estratégico a través de quince 
objetivos, enmarcados en nueve lineamientos estratégicos y estructurados en 
cinco grandes perspectivas.

Así las cosas, el plan de desarrollo institucional de Unitec para el quinquenio 
comprendido entre los años 2021:2025, el cual fue aprobado mediante el 
acuerdo 168 del 23 de Julio de 2021, establece objetivos y retos concretos 
tendientes a lograr que la institución sea reconocida por la calidad de sus 
programas y procesos, por la pertinencia e impacto en la formación, por su 
compromiso social y actitud emprendedora, pero sobre todo, por su calidad 
humana. Para ello, contempló dentro de la misión y la visión todos los elementos 
mencionados anteriormente.

El proceso de despliegue estratégico contó con la participación de las diferentes 
áreas institucionales y permitió la definición de objetivos internos, los cuales de 
manera concreta, indican cómo vamos a lograr el gran objetivo. Asimismo 
permitió definir los indicadores a través de los cuales se realizará el seguimiento 
al cumplimiento de las metas, las cuales anualmente se traducirán en los planes 
de acción que formularemos a través de lo que hemos denominado planes 
operativos anuales (POA). Todo ello, acompañado de un portafolio de proyectos 
a desarrollar de cara al 2025, bajo una metodología de gestión que responde a 
las necesidades de la institución y del entorno.

Con esta mirada estratégica, elegimos a donde queremos llegar avisorando un 
gran camino para la Corporación Universitaria Unitec, que, próxima a alcanzar 
el medio siglo de exitencia, seguirá renovandose para contribuir a la sociedad a 
través de una educación de la más alta calidad y permitiendole a sus 
estudiantes convertirse en ciudadanos ejemplares para el desarrollo del país.
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METODOLOGÍA

2021-2025
de



Para el diseño prospectivo del Plan de Desarrollo Institucional del periodo de 2021 a 2025 se tomaron 
como referencia los conceptos del modelo de gestión de la estrategia desarrollados por Robert Kaplan y 
David Norton (1992), tales como el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral y la estructura a 
partir de perspectivas interrelacionadas desde las capacidades, habilidades, competencias y estilos de 
gestión, hacia la satisfacción de necesidades y expectativas de clientes y la obtención de los resultados 
financieros esperados.

De este modo se vislumbró el horizonte institucional a cinco años desde una visión global pero 
desglosando cada perspectiva en objetivos estratégicos que apuntan a su vez a lineamientos  
interrelacionados a través de metas e indicadores o KPIs que ayudan a enfocarse en los aspectos más 
relevantes para los propósios institucionales y para canalizar los recursos y los esfuerzos de una manera 
pertinente hacia el desarrollo de la estrategia. 

Dado el carácter misional de Unitec como Institución de Educación Superior, además de las cuatro 
perspectivas del modelo original (Financiera, de Clientes, de Procesos y de Aprendizaje y crecimiento) 
se adicionó la de Impacto Social.

Así mismo y como una variación para garantizar la inclusión de aspectos claves en el modelo de gestión 
de la estrategia (más allá de lo que lo plantean los autores) se definieron objetivos específicos o 
“internos” en el Cuadro de Mando Integral, que permiten el despliegue de la estrategia desde una mirada 
más holística hacia las diferentes áreas y procesos, para cada uno de los cuales se definieron las metas 
y los indicadores claves en relación con las cinco perspectivas y los nueve lineamientos estratégicos 
desglosados de la visión institucional.

Para complementar el plan y garantizar el alcance de la visión propuesta al 2025 se definió además un 
portafolio de proyectos estratégicos.

Este proceso de planeación estratégica de Unitec para el quinquenio de 2021 a 2025 se llevó a cabo 
gracias a la participación de representantes de toda la comunidad desde la consulta de prioridades, el 
análisis situacional, la definición de la plataforma estratégica hasta el diseño de un plan estratégico que 
pretende dar respuesta a las expectativas y metas de los diferentes grupos de interés para el desarrollo 
y éxito de Unitec como Institución de Educación Superior en Colombia.  

1. Metodología Plan de Desarrollo 2021-2025
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Inicialmente y antes de finalizar el ciclo del PDI 2016-2020, la Corporación realizó en 2019, una consulta a la comunidad Uniteísta 
(estudiantes, egresados, docentes y administrativos) sobre la percepción de avance del plan, un análisis DOFA desde su perspectiva 
e iniciativas para construcción del nuevo PDI 2021-2025. En el 2020 se continuó con las consultas, la estructuración y el desarrollo del 
nuevo plan a través de las siguientes etapas:

El propósito de este ejercicio de planeación estratégica fue tener claro el contexto de la Corporación analizando los distintos factores 
que la intervienen, de forma interna, de tal manera que permitiera plantear los términos de la estrategia organizacional, convirtiéndose 
en el camino a recorrer para llevar a Unitec a un nuevo estado y que, por supuesto, denote a final del quinquenio próximo una mejora 
concreta y tangible a través de este recorrido.

A continuación se describen las diferentes  etapas del proceso de construcción del nuevo PDI:

Figura 1. Etapas de la planificación y construcción del nuevo PDI 2021-2025

1.1 Diagnóstico Interno
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Estas premisas se condensaron como resultado de la aplicación de 3 importantes herramientas metodológicas:

•  Taller de creatividad “Unitec en sus manos”
•  Taller árbol de competencias
•  Encuesta interna

Con el fin de contextualizar a la comunidad Uniteista, se inició la construcción del nuevo plan de desarrollo con 
un taller de creatividad denominado Unitec en sus manos, en donde directivos, jefes y coordinadores de área 
tuvieron la oportunidad de crear a unitec a partir de la experiencia y conocimiento que cada uno tenía, moldeando 
(con los elementos entregados) el ideal de institución que soñaban. 

Cada una de las obras definieron el planteamiento de la institución, desde su situación actual hasta su ideal 
(futuro), así como la relación de éste con el entorno interno. 

Posteriormente se desarrolló un taller de prospectiva y un análisis estratégico con base en los conceptos de Marc 
Giget (2007), a partir de la réflexion estratégica en un ejercicio de análisis y evaluación de las cualidades 
tecnológicas, organizacionales y comerciales de la Institución, como base del proceso.  En el marco del taller, el 
ejercicio se enfocó en el principio del Árbol de Competencias para permitir que los participantes, en este caso 
representantes de la alta dirección y directores de unidades transversales, tuviesen la oportunidad de realizar 
una visualización colectiva de la realidad de Unitec. 

