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La Base: Filosofía Institucional

Visión

Valores

Propósito 
Central

Propuestas a 
Grupos de 

Interés



Propósito Central

Formamos integralmente personas 
autónomas, éticas y creativas, que 

contribuyan a transformar su entorno 
para construir una sociedad más 

próspera

Objetivo Retador

En el 2024, la UNAB será una 
comunidad educativa global y 

sostenible, reconocida entre las 200 
primeras universidades en 

Latinoamérica, contando con al menos 
10 programas acreditados 

internacionalmente

NUESTRA FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL

• Autodeterminación

• Tolerancia

• Integridad

Valores con mayor apropiación

• Creatividad e Innovación 
• Incertidumbre
• Interdependencia
• Solidaridad
• Sensibilidad
• Equilibrio

Valores Aspiracionales



Grupo Objetivo Propuesta de Valor

Órganos de Gobierno 
Institucional

Lograr un desarrollo armónico de la organización 
basado en principios de confianza y la calidad de la 
información.

Ofrecemos una rendición de cuentas oportuna,
eficiente, bajo condiciones de ética y
responsabilidad. Así mismo, que haga evidente el
cumplimiento de requerimientos de calidad, metas,
ajustado a parámetros de productividad y
competitividad. Esto asegura el desarrollo de una
dirección y acompañamiento efectivos para la
adecuada toma de decisiones.

Entidades de 
Financiamiento

Aumentar la base de estudiantes matriculados con 
recursos de las entidades de financiamiento que 
hacen parte del ecosistema.

La UNAB colabora con las entidades y de
financiamiento en la construcción de un ecosistema
digital dispuesto para el crédito académico, que
además permita generar un portafolio financiero
diseñado a la medida.

Aliados Estratégicos Mantener un nivel de satisfacción cuando menos 
del 80% frente a la relación con los diferentes 
aliados. 

Establecer relaciones de mutuo beneficio (gana-
gana) de largo plazo mediadas por la confianza y
credibilidad.

Grupos de Interés



Grupos de Interés

Grupo Objetivo Propuesta de Valor

Empleados Mejorar el clima laboral
Aumentar la productividad

Construir un ambiente en el que los empleados se
desarrollen profesionalmente, sean reconocidos tanto
salarial como emocionalmente por su contribución a
los propósitos institucionales y logren cumplir su
proyecto de vida productiva.

Competidores Mejorar calidad
Optimizar costos
Compartir fortalezas
Ampliar cobertura
Incrementar movilidad
Consolidar sinergias
Propiciar trabajo colaborativo 
en red

La UNAB establece para sus competidores – aliados
una oferta de valor que comprenda el cumplimiento de
los acuerdos, la transparencia en sus procesos, la
sostenibilidad institucional y el compromiso de una
relación gana – gana.



Grupos de Interés
Grupo Objetivo Propuesta de Valor

Graduados Consolidar relaciones de largo 
plazo con los graduados de los 
programas de pregrado y 
posgrado

Para facilitar el reconocimiento de los graduados como
agentes transformadores de la sociedad, la UNAB:
Diseña y promueve programas de apoyo para la inserción
laboral de los graduados (en áreas de emprendimiento y
empleabilidad), propicia espacios académicos y culturales
que permiten consolidar la comunidad de graduados por
campos de formación y fomentar el trabajo y la cooperación
en equipos interdisciplinarios, promueve la participación de
los graduados en la vida institucional y mantiene una oferta
de formación permanente y actualizada.

Comunidad / 
Sociedad

Incrementar las acciones de la 
comunidad UNAB que tengan 
impacto en la región.

Posicionar a la UNAB como 
referente en la región por el 
impacto de sus acciones en la 
comunidad.

Ser referente y agente activo y oportuno en la construcción 
y ejecución de la agenda competitiva y de desarrollo 
sostenible de las regiones donde hace presencia.



Los Retos y las Apuestas Estratégicas

Variables 
Estratégicas

Retos

Escenarios 
de Futuro



Docencia Investigación Extensión

Responsabilidad Social Universitaria

Relación con grupos de interés

Agenciamiento de recursos externos y Sostenibilidad financiera

Calidad y pertinencia

Gestión de la Innovación

Gestión del conocimiento

Internacionalización

Gestión de cultura organizacional y desarrollo del talento humano

Transformación digital

Variables Estratégicas 9



Variables estratégicas Retos

Gestión del conocimiento
Lograr que la UNAB sea una Universidad reconocida por la generación, transferencia y 
comunicación del conocimiento y participación en redes académicas y científicas. 