El resultado consistía en obtener la “radiografía de la Institución” que permitió identifcar los puntos fuertes y los 
puntos débiles a partir de la reflexión individual, para luego, en un segundo ejercicio, construir el árbol de 
competencias deseables para el futuro en relación con el entorno interno de manera que se identificaran al final, 
las funciones o procesos a mantener, a desarrollar y/o a abandonar, como resultado de una reflexión colectiva.  
Esta última en relación con el entorno, los actores y la aplicación de la estrategia para los procesos clave de la 
institución; esta vez teniendo en cuenta el pasado, el presente y futuro de la institución. 

El análisis del pasado permitió entender las variables y oficios de la institución y su capacidad de evolución (hacia 
el presente) en su realidad histórica; mientras que el análisis del futuro, facilitó la identificación de los riesgos y 
oportunidades que se le presentan a la institución, así como las amenazas y desafíos que se le plantean para 
determinar un futuro "deseado".

Simultáneamente se realizó una encuesta para identificar fortalezas y debilidades de los procesos 
organizacionales, así como de las necesidades de los mismos.
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1.2 Diagnóstico Externo

Con la información obtenida como resultado de la aplicación de estas herramientas y el análisis de sus resultados, se generó 
un panorama general de la situación actual de la Corporación; sin embargo, era necesario complementarlo con un análisis 
externo evaluando los cambios en el sector de la educación y demás entornos, tanto en el presente como en prospectiva, y 
que también de manera paralela permitiera identificar las amenazas potenciales a minimizar y las oportunidades a consolidar.

De manera participativa también, se realizó un análisis de las variables del entorno externo, esto es, políticas, económicas, 
sociales, tecnológicas, educativas y legales a través de la metodología Pestel, cuyo resultado se consolidó en un amplio 
informe, el cual posteriormente se discutió a través de un foro que contó con la participación de personal de la institución, así 
como de invitados externos, representantes de diferentes sectores empresariales y sociales, que lo enriquecieron con sus 
opiniones y experiencias particulares.

Este sirvió de base e insumo para la identificación de oportunidades y amenazas la generación de estrategias para 
aprovecharlas o revertirlas según el caso, así como para adaptarse a todo aquello que afecta al sector y al mercado en que 
se desenvuelve la Institución.

Figura 2. Análisis Pestel. Principales conclusiones
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EFECTO
Favorable Neutral Riesgo

• Actualización normativa del SAC aún en proceso, demanda urgente 
ajuste del sistema interno. 
•Normatividad internacional reclama compromiso social, 
aseguramiento de la calidad y esfuerzo por el desarrollo sostenible 
aún en tiempos de crisis.
• Regulación transitoria por la pandemia exige ajustes de operación y 
responsabilidad social.

Legal

• Indicadores de educación a la baja, y en grave riesgo de 
empeorar por la pandemia.
• Baja inversión en educación y dedicada a IES públicas.
• Contracción de matrícula en presencial y pregrado y aumento 
desacelerado en virtual y posgrado. 
• Nuevas tendencias, iniciativas y objetivos podrían frenarse por 
la crisis de no intervenirse  de manera pertinente, oportuna
y colaborativa.

Educativo

• Moderado avance indicadores de acceso,  cobertura y cierre de 
brechas de TIC.
•  Perspectivas  de avances en educación mediada por las TIC a través 
de realidad virtual, machine learning, inteligencia artificial, entornos 
colaborativos adaptados y adopción del estándar 5G.

Tecnológico

• Baja implementación del Acuerdo de Paz, control de violencia y 
gestión social.
• Altísimo índice de corrupción.
• Política exterior favorable para comercio y marcada por situación 
de Venezuela y control de narcotráfico.
• Buen manejo de crisis con apoyo internacional.
• Iniciativas de apoyo a economía naranja, emprendimiento
y movilidad internacional.

Político

• Indicadores de educación a la baja, y en grave riesgo de empeorar 
por la pandemia.
• Baja inversión en educación y dedicada a IES públicas.
• Contracción de matrícula en presencial y pregrado y aumento 
desacelerado en virtual y posgrado. 
• Nuevas tendencias, iniciativas y objetivos podrían frenarse por la 
crisis de no intervenirse  de manera pertinente, oportuna
y colaborativa.

Económico

• Indicadores sociales negativos (empleo, desigualdad, pobreza, 
inseguridad, orden público, escalada de conflictos sociales, asesinatos de 
líderes sociales, desplazamiento).
• Cambios en comportamiento y expectativas de los consumidores y de la 
sociedad después de pandemia.
• Cambios demográficos en grupos objetivo.

Social y demográfico



1.3 Análisis Estructural
Así las cosas, se contó con un amplio estado del arte representado en variables internas [debilidades (113) y 
fortalezas (65)] y externas [oportunidades (57) y amenazas (39)]; variables que posteriormente se trabajaron a 
través de una matriz estructural de impactos cruzados y de un software de prospectiva (MicMac), que apoyó la 
priorización de aspectos estratégicos e importantes para la institución para los próximos cinco años.

Esta matriz de doble entrada, que posteriormente se trabajó a través del software MicMac, fue una herramienta 
de prospectiva que ayudó a determinar cuáles eran las variables estratégicas importantes para la institución para 
los próximos cinco años. La selección de estas variables se dio a partir de realización de un taller en el que se 
analizó del nivel de influencia de cada variable sobre las demás. 

Este ejercicio, en el que participó la alta dirección y directores de unidades transversales, se calificó cada una de 
las variables según la escala (fuerte, débil y moderada), para determinar su nivel de fuerza sobre la otra; estos 
fueron los valores que posteriormente identificó el software MicMac para arrojar los resultados. Así las cosas, el 
software MicMac cruzó todas estas las variables calificadas, en un plano cartesiano, para finalmente listar las 
variables estratégicas que se detallan a continuación:

Figura 3. Priorización de variables estratégicas. Matriz de impactos cruzados
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1. Aumento de matrículas programas virtuales de 
posgrado