Gestión de la Innovación
Impulsar de manera sostenible y sistemática en la UNAB el ambiente, la mentalidad y los 
procesos requeridos para generar innovaciones a nivel organizacional, en procesos y en 
productos.

Transformación digital

Posicionar a la UNAB por el alto nivel de avance en la transformación digital (servicios
digitales, campus creativo, negocios digitales, procesos automatizados) que fomenten 
el desarrollo académico, la investigación y la extensión, para mejorar la experiencia de 
los grupos de  interés.

Variables Estratégicas y Retos



Variables estratégicas Retos

Internacionalización
Consolidar una universidad con visión global, mediante la internacionalización de sus funciones 
misionales, la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés y la movilidad de estudiantes y 
profesores.

Relación con grupos de 
interés

Cumplir las propuestas de valor para cada uno de los grupos de interés, mediante modelos de 
relación integrales.

Responsabilidad Social 
Universitaria

Cumplir plenamente los principios del Pacto Global de Naciones Unidas y contribuir activamente
y de manera voluntaria al desarrollo sostenible de su entorno, mediante el trabajo colectivo con
sus grupos de interés y alineada con su filosofía y principios rectores.

Variables Estratégicas y Retos



Variables estratégicas Retos

Calidad y pertinencia 

Mantener la acreditación institucional, acreditar programas nacional e internacionalmente, 
cumplir el nivel de formación de los profesores, categorizar los grupos de investigación e 
investigadores y ofrecer programas pertinentes en los distintos niveles y metodologías por 
campos de formación.

Gestión de Cultura 
organizacional y 
desarrollo del talento 
humano

Consolidar la cultura organizacional y el desarrollo del talento humano, enfocada en creatividad,
competitividad y colaboración, con un mayor sentido de pertenencia.

Agenciamiento de 
recursos externos y 
Sostenibilidad financiera

Gestionar recursos externos para el fortalecimiento de la docencia, investigación y extensión y 
contribuir al crecimiento sostenible de la UNAB.

Variables Estratégicas y Retos



• Gestión del conocimiento.
• Gestión de la Innovación.
• Transformación digital.
• Calidad y pertinencia de la oferta.

• Internacionalización.
• Relación con grupos de interés.
• Responsabilidad Social Universitaria
• Gestión de cultura organizacional y 

desarrollo del talento humano
• Agenciamiento de recursos externos y 

Sostenibilidad financiera

Escenario Apuesta



Es el 2024…

La UNAB consolida el reconocimiento de alta calidad, reflejo de su cultura de autoevaluación y mejoramiento
continuo, evidenciado en la renovación de su Acreditación institucional, en el 80% de programas acreditados
nacionalmente y 10 programas con acreditación internacional.

La cualificación de sus profesores de planta alcanza el 80% de profesores con maestría y el 20% con
doctorado, contribuyendo con su producción y la interacción en redes académicas y científicas a que el 90%
de los grupos de investigación UNAB se categoricen en las más altas clasificaciones (A1, A, B).

El fortalecimiento de la investigación y el mayor nivel de formación de profesores ha contribuido a la oferta
de 5 Doctorados y 25 maestrías.

La UNAB por tanto, da respuesta a las necesidades y expectativas del sector productivo y social, con el
conocimiento pertinente y útil que genera desde sus funciones misionales de docencia, investigación y
extensión.

UNAB Innovadora, Pertinente y Sostenible (2024)

Calidad y pertinencia  - Gestión del Conocimiento



La cultura de la innovación, la creatividad y el emprendimiento sostenible en la organización ha promovido 30
iniciativas innovadoras en el ámbito pedagógico, social, tecnológico y organizacional, destacándose el 50% de
ellas orientadas a la incorporación de nuevas estrategias, recursos y prácticas pedagógicas en los procesos de
formación, dando cumplimiento a la apuesta institucional de formación integral desarrollada en el Proyecto
Educativo Institucional.