2. Calidad de la formación académica
3. Oferta académica pertinente
4. Oferta académica consolidada
5. Oferta de programas virtuales de posgrado
6. Oferta académica reconocida
7. Bienestar estudiantil, CENBI
8. Precios competitivos
9. Gestión administrativa y académica
10. Trayectoria institucional 
11. Proceso de Planeación Estratégica
12. Gestión de recursos
13. Enfoque en la mejora continua
14. Gestión del proceso de registros calificados y 

renovación de programas
15. Integración áreas transversales
16. Proceso de Autoevaluación
17. Trabajo interdisciplinario (académico)
18. Plan de trabajo docente
19. Satisfacción de estudiantes con calidad 

académica 
20. Seguimiento a satisfacción del cliente
21. Sistema de aseguramiento de la calidad 

académica
22. Capital humano
23. Disponibilidad de recursos técnicos y 

tecnológicos para operación
24. Plan de desarrollo
25. Organización de procesos administrativos
26. Estructura orgánica
27. Reconocimiento de la formación integral
28. Sellos institucionales y enfoque en valores
29. Comprensión del negocio
30. Programa de auxilios educativos
31. MAP fortalecido
32. Activos fijos
33. Crecimiento en programas de otras áreas o 

Escuelas
34. Escuelas en 4 áreas de formación
35. Contenido temático de clases
36. Portafolio pertinente
37. Electivas, programa de inglés
38. Evaluación docente
39. Publicidad en medios tradicionales y digitales
40. Indicadores de gestión
41. Integración entre seguramiento y gestión 

académica
42. Proceso de registros calificados y renovación 

de programas
43. Inversión en recursos
44. Oferta de programas virtuales
45. Oferta académica ampliada y renovada
46. Oferta académica de programas de Artes

1. Disminución de participación en el mercado
2. Acreditación de alta calidad institucional
3. Cubrimiento (nacional)
4. Incumplimiento de la promesa de valor
5. Docentes de bajo impacto
6. Impacto de proyectos académicos
7. Satisfacción del servicio a estudiantes
8. Impacto de la formación en emprendimiento
9. Continuidad en la formación académica
10. Impulso a los programas tecnológicos con enfoque 

en servicio
11. Certificaciones académicas internacionales 

inexistentes
12. Oferta académica poco diferencial
13. Pobre posicionamiento e imagen de marca
14. Carente posicionamiento de educación continua
15. Reconocimiento de la investigación académica -

productos
16. Posicionamiento de las escuelas
17. Visibilidad nacional e internacional académica
18. Limitada oferta académica
19. Reconocimiento y posicionamiento de formación 

en emprendimiento
20. Falta diversificación de mercados
21. Servicios (audiovisuales)
22. Carácter académico
23. Proyección e impacto social

24. Pertinencia de la oferta académica
25. Desarticulación de los procesos
26. Proceso de toma de decisiones (lento, 

centralizado, anónimo, intuitivo) 
27. Estandarización y control de procesos
28. Excesiva carga laboral en algunas áreas
29. Participación en nuevos segmentos de mercado
30. Resultados de deserción y permanencia
31. Fidelización de egresados
32. Calidad académica
33. Certificación SGC
34. Acreditación de programas

1. Llevar la educación a las regiones.
2. Nuevas necesidades de empresas (y perfiles 

ocupacionales) como startups, Fintech, bigdata, 
comercio electrónico, salud mental, cuarta 
revolución industrial, etc. que cambiarán las 
necesidades de programas y sus contenidos.

3. Medios digitales y ventajas de la adopción de 
tecnología  como soporte a la educación que 
generan nuevas competencias para docentes y 
estudiantes, como en el caso de las TAC o 
tecnologías aplicadas al conocimiento más allá 
de las TIC y su articulación.

4. Necesidad de adaptación de los métodos de 
aprendizaje a los nuevos entornos y diversidad 
de los estudiantes.

5. Nuevas exigencias tecnológicas para el regreso 
a clases presenciales después de la pandemia 
con el uso de la educación virtual y otras 
modalidades previsibles.

6. Perspectivas de avance en educación mediada 
por las TIC, a través de realidad virtual, 
machine learning, inteligencia artificial y 
entornos colaborativos avanzados.

7. Mayor demanda de educación virtual
8. Mayor demanda de educación no formal
9. Diversificación de la oferta
10. Demanda de educación diferencial
11. Demanda de mayor inversión, esfuerzos, 

estrategias pedagógicas y modelos que 
soporten la educación virtual sin desmejorar la 
calidad.

12. Se demandan cambios en espacios y formas de 
medición del aprendizaje y en operación de las 
IES, con incremento de la formación en línea; 
además intercambio de experiencias, apertura 
de nuevos espacios colaborativos entre las IES.

13. Regulación temporal por la pandemia exige 
ajustes de operación y de responsabilidad 
social por parte de las IES

14. Trabajo conjunto con otros actores del sector 
educativo para favorecer el acceso a la 
educación y mejorar la calidad.

15. Acuerdos internacionales facilitan la transmisión 
del conocimiento y el uso de tecnologías para la 
educación.

1. Aumento de los indicadores de desempleo (máximos históricos), el subempleo, empleo informal, la 
desigualdad y la pobreza.

2. Disminución de la población objetivo de pregrado y alto porcentaje de ellos (33%) no estudian, ni trabajan.
3. Desmejoramiento en cifras de acceso y absorción a la educación superior.
4. Alta tasa de deserción sin signos de recuperación en el corto plazo por efectos de la pandemia.
5. Disminución de la matrícula de pregrado (presencial y  tecnológico) que es la mayor proporción del 

portafolio institucional.
6. Educación de calidad menor a la esperada
7. Las políticas y planes de gobierno se ajustan con cada cambio de presidente (con elecciones 

presidenciales cercanas) por lo que se debe tener en cuenta para nuestro próximo periodo del PDI en este 
aspecto

8. Futuro de la educación en relación con la "competencia" con SENA por su gratuidad que demanda 
identidad de la educación formal para darle respuesta al sector productivo que demanda competencias 
específicas y mano de obra cualificada.

9. Baja inversión en educación en relación con el total del gasto público.
10. Creencia en la supuesta mala calidad de la educación virtual.
11. Pérdida de credibilidad de la educación
12. Incertidumbre frente a lineamientos y exigencias para operar en presencialidad.
13. Nuevas reformas legales desde diferentes órganos de gobierno algunas favorables para la operación pero 

otras que demandan ajustes e inversión en recursos, lo que pone en desventaja a ciertas IES.
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1.4 Visión Compartida
Una vez priorizadas las variables estratégicas, se construyó, junto con los máximos órganos de gobierno institucionales 
(Asamblea, Consejo Superior y Directivos), la plataforma estratégica que marcaría el camino de Unitec durante los próximos 
cinco años.

Este taller se llevó a cabo a través de dos momentos importantes, así:

a. Un ejercicio de reflexión individual (instrumento en excel), en donde cada uno de los participantes elaboró una propuesta 
de definici´n para cada uno de los componentes (propósito, misión y visión), a partir de los elementos mínimos que los 
conforman, el objetivo de las declaraciones y los criterios de validación.

b.Posteriormente se desarrollo un ejercicio de reflexión colectiva denominado Taller de Visión Compartida, a través del cuál 
se revisaron los resultados obtenidos en los ejercicios anteriormente descritos, las propuestas de los participantes, y a partir 
de allí se construyó de manera colectiva la plataforma estratégica: propósito, visión, misión y los valores que regirán el marco 
axiológico institucional.

Estos elementos se conviertieron en pieza clave para la etapa posterior, que consolidó el marco general estratégico 
institucional.
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La plataforma estratégica que define conceptualmente los propósitos institucionales y direcciona la 
gestión organizacional para el quinquenio 2021-2025, la cual fue aprobada mediante el acuerdo 163 del 
3 de marzo de 2021, está compuesta por los siguientes elementos estratégicos en Unitec:

2.1  Propósito

El propósito de la Corporación Universitaria Unitec identifica la razón por la cual existe la institución pero 
además expresa la causa que inspiró a los fundadores y el motivo que mueve a quienes los siguen y los 
seguirán para mantener vivo su sueño, y alcanzar una posición de liderazgo en el tiempo. Esta se 
expresa como sigue:

La institución se presenta ante sus estudiantes, la sociedad y el país con una profunda intención 
de contribuir en la formación de profesionales y ciudadanos competentes, integrales, 
emprendedores, líderes, críticos, propositivos y autónomos, los cuales sean reconocidos por su 
calidad, su alto desempeño, su visión de futuro y su capacidad de transformación de sus 
entornos. Es así que, a través de una formación humanista e integral, propende por la 
construcción del ser humano libre del mañana.

2.2    Visión

La visión que describe el rumbo que tomará la estrategia y demarca su principal objetivo en un horizonte 
estratégico que impulsará a Unitec hacia una posición ideal en un término de cinco años se define así:

Al 2025 la Corporación Universitaria Unitec se proyecta como una institución reconocida por su 
innovación y adaptabilidad a los cambios, la calidad de la educación y de los servicios que 
ofrece, así como por el positivo impacto social de sus egresados, expresado fundamentalmente 
en sus altas competencias profesionales, su compromiso social y su actitud emprendedora. 

Así mismo, dirige sus esfuerzos a mantener la pertinencia y ampliar la oferta de sus programas y 
servicios, respondiendo a las necesidades de sus estudiantes y del entorno. Lo anterior se verá 
reflejado inicialmente en la acreditación de sus programas, para posteriormente obtener la 
acreditación institucional.

2. Plataforma estratégica
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2.3 Misión
La misión de UNITEC describe su razón de ser y su propósito fundamental expresa también la forma particular como la 
institución pretende llevar a cabo la visión está formulada como sigue:

La Corporación Universitaria Unitec es una comunidad educativa que contribuye a la formación humanística e integral 
de personas para que sean competentes, emprendedoras, creativas, con pensamiento crítico, liderazgo y una alta 
responsabilidad social. De igual manera, la comunidad propende por estudiar y aportar soluciones a los problemas 
de los diferentes entornos.

2.4 Valores

Los valores institucionales que comparten y guían las interacciones diarias de los miembros de la Corporación Universitaria 
Unitec hacia el cumplimiento de su misión y el alcance de la visión estratégica, son 8: Comportamiento ético, excelencia, 
responsabilidad, respeto, solidaridad, identidad nacional, amor y adaptabilidad.  

Estos han sido declarados e incorporados a la filosofía institucional como parte de la identidad corporativa, de la cultura 
organizacional y por tanto de la imagen que Unitec desea proyectar ante la comunidad y el país, tal como a continuación se 
describen:

Comportamiento Ético 

Desarrollamos nuestro actuar y nuestras decisiones orientados por criterios éticos; siendo de especial importancia 
para nuestra comunidad la justicia, la equidad, la bondad, la rectitud, la transparencia y la integridad. Esto se 
evidencia en la capacidad de discernimiento, objetividad y crítica de la comunidad educativa para alcanzar los 
postulados misionales. Así mismo, en que educamos personas cuyo ser esté en coherencia con su obrar, como seres 
humanos, como ciudadanos y como profesionales.

Excelencia
  

Procuramos la excelencia como garantía de la máxima calidad posible en el desarrollo de todas nuestras acciones; 
de la misma manera, procuramos la coherencia entre el pensamiento y la praxis. Para ello desarrollamos mecanismos 
de autoevaluación y autorregulación institucional que orientan y direccionan los procesos de mejoramiento continuo. 
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Responsabilidad 
Estamos comprometidos con la educación como bien público y social, a través de la formación de 
personas íntegras que trabajen por la valoración, respeto, protección y uso sensato de sus entornos 
(sociales, ambientales, culturales, etc.); ello lo entendemos como una opción para elevar el bienestar 
personal y colectivo. Por otra parte, queremos que nuestra comunidad académica asuma 
responsablemente sus actuaciones, teniendo como norte su compromiso social y con el país. Finalmente, 
como institución, cumplimos los compromisos asumidos con las funciones propias del ámbito 
universitario.

Respeto

Proclamamos la diversidad y la diferencia como características consustanciales al ser humano; de tal 
manera, consideramos a la inclusión como medio necesario para generar un mundo más equitativo y más 
respetuoso frente a las diferencias. Es así que todas las actividades que emprendemos se desarrollan 
sobre el fundamento de la consideración por la dignidad y por los derechos propios y de los otros, a 
través de un clima de convivencia pacífica, bienestar colectivo, interacciones efectivas y acceso 
equitativo. Por otro lado, promovemos la libertad de cátedra, aprendizaje, investigación y pensamiento, 
primando siempre la rigurosidad científica, el interés general y el bien común.

Solidaridad

Nuestras acciones se fundamentan en la solidaridad como principio básico del orden social y de una 
visión conjunta del mundo. Por esta razón, nos esforzamos por inculcar en nuestra comunidad el sentido 
solidario que promueva acciones colaborativas (en favor del desarrollo humano y de una mejor calidad 
de vida) tanto dentro de la propia institución como junto con actores externos. 

Identidad Nacional

Nuestro proceso formativo busca motivar el sentido de pertenencia por el país, el cual se traduzca y sea 
materializado en el desarrollo de respuestas creativas a problemas nacionales de todo orden. En ese 
mismo sentido y de manera especial, promovemos la conservación y el enriquecimiento del patrimonio 
cultural, natural y ambiental de la nación. 