La inserción de la UNAB en el contexto nacional e internacional se ha fortalecido con el desarrollo de
competencias interculturales, internacionales y dominio del idioma inglés, reflejándose en una mayor
movilidad e internacionalización en casa que beneficia al 20% de la comunidad, en la oferta de cursos
impartidos 100% en inglés en proporción de cinco cursos a partir del VI semestre por cada programa
académico de pregrado y en la certificación en el nivel C1 con examen internacional de los estudiantes que
culminan el programa de inglés en la UNAB y en C1 de los profesores de planta.

Gestión de la Innovación

Internacionalización

UNAB Innovadora, Pertinente y Sostenible (2024)



La UNAB comprometida con la satisfacción y cumplimiento de las expectativas de sus grupos de interés (estudiantes,
profesores, graduados, padres de familia, sector productivo y social, corporados y administrativos) ha implementado el
90% de los modelos de relación cumpliendo las propuestas de valor en un 80%, que afianzan las sinergias con estos grupos
con un nivel de satisfacción superior al 80%.

El compromiso voluntario de la UNAB de contribuir activamente al desarrollo sostenible de su entorno, mediante el trabajo
colectivo con sus grupos de interés y alineada con su filosofía y principios rectores, generó el desarrollo de 3 nuevos
proyectos que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible.

La Responsabilidad Social ha contado con la participación voluntaria del 20% de la comunidad académica, la apropiación del
100% de ella y su aporte es reconocido por los grupos de interés.

Responsabilidad Social Universitaria

Relación con grupos de interés

UNAB Innovadora, Pertinente y Sostenible (2024)



Junto a la transformación digital, el cumplimiento de más del 80% de la cultura requerida, liderazgo, la solución creativa de
problemas, la productividad y competencias, se convierten en impulsores del crecimiento sostenible de la institución.

En la UNAB, la incorporación de la tecnología, la nueva oferta de valor basada en los negocios digitales y el campus creativo
intervenido en un 80%, ha permitido la digitalización del 90% de los servicios institucionales ofrecidos a los usuarios internos
y externos, con una satisfacción superior al 95% y la generación de nuevos y modernos espacios de aprendizaje.

La apuesta institucional en la oferta de programas de educación formal y no formal en modalidad virtual logra triplicar los
ingresos por este concepto con respecto a la línea base, ampliando la cobertura y la accesibilidad a la educación superior y
también se desarrollan nuevos negocios digitales, que contribuyen a la sostenibilidad financiera.

Transformación digital

Gestión de cultura organizacional y desarrollo del talento humano

La diversificación de los ingresos mediante el agenciamiento de recursos externos nacionales e internacionales, con
participación de más del 80% de los cooperantes internacionales en proyectos que han alcanzado más de 45.000 millones de
pesos durante la vigencia del Plan de desarrollo, de los cuales 19.000 millones de pesos son por proyectos de investigación y
adicionalmente los ingresos de 7.000 millones de pesos por contratación estatal y privada, son una importante fuente de
recursos para la sostenibilidad organizacional.

Agenciamiento de recursos externos y Sostenibilidad financiera

UNAB Innovadora, Pertinente y Sostenible (2024)



Estrategia y Ejecución para llegar al futuro

Docencia, 
Investigación y 

Extensión

Estrategias

Iniciativas 
Estratégicas



Estrategia de Crecimiento

Estrategia de 
Crecimiento 

Desarrollo de Producto

.Pregrado Profesional  y Tecnológico -
Presencial y Virtual

.Posgrado - Presencial y Virtual

.Investigación

.Educación Continua Presencial y Virtual

Desarrollo de Mercado . Posgrado Presencial, por grupo de 
programas

Penetración de 
Mercado

. CORE

. Extensión - Consultoría



Estrategia 
Competitiva

Solución Total 
al Cliente

Redefinición de la 
Experiencia

.Pregrado Profesional  y 
Tecnológico - Presencial y 
Virtual

.Posgrado - Presencial y Virtual

.Investigación

.Educación Continua Presencial 
y Virtual: Oferta Abierta

. Extensión - Consultoría

Integración con el 
Cliente

.Educación Continua Presencial 
y Virtual: Programas 

Corporativos

Estrategia Competitiva



Mapa Estratégico - Iniciativas Estratégicas



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

OBJETIVO 
RETADOR

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el fortalecimiento 
de la docencia, investigación y extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los 
grupos de interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria 
al desarrollo sostenible de la Institución y su 
entorno.

Alto reconocimiento por 
generación, transferencia y 
comunicación de conocimiento 
y su participación en redes.

Posicionamiento por alto nivel de 
madurez en transformación 
digital.

Consolidar la 
universidad con visión 
internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar excelencia 
institucional y de 
programas académicos 
(calidad y pertinencia).

Consolidar la cultura organizacional  y el 
desarrollo del talento humano.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional.

Contribuir con el desempeño destacado de los  
graduados, respondiendo a las necesidades y retos 
del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de 
servicios de la UNAB.



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el fortalecimiento de la 
docencia, investigación y extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los grupos de 
interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria 
al desarrollo sostenible de la Institución y su 
entorno.

Lograr que la UNAB sea reconocida 
por la generación, transferencia y 
comunicación de conocimiento y 
su participación en redes.

Posicionar a la UNAB por el alto nivel 
de madurez en la transformación 
digital.

Consolidar la universidad 
con visión internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar la excelencia de 
la Institución y sus 
programas académicos en 
condiciones de calidad y 
pertinencia.

Consolidar la cultura organizacional  y el 
desarrollo del talento humano.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional.

Contribuir con el desempeño destacado de los  
graduados, respondiendo a las necesidades y 
retos del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de servicios 
de la UNAB.

RSU - Responsabilidad 
Social Universitaria UNAB

Iniciativa Estratégica

Modelos de relación con 
grupos de interés

Iniciativa Estratégica



• Definir, construir e implementar los modelos de relación con los grupos de interés
con el fin de generar sostenibilidad, credibilidad y crear valor desde las funciones
misionales de la Universidad.

Modelos de relación con grupos de interés

• Implementar el programa de RSU – Sostenibilidad UNAB que permita el despliegue de
acciones en cuatro dimensiones o ejes: Gestión organizacional, de ciudadanía, de
conocimiento y social.

RSU - Sostenibilidad UNAB

Iniciativas Estratégicas



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el fortalecimiento de la 
docencia, investigación y extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno 
de los grupos de interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo 
sostenible de la Institución y su entorno.

Lograr que la UNAB sea reconocida 
por la generación, transferencia y 
comunicación de conocimiento y 
su participación en redes.

Posicionar a la UNAB por el alto nivel 
de madurez en la transformación 
digital.

Consolidar la universidad 
con visión internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar la excelencia de 
la Institución y sus 
programas académicos en 
condiciones de calidad y 
pertinencia.

Consolidar la cultura organizacional  y el 
desarrollo del talento humano.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional.

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, 
respondiendo a las necesidades y retos del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa 
y de servicios de la UNAB.

Iniciativas Estratégica

Modelos de relación con 
grupos de interés

Iniciativa Estratégica

Experiencia y 
satisfacción de los 

públicos objetivo de la 
UNAB

Estrategia 
Competitiva y 

de Crecimiento 
por Facultad



• Mejorar la experiencia de nuestros públicos objetivos a lo largo de los diferentes
momentos de verdad que componen la cadena de valor (desde su condición de
prospectos hasta la de graduados).

Experiencia y satisfacción de públicos objetivo

Iniciativa Estratégica



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el 
fortalecimiento de la docencia, investigación y 
extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los grupos de 
interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo 
sostenible de la Institución y su entorno.

Lograr que la UNAB sea reconocida 
por la generación, transferencia y 
comunicación de conocimiento y 
su participación en redes.

Posicionar a la UNAB por el alto nivel 
de madurez en la transformación 
digital.

Consolidar la universidad 
con visión internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar la excelencia de 
la Institución y sus 
programas académicos en 
condiciones de calidad y 
pertinencia.

Consolidar la cultura organizacional  y el 
desarrollo del talento humano.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera 
institucional.

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, 
respondiendo a las necesidades y retos del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de servicios 
de la UNAB.

Agenciamiento de recursos externos

Iniciativa Estratégica Estrategia 
Competitiva y de 
Crecimiento por 

Facultad Plan maestro de 
infraestructura

Iniciativa 
Estratégica



• Estructurar e implementar un modelo funcional para la procuración de fondos en la
UNAB, en líneas tales como: Cooperación Internacional, el Fundraising, y la
participación en mayores procesos de licitación y convocatorias públicas y privadas.