Amor 

Creemos en el amor como principio director de todas nuestras acciones, relaciones y empeños. Este nos 
guía hacia el objetivo de convertirnos en una institución más humana, más comprometida y más amable.
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Adaptabilidad
Comprendemos la importancia de tener a la adaptabilidad como base de nuestro accionar, a fin de mantenernos 
dispuestos al cambio, a asumir riesgos y a ser flexibles. Así mismo, motivamos la innovación en nuestros estudiantes, 
ya sea a través de sus emprendimientos o en sus procesos académicos e investigativos.

2.5 Lineamientos Estratégicos

Los lineamientos estratégicos en los que la Institución concentrará sus acciones durante los próximos 5 años para alcanzar 
la visión y de los cuales se derivan los objetivos estratégicos y los proyectos estratégicos, son los siguientes nueve:

Figura 4. Lineamientos Estratégicos
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Los lineamientos estratégicos se definen de la siguiente manera:

Lineamiento 1:  Innovación y adaptabilidad 
Se expresan en modelos curriculares y pedagógicos renovados, modelos de gestión y financieros 
modernos, actualización tecnológica, adaptabilidad a los cambios y mejora continua.

Lineamiento 2:  Calidad de la educación y de los servicios
Se manifiesta en la eficiencia organizacional; la satisfacción del cliente; la empleabilidad de los 
egresados gracias a sus altas competencias profesionales o emprendimiento; el reconocimiento e 
impacto de la institución y de sus egresados en el medio; la formación integral y la calidad docente; así 
como por un PEI que orienta y soporta los procesos de formación. 

Lineamiento 3:  Responsabilidad Social
Consiste en un actuar que respeta la convivencia, la paz, la justicia, la equidad, la transparencia y la 
inclusión, sumado al reconocimiento propio y de los diferentes entornos; por otra parte, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

Lineamiento 4:  Actitud emprendedora 
Consiste en desarrollar una actitud crítica que reconoce las necesidades del entorno y orienta la solución 
de problemas, a través de la creación y ejecución de propuestas creativas, innovadoras, pertinentes y 
con sentido humano y social.

 Lineamiento 5:  Pertinencia de los programas
Consiste en asegurar que nuestro portafolio de programas cumpla con las expectativas, necesidades y 
requerimientos del medio externo (estado del arte de la disciplina, sector productivo, desarrollo científico, 
tecnológico, económico, social y cultural del país y de las demandas del MEN) e interno (PEI, misión y 
visión, objetivos, políticas, modelo del servicio y del sistema de aseguramiento de la calidad 
institucionales). 

Lineamiento 6:  Ampliación de la oferta
Nuestro proceso formativo busca motivar el sentido de pertenencia por el país, el cual se traduzca y sea 
materializado en el desarrollo de respuestas creativas a problemas nacionales de todo orden. En ese 
mismo sentido y de manera especial, promovemos la conservación y el enriquecimiento del patrimonio 
cultural, natural y ambiental de la nación. 
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Lineamiento 7: Acreditación
Se define como la obtención de la acreditación de alta calidad de programas para posteriormente 
obtener la acreditación institucional. También la obtención de certificaciones que respalden la oferta de 
educación continuada y de otros servicios.

Lineamiento 8: Sostenibilidad financiera 
Capacidad para asegurar y generar recursos financieros estables a largo plazo, para su distribución en 
el tiempo y en forma apropiada, razonable y eficiente, y la habilidad de aprovechar las oportunidades y 
de adaptación a los cambios del entorno para la generación de excedentes financieros.

Lineamiento 9: Desarrollo del talento humano
Capacidad para atraer, desarrollar, retener y potencializar el talento de los colaboradores con el fin de 
contar con un equipo altamente calificado, comprometido, responsable y orientado al cumplimiento de 
los objetivos y metas de la Institución. 
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3.   Mapa Estratégico 
La estructura del plan estratégico a partir de los anteriores elementos se estructura a través del Balanced 
Score Card que contiene los objetivos estratégicos,  agrupados en cinco perspectivas.

A través del Mapa Estratégico (el cual fue aprobado mediante el acuerdo 163 del 3 de marzo de 2021) se 
traduce la estrategia de la Corporación, se agrupan los objetivos estratégicos por perspectiva y se 
integran estos con los lineamientos en una relación de causa y efecto, como se puede observar en la 
siguiente figura:

Figura 5. Mapa Estratégico PDI 2021-2025
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MAPA ESTRATÉGICO
PDI 2021 - 2025

PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA DE
IMPACTO SOCIAL

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

PERSPECTIVA
DE PROCESOS

PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Fortalecer el Sistema de 
Gestión de Calidad con 
alcance a todos los 
procesos institucionales.

Obtener la acreditación 
de alta calidad para 
nuestros programas 
académicos.

Consolidar el Proyecto 
Educativo 
Institucional-PEI-.

Consolidar un proceso 
estratégico de 
comunicación 
institucional.

Atraer, retener y desarrollar 
liderazgo y talento en todos 
los niveles de la estructura 
organizacional.

Consolidar una cultura de 
responsabilidad,  
adaptabilidad y 
flexibilidad, servicio al 
cliente, autoevaluación y 
mejora continua.

Disponer de los recursos 
tecnológicos y de las 
estrategias adecuadas e 
innovadoras, para gestionar en 
forma eficiente los procesos 
estratégicos, misionales y de 
apoyo de la institución.

Disponer de una 
infraestructura física 
adecuada, eficiente y 
flexible que permita el 
desarrollo de las 
actividades propias de la 
institución.

Desarrollar el "Ecosistema 
de Emprendimiento 
Uniteista".

Promover acciones de 
formación e investigación 
que fomenten la 
responsabilidad social 
orientada hacia la paz y la 
sostenibilidad ambiental.

Consolidar un sistema de 
servicio al cliente.

Asegurar la pertinencia 
de todos los programas 
de Unitec.

Mejorar el 
posicionamiento y el 
reconocimiento de la 
marca Unitec.

Asegurar la sostenibilidad 
financiera y la creación de 
valor a largo plazo en la 
Institución.

Ampliar la oferta 
académica y su cobertura 
a nivel nacional e 
internacional.