Agenciamiento de recursos externos

Iniciativa Estratégica

• Planificar el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica adecuada a partir de las
necesidades y proyección de crecimiento institucional hasta el 2024.

Plan Maestro de Infraestructura



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL Consolidar la cultura organizacional  y el desarrollo del talento 

humano.

Fortalecimiento de la 
investigación

Ecosistema virtual

Fortalecimiento de la extensión

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el fortalecimiento de la docencia, 
investigación y extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los grupos de interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo sostenible de la 
Institución y su entorno.

Lograr que la UNAB sea 
reconocida por la generación, 
transferencia y comunicación 
de conocimiento y su 
participación en redes.

Posicionar a la UNAB por el alto nivel de madurez en la transformación 
digital.

Consolidar la 
universidad con 
visión internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar la excelencia de la 
Institución y sus programas 
académicos en condiciones de 
calidad y pertinencia.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional.

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, respondiendo a 
las necesidades y retos del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de servicios de la 
UNAB.

Iniciativas Estratégicas

Fortalecimiento CORE School of 
Management

Anticipando el futuro para la 
acción en la UNAB

UNAB innova: modelo 
para la gestión de la 

innovación

Iniciativas 
Estratégicas

Campus creativo
Modelo de gestión del 

conocimiento

Iniciativas Estratégicas

Campus de 
excelencia 

internacional

Iniciativas 
Estratégicas

Consolidación de la estructura 
académica por campos de 

formación



• Implementar un sistema de inteligencia competitiva y analítica de datos, basado en
análisis de contexto y metodologías prospectivas, que permita obtener el
conocimiento necesario para tomar decisiones con menor riesgo y anticipación al
cambio con el fin de contar con escenarios competitivos y actualizados para el
desarrollo y funcionamiento de la UNAB.

Anticipando el futuro para la acción en la UNAB

• Fortalecer la estructura curricular por campos de formación con calidad y pertinencia
académica en beneficio de la formación de los estudiantes, mediante la generación
de sinergias en docencia, investigación y extensión.

Consolidar la estructura académica por Campos de Formación

Iniciativas Estratégicas



• Fortalecer la investigación de la UNAB mediante la construcción de una estrategia que
asegure la articulación de la investigación con actores nacionales e internacionales, el acceso
a recursos de cofinanciación externa y la focalización de los grupos de investigación en
propósitos estratégicos que induzcan un mayor impacto y visibilidad. Esta labor se apoyará
con acciones de formación para la investigación, la integración de recursos informáticos de
gestión de la investigación y la actualización normativa correspondiente.

Fortalecimiento de la investigación

• Fortalecer la función de extensión, en sus ámbitos de acción: Gestión Cultural, Consultoría,
Educación Continua, Prácticas Académicas, Proyección y Responsabilidad Social, desde cada
uno de los campos de formación, de manera articulada con las funciones de docencia e
investigación en sus aspectos académicos, operativos y comerciales; a fin de evaluar y ajustar
las variables de producto y precio de los servicios orientados al sector productivo y social, de
acuerdo con las realidades cambiantes del mercado.

Fortalecimiento de la extensión

Iniciativas Estratégicas



• Fortalecer el ecosistema virtual que permita la diversificación de la oferta académica,
el crecimiento del número de estudiantes y el mejoramiento de la experiencia.

Ecosistema virtual

• Construir e implementar un plan de acción para el relanzamiento de CORE.

Fortalecimiento Integral Core School of Management

Iniciativas Estratégicas



• Implementar en la UNAB de manera sostenible y sistemática los procesos requeridos
para generar innovaciones a nivel pedagógico, organizacional, social, en procesos y en
productos.

UNAB Innova: Implementación de un modelo institucional
para la gestión de la innovación

• Transformar la experiencia de usuario y promover el desarrollo de la creatividad en la
comunidad académica UNAB, a partir de la promoción de una cultura de la creatividad,
la innovación y el emprendimiento (ecosistema de innovación), construcción y
adecuación de espacios, y el uso de tecnologías y herramientas.

Campus Creativo

Iniciativas Estratégicas



• Desarrollar una estrategia para el aseguramiento del conocimiento creado o adoptado
por la UNAB, que permita la transferencia y venta de conocimiento con valor agregado a
terceros desde las funciones misionales de docencia, investigación y extensión.

Implementación del modelo de gestión del conocimiento

Iniciativa Estratégica

• Fortalecer el ambiente de internacionalización y bilingüismo y consolidar un Campus de
Excelencia Internacional inmerso en el quehacer de docencia, investigación y extensión,
que se proyecte como nueva unidad de negocio de la UNAB.

Campus de Excelencia Internacional



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el fortalecimiento de la 
docencia, investigación y extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los grupos de 
interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo 
sostenible de la Institución y su entorno.

Lograr que la UNAB sea reconocida 
por la generación, transferencia y 
comunicación de conocimiento y 
su participación en redes.

Posicionar a la UNAB por el alto nivel de 
madurez en la transformación digital.

Consolidar la universidad 
con visión internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar la excelencia de 
la Institución y sus 
programas académicos en 
condiciones de calidad y 
pertinencia.

Consolidar la cultura organizacional  y el 
desarrollo del talento humano.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de servicios 
de la UNAB.

Seal - Cultura organizacional 
y desarrollo del talento 

humano 

Iniciativa Estratégica

Digital User 
Experience 

Ecosistema virtual

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, 
respondiendo a las necesidades y retos del entorno.

Iniciativas Estratégicas



• Consolidar la cultura organizacional enfocada en liderazgo, creatividad,
competitividad y colaboración, que permita el desarrollo, crecimiento, cualificación y
transformación del capital intelectual de la UNAB, diseñado para alcanzar de manera
particular el nivel de formación de los profesores (80/20).

Seal - Cultura Organizacional y Desarrollo del talento
Humano

Iniciativa Estratégica



• Implementar el Plan de Transformación de la Experiencia Digital de la UNAB que
facilite la digitalización de los servicios de los clientes (internos y externos) mediante
la apropiación tecnológica, la optimización digital de procesos, la analítica y la
incorporación de competencias digitales.

Digital User Experience

Iniciativa Estratégica



Sistema de evaluación de la gestión
(Seguimiento a ejecución de la estrategia)



Sistema de Evaluación de la Gestión

Herramienta 
Tecnológica Suite 
Visión Empresarial -
SVE

Balanced 
Score Card

Iniciativas 
Estratégicas

Herramienta 
Tecnológica The 
One Page Software
-TOPS

Alineación 
Total

Evaluación estrategia Institucional
Contribución por cargo a la 

estrategia Institucional

Procesos 

de 
Autoevaluación 

Autoevaluación Institucional y de 

programas académicos



Tablero de indicadores institucional



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Contribuir activamente y de manera voluntaria 
al desarrollo sostenible de la Institución y su 
entorno.

RETOS ESTRATÉGICOS

Contribuir con el desempeño destacado de los  
graduados, respondiendo a las necesidades y 
retos del entorno.

Indicador Estratégico

Impacto de las intervenciones de RSU en la UNAB 

(indicador compuesto)

Indicador Estratégico

Tasa de empleabilidad

Percepción de empleadores frente al 

desempeño de los graduados



Indicadores Responsabilidad Social 
Universitaria

Hace referencia a la producción y difusión masiva de los saberes, de una manera comprensible y alineada con las 
realidades del entorno

Implica la gestión responsable de la Institución en cuanto a código de buen gobierno, manejo de conflicto de 
intereses y ética, desarrollo de prácticas de promoción de calidad de vida de sus empleados, prácticas 
ambientalmente sostenibles en los diferentes campus universitarios y comunicación interna y externa 
responsable. 

Hace referencia a la formación integral de los ciudadanos que permita el cumplimento de los principios de ética, 
transparencia y equidad social para el apoyo a la construcción de una sociedad responsable e incluyente. 

Involucra las acciones y proyectos que permitan generar espacios de aprendizaje y trabajo colectivo. 

Gestión 
Organizacional

Gestión de 
Ciudadanía

Gestión de 
Conocimiento

Gestión 
Social



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno 
de los grupos de interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo 
sostenible de la Institución y su entorno.

RETOS ESTRATÉGICOS

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, 
respondiendo a las necesidades y retos del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa 
y de servicios de la UNAB.