Lineamiento 1:  Innovación y adaptabilidad Lineamiento 4:  Actitud emprendedora Lineamiento 7: Acreditación

Lineamiento 9: Desarrollo del talento humano

Lineamiento 8: Sostenibilidad financiera

Lineamiento 6:  Ampliación de la oferta

Lineamiento 5:  Pertinencia de los programas

Lineamiento 3: Responsabilidad Social

Lineamiento 2:  Calidad de la educación y de los servicios



3.1 Perspectivas del Mapa Estratégico
Las cinco perspectivas que Unitec ha formulado en su Mapa Estratégico son las siguientes:

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
• Perspectiva de Procesos
• Perspectiva del Cliente
• Perspectiva Impacto Social
• Perspectiva Financiera

Figura 6. Definición del Mapa Estratégico Vs Metodología del BSC
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Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento identificamos aquellos activos que son muy importantes para el desarrollo de 
la estrategia institucional. Es decir, identificamos las habilidades, el talento y el conocimiento (representado en nuestro capital 
humano), qué sistemas y qué infraestructura requerimos (representado en el capital tecnológico y de infraestructura) y qué 
clase de actitudes, hábitos, creencias, valores (representados en nuestra cultura organizacional) se requieren para apoyar los 
procesos internos. Por eso, estos elementos se convirtieron en la base que sostiene a las demás perspectivas.

Perspectiva de Procesos

En esta perspectiva identificamos aquellos procesos críticos que transformarán el quehacer institucional y nos permitirán 
alcanzar los resultados esperados por nuestros estudiantes, y por supuesto, los resultados financieros que espera la 
institución. todo esto representado en aspectos generales como el sistema de gestión de calidad, la acreditación de nuestros 
programas académicos, la consolidación del proyecto educativo institucional y el establecimiento de una comunicación 
estratégica.

Perspectiva del Cliente

En la perspectiva del cliente se identificaron aquellas condiciones o atributos que nos permitirán diferenciarnos como 
institución y por lo tanto crearán valor para nuestros estudiantes, representados en un sistema de servicio al cliente 
consolidado, en la oferta pertinente de nuestros programas y en el posicionamiento y reconocimiento de la marca unitec.

Perspectiva Impacto Social

A través de la perspectiva de impacto social queremos incentivar la responsabilidad social y ambiental que promulgamos en 
la visión y la misión, a través de acciones de formación e investigación y representadas de manera tangible en nuestro sello 
de emprendimiento.

Perspectiva Financiera

Finalmente en la perspectiva financiera definimos los resultados esperados frente a esta cadena, en la que queremos 
transformar nuestras bases y fortalezas en logros tangibles que veremos reflejados en la estabilidad económica y financiera 
de la institución.
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3.2 Objetivos Estratégicos
La estrategia establecida por Unitec se traduce en 15 objetivos estratégicos estructurados y agrupados en relación 
con las perspectivas estratégicas con el fin de focalizar la gestión para el alcance de la visión propuesta de cara 
al 2025.  Estos son:

Atraer, retener y desarrollar liderazgo y talento en todos los niveles de la estructura organizacional.
Consolidar una cultura de responsabilidad, adaptabilidad y flexibilidad, servicio al cliente, autoevaluación y 
mejora continua.
Disponer de los recursos tecnológicos y de las estrategias adecuadas e innovadoras, para gestionar en 
forma eficiente los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la institución.
Disponer de una infraestructura física adecuada, eficiente y flexible que permita el desarrollo de las 
actividades propias de la institución.
Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad con alcance a todos los procesos institucionales.
Obtener la acreditación de alta calidad para nuestros programas académicos
Consolidar el Proyecto Educativo Institucional – PEI -.
Consolidar un proceso estratégico de comunicación institucional.
Consolidar un sistema de servicio al cliente.
Asegurar la pertinencia de todos los programas de Unitec.
Mejorar el posicionamiento y el reconocimiento de la marca Unitec.
Desarrollar el "Ecosistema de Emprendimiento Uniteísta"
Promover acciones de formación e investigación que fomenten la responsabilidad social orientada hacia la 
paz y la sostenibilidad ambiental.
Asegurar la sostenibilidad financiera y la creación de valor a largo plazo en la Institución.
Ampliar la oferta académica y su cobertura a nivel nacional e internacional.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

7.
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3.3 Cuadro de mando integral – CMI Estratégico
 
A continuación se presenta el CMI Estratégico por perpectiva:

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento META 
AÑO 2025

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL 
INDICADOR

META 
AÑO 2021

META 
AÑO 2022

META 
AÑO 2023

META 
AÑO 2024

META 
AÑO 2025

Lineamiento 9: 
Desarrollo del talento 
humano

1. Atraer, retener y desarrollar 
liderazgo y talento en todos 
los niveles de la estructura 
organizacional.

Avance en la 
implementación del modelo 
de gestión del desempeño

Total de actividades 
ejecutadas /Total 
actividades planeadas 
*100

50% 50%

3. Disponer de los recursos 
tecnológicos y de las 
estrategias adecuadas e 
innovadoras, para gestionar 
en forma eficiente los 
procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo de la 
institución.

Porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
analítica

(Actividades 
ejecutadas por fase / 
actividades planeadas 
por fase)*100

F1 100%
F3 75%

F2 100%
F3 100% F4 100% F5 100%

4. Disponer de una 
infraestructura física 
adecuada, eficiente y flexible 
que permita el desarrollo de 
las actividades propias de la 
institución.

Cumplimiento del Plan 
Anual de Infraestructura 
Física . 

Actividades ejecutadas 
/ actividades 
planeadas X 100

100% 100% 100% 100% 100%

Lineamiento 1: 
Innovación y 
adaptabilidad

META 
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Perspectiva de Procesos
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL 
INDICADOR

META 
AÑO 2021

META 
AÑO 2022

META 
AÑO 2023

META 
AÑO 2024

5. Fortalecer el Sistema de 
Gestión de Calidad con 
alcance a todos los procesos 
institucionales.

Porcentaje de avance en la 
implementación del SGC

(Total de actividades 
culminadas/Total de 
actividades 
planeadas)*100

80% 100%

8. Consolidar un proceso 
estratégico de comunicación 
institucional.

Impacto del plan de 
Comunicación

Promedio de los 
resultados de la 
evaluación del impacto de 
las estrategias.

Línea Base Línea Base + 
0.5

Año 2023 + 
0.5

Año 2024 + 
0.5

Formulación del Proyecto 
Educativo Institucional

(Número de actividades 
finalizadas / número de 
actividades planeadas) 
*100 (ponderar) Avance 
ponderado

100%

Grado de apropiación del PEI 
(toda la comunidad)

Dos mediciones:
1. Autoevaluación
2. Evaluación Docente

Línea Base
Línea Base + 

0,2
Año 2023 + 

0,2
Año 2024 + 

0,2

Avance del plan de 
presentación de condiciones 
iniciales ante el CNA

(No. de etapas cumplidas 
/ total de etapas 
planeadas) *100

30% 100%

Cantidad de programas 
acreditados

Número de programas 
acreditados 2 2 2

6. Obtener la acreditación de 
alta calidad para nuestros 
programas académicos

7. Consolidar el Proyecto 
Educativo Institucional-PEI-.

Lineamiento 1: 
Innovación y 
adaptabilidad

Lineamiento 2: Calidad 
de la educación y de 
los servicios

Lineamiento 7: 
Acreditación
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Perspectiva de Impacto Social

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL 
INDICADOR

META 
AÑO 2021

META 
AÑO 2022

META 
AÑO 2023

META 
AÑO 2024

META 
AÑO 2025

Lineamiento 2: Calidad 
de la educación y de 
los servicios

9. Consolidar un sistema de 
servicio al cliente.

Impacto del sistema de 
servicio al cliente

Promedio del resultado 
las mediciones de la 
evaluación del sistema de 
servicio.

Línea Base 
(Índice) Año 2021

Año 2022 + 
0,2

Año 2023 + 
0,2

Año 2024 + 
0,2

Lineamiento 5: 
Pertinencia de los 
programas

10. Asegurar la pertinencia de 
todos los programas de 
Unitec.

Nivel de impacto de aplicación 
del modelo de pertinencia por 
programa.

Resultado promedio de 
las evaluaciones y 
estudios de impacto de 
aplicación del modelo de 
pertinencia por programa.

(Línea base 
%) 

(Línea base + 
0,5%) 

Lineamiento 6: 
Ampliación de la oferta

11. Mejorar el posicionamiento 
y el reconocimiento de la 
marca Unitec.

Posicionamiento de la marca 
(bienal)

Resultados de los 
estudios (bienal) del 
posicionamiento de la 
marca

Línea Base Línea Base + 
0,2%

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL 
INDICADOR

META 
AÑO 2021

META 
AÑO 2022

META 
AÑO 2023

META 
AÑO 2024

META 
AÑO 2025

Avance en el desarrollo de 
Proyectos de fomento a la 
responsabilidad social

(Número de proyectos 
implementados /Número 
de proyectos aprobados) 
*100

100% 100% 100% 100% 100%

Impacto de la Responsabilidad 
Social

Resultado de la 
evaluación aplicada RS

Línea Base LB + 0,2

Lineamiento 4: Actitud 
emprendedora

12. Desarrollar el "Ecosistema 
de Emprendimiento Uniteista"

Impacto de la cultura de 
emprendimiento

Promedio del resultado de 
las evaluaciones Línea base

Línea Base + 
0.05

Año 2023 + 
0.10

Año 2024 + 
0.15

13. Promover acciones de 
formación e investigación que 
fomenten la responsabilidad 
social orientada hacia la paz y 
la sostenibilidad ambiental.

Lineamiento 3: 
Responsabilidad Social

Perspectiva del Cliente



Perspectiva Financiera
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL 
INDICADOR

META 
AÑO 2021

META 
AÑO 2022

META 
AÑO 2023

META 
AÑO 2024

META 
AÑO 2025

Porcentaje de ejecución 
Presupuestal

(Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 
planeado)*100

100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de EBITDA
(EBITDA/Ingresos 
netos 
operacionales)*100

10% 10% 10% 10% 10%

Cantidad de programas 
formales nuevos

(Número de 
programas formales 
nuevos / número de 
programas planeados) 
*100

100% 100%

Cantidad de programas no 
formales nuevos

(Número de 
programas no formales 
nuevos / número de 
programas planeados) 
*100

100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de metas de 
cobertura

(número de matriculas 
/ meta proyectada de 
matrículas)*100

100% 100% 100%

Resultado de la evaluación 
de posicionamiento

Resultado de la 
evaluación % Línea Base %

Línea Base + 
2%

15. Ampliar la oferta 
académica y su cobertura a 
nivel nacional e internacional

14. Asegurar la sostenibilidad 
financiera y la creación de 
valor a largo plazo en la 
Institución.

Lineamiento 8: 
Sostenibilidad 
financiera





DE PROYECTOS



4.  Portafolio de proyectos
Para el logro de las metas establecidas, Unitec contempla un portafolio de proyectos estratégicos con 
indicadores y metas asociadas, que buscan apalancar el crecimiento y fortalecimiento institucional a partir 
de los lineamientos estratégicos establecidos. 

Dentro de dicho portafolio se contemplan los siguientes 19 proyectos estratégicos:

• Registros calificados, Renovación de programas y programas nuevos 
• Creación de la unidad de Educación continua
• Implementación de CRM
• Implementación del Repositorio de Investigaciones
• Implementación de la Herramienta Tecnológica SAGI
• Proyecto Educativo Institucional
• Emple-Ap
• Estudio Creativo
• Acreditación de Programas
• Fundraising
• Modelo de Servicio
• Creación del Consultorio Jurídico
• Unidad de producción de contenidos virtuales
• Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
• Sistema de Analítica
• Modelo de Permanencia
• Modelo de Gestión del Talento Humano
• Ampliación de la sede
• Modelo de Financiación a Estudiantes
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4.1  Metodología de gestión de proyectos 

Los proyectos son aquellos que impulsan el cambio en las organizaciones. desde una perspectiva más amplia, 
un proyecto está destinado a mover una organización de un estado a otro con el fin de lograr un objetivo 
específico; es por ello los proyectos están relacionados directamente con la planeación institucional.

El PMBOOK define proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. De acuerdo con esta definición, la gestión de proyectos tiene como misión establecer los 
objetivos, la metodología, la planificación y programación de todas las tareas y de los recursos que se requieran, 
para finalmente evidenciar los resultados obtenidos.

Es por esto, que a nivel institucional se ha propuesto una metodología, tomada de la definida por el PMI, para 
gestionar el portafolio de proyectos institucionales y así contribuir al logro de los objetivos estratégicos de Unitec.
 
La metodología para la administración y gestión del portafolio de proyectos en Unitec, se desarrollará a partir de 
los diferentes procesos agrupados en 5 categorías o grupos cómo se describen a continuación:

Perspectiva de Procesos

a. Grupo de procesos de inicio. Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un    
proyecto existente.

b.  Grupo de procesos de planificación. Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto y definir 
el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

c.  Grupo de procesos de ejecución. Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan inicial, a 
fin de satisfacer los requisitos del proyecto.

d. Grupo de procesos de monitoreo y control. Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar el 
progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios, entre otros.

e.  Grupo de procesos de cierre. Procesos llevados a cabo para cerrar formalmente el proyecto.

Cada grupo de procesos tiene unas actividades puntuales que deben llevarse a cabo, tal como se describe de 
manera concreta en la siguiente gráfica:
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Figura 7. Actividades por grupo de Procesos
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· Diagnóstico
· Establecerprioridades
· Realizar la viabilidad
técnica y económica.
· Justificarel proyecto
· Definir el alcance del
proyecto
· Describirde forma general
el proyecto

· Realizar la estructura de
desglose de trabajo.
· Establecer cronograma.
· Presupuestar proyecto.
· Definir el equipo.
· Identificar interesados

· Elaborar el informe de
lecciones aprendidas.
· Realizar el cierre del
proyecto.

1

2

3

4

5

Inicio Ejecución Cierre

Planificación Control

· Dirigir y coordinar 
· Asegurar la calidad
· Adquirir, desarrollar y 
gestionar recursos 
humanos
· Gestionar comunicaciones
· Gestionar adquisiciones

· Reportar el avance del
Plan de trabajo del
proyecto
· Realizarlas reuniones de
seguimiento

! Realizar el control de
cambios

Acta de Constitución
MAN-PL-01-FOR-04 

Ficha técnica del proyecto
MAN-PL-01-FOR-02

Plan de Trabajo y Presupuesto
MAN-PL-01-FOR-01 

Registro de lecciones aprendidas
MAN-PL-01-FOR-03

Acta de cierre del proyecto
MAN-PL-01-FOR-05

Control de cambios del proyecto
MAN-PL-01-FOR-06

TEAMS
Equipo del Proyecto



Para el desarrollo de cada una de las actividades descritas anteriormente se deben considerar las áreas de conocimiento 
identificadas en la gestión de proyectos y las cuales se relacionan a continuación:

• Gestión de la integración del proyecto que incluye las actividades necesarias para coordinar todo lo que tenemos 
relacionado en los grupos de procesos.

•  Gestión del alcance del proyecto que incluye lo requerido para garantizar que el proyecto se concluya con éxito.
•  Gestión del cronograma del proyecto para lograr la finalización del proyecto a tiempo.
•  Gestión de costos del proyecto que nos permita planificar y estimar lo necesario para la ejecución del proyecto.
•  Gestión de la calidad del proyecto para garantizar que el proyecto cumpla o de respuesta a esas necesidades y expectativas 

identificadas al inicio del mismo.
• Gestión de los recursos del proyecto en donde identificamos y gestionamos los recursos necesarios para la conclusión 

exitosa del proyecto.
•  Gestión de las comunicaciones del proyecto que considera la correcta disposición final de la información del proyecto para 

que sea oportuna y adecuada.
•  Gestión de los riesgos del proyecto para el monitoreo de los riesgos de un proyecto.
•  Gestión de las adquisiciones del proyecto que incluye los procesos necesarios para la adquisición de lo requerido por el 

equipo del proyecto.
•  Gestión de los interesados del proyecto identificando a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 

afectados por el proyecto.

4.2 Relación de proyectos por objetivo estratégico

A continuación se resume el portafolio de proyectos propuesto para la vigencia 2021:2025, alineado con nuestro mapa 
estratégico a través de las perspectivas, lineamientos y objetivos estratégicos:
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Perspectiva Lineamiento Objetivo Proyecto

Lineamiento 9: Desarrollo del 
talento humano

Atraer, retener y desarrollar liderazgo y 
talento en todos los niveles de la 
estructura organizacional.

* Modelo de Gestión del Talento Humano

Consolidar una cultura de 
responsabilidad,  adaptabilidad y 
flexibilidad, servicio al cliente, 
autoevaluación y mejora continua.

Disponer de los recursos tecnológicos y 
de las estrategias adecuadas e 
innovadoras, para gestionar en forma 
eficiente los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo de la institución.

* Implementación de CRM
* Implementación del Repositorio de 
Investigaciones
* Implementación de la Herramienta 
Tecnológica SAGI
* Transformación Tecnológica

Disponer de una infraestructura física 
adecuada, eficiente y flexible que 
permita el desarrollo de las actividades 
propias de la institución.

* Creación del Consultorio Jurídico
* Ampliación de Infraestructura

Fortalecer el Sistema de Gestión de 
Calidad con alcance a todos los 
procesos institucionales.
Consolidar un proceso estratégico de 
comunicación institucional.

Lineamiento 7: Acreditación Obtener la acreditación de alta calidad 
para nuestros programas académicos * Acreditación de Programas

Lineamiento 2: Calidad de la 
educación y de los servicios

Consolidar el Proyecto Educativo 
Institucional-PEI-. * Proyecto Educativo Institucional

Lineamiento 2: Calidad de la 
educación y de los servicios

Consolidar un sistema de servicio al 
cliente.

* Modelo de Servicio
* Modelo de Permanencia

Lineamiento 5: Pertinencia de los 
programas

Asegurar la pertinencia de todos los 
programas de Unitec.

Lineamiento 6: Ampliación de la 
oferta

Mejorar el posicionamiento y el 
reconocimiento de la marca Unitec.

* Emple-Ap
* Estudio Creativo

Perspectiva de Aprendizaje y 
Crecimiento

Perspectiva de Procesos

Perspectiva del Cliente

Lineamiento 1: Innovación y 
adaptabilidad

Lineamiento 1: Innovación y 
adaptabilidad



Finalmente, este documento que consolida el Plan de Desarrollo 2021:2025 se traduce en la acción a seguir dentro de los 
cinco años venideros y se presume como un documento lleno de propuestas realizables, que se concentra en aquello que 
debemos y podemos hacer.

Tabla 1. Relación de proyectos por objetivo estratégico.
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Lineamiento 4: Actitud 
emprendedora

Desarrollar el "Ecosistema de 
Emprendimiento Uniteista"

Lineamiento 3: Responsabilidad 
Social

Promover acciones de formación e 
investigación que fomenten la 
responsabilidad social orientada hacia la 
paz y la sostenibilidad ambiental.

Lineamiento 8: Sostenibilidad 
financiera

Asegurar la sostenibilidad financiera y la 
creación de valor a largo plazo en la 
Institución.

* Fundraising 
* Modelo de Financiación a Estudiantes

Lineamiento 8: Sostenibilidad 
financiera

Ampliar la oferta académica y su 
cobertura a nivel nacional e internacional

* Registros calificados, Renovación de 
programas y programas nuevos
* Creación de la unidad de Educación 
continua
* Unidad de producción de contenidos 
virtuales
* Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano

Perspectiva de Impacto Social

Perspectiva Financiera