Indicador estratégico

Nivel de satisfacción de los grupos de interés 

Indicador estratégico

Nivel de satisfacción de estudiantes y 

organizaciones del sector productivo y 

social



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el 
fortalecimiento de la docencia, investigación y 
extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los grupos de 
interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo 
sostenible de la Institución y su entorno.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera 
institucional.

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, 
respondiendo a las necesidades y retos del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de servicios 
de la UNAB.

Indicadores estratégicos

Agenciamiento de recursos externos

Participación del cooperante en 

obtención de recursos externos

Indicadores Relacionados

Ingresos totales

EBITDA

Estudiantes matriculados 

Estudiantes de primer ingreso 

Créditos inscritos



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el fortalecimiento de la docencia, 
investigación y extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los grupos de interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo sostenible de la 
Institución y su entorno.

Lograr que la UNAB sea 
reconocida por la generación, 
transferencia y comunicación 
de conocimiento y su 
participación en redes.

Consolidar la 
universidad con 
visión internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar la excelencia de la 
Institución y sus programas 
académicos en condiciones de 
calidad y pertinencia.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional.

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, respondiendo a 
las necesidades y retos del entorno.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de servicios de la 
UNAB.

Indicadores Estratégicos

Acreditación Institucional 

Programas acreditados 

nacionalmente

Programas acreditados 

internacionalmente

Desarrollo de producto (Ofertas 

académicas pertinentes)

Vigencia de portafolio (Ofertas 

académicas pertinentes)

Indicadores 

Estratégicos

Innovaciones en los 

ámbitos social, 

tecnológico y 

organizacional

Innovaciones 

pedagógicas

Indicador 

Estratégico

Nivel de 

internacionalización

(Indicador compuesto)

Indicadores Estratégicos

Categorización de los 

grupos de investigación

Categorización de los 

investigadores



Objetivo Estratégico: Nivel de Internacionalización

Indicadores Relacionados

Profesores y administrativos con manejo de segunda lengua

Cobertura de actividades de internacionalización en casa

Estudiantes UNAB en el exterior

Estudiantes extranjeros en la UNAB

Profesores e investigadores UNAB con participaciones en el 

exterior

Indicadores Relacionados

Participaciones de profesores e investigadores extranjeros en la  

UNAB

Nivel de actividad en redes de cooperación con la participación 

de al menos un socio internacional

Cursos con participación de profesores internacionales

Cursos impartidos en ingles

Estudiantes con nivel de ingles C1

Productos académicos y científicos en coautorÍa con 

investigadores internacionales



IMPACTO

ESTUDIANTES, SECTOR 
PRODUCTIVO Y SOCIAL Y 

GRUPOS DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVAS

Agenciar recursos externos para el fortalecimiento de la 
docencia, investigación y extensión.

Cumplir las ofertas de valor  para cada uno de los grupos de 
interés.

Contribuir activamente y de manera voluntaria al desarrollo 
sostenible de la Institución y su entorno.

Lograr que la UNAB sea reconocida 
por la generación, transferencia y 
comunicación de conocimiento y 
su participación en redes.

Posicionar a la UNAB por el alto nivel de madurez 
en la transformación digital.

Consolidar la universidad 
con visión internacional.

Impulsar una cultura 
innovadora en la 
organización.

Consolidar la excelencia de 
la Institución y sus 
programas académicos en 
condiciones de calidad y 
pertinencia.

Consolidar la cultura organizacional  y el 
desarrollo del talento humano.

RETOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional.

Lograr la satisfacción con la oferta educativa y de servicios 
de la UNAB.

Contribuir con el desempeño destacado de los  graduados, 
respondiendo a las necesidades y retos del entorno.

Indicadores Estratégicos

Cumplimiento de la cultura requerida

Profesores planta con maestría

Profesores planta con doctorado

Desarrollo del Talento Humano* (Indicador 

compuesto)

*Efectividad de las capacitaciones
Cumplimiento de competencias
Evaluación de desempeño

Indicador Estratégico

Nivel de madurez de la transformación digital 

(Indicador compuesto)



Indicadores Madurez de la Transformación Digital

Espacios intervenidos con tecnologías digitales

Negocios Digitales

Servicios digitalizados de cara al estudiante

Currículos que incorporan  metodologías activas con uso de tecnologías de la 
información

Investigaciones que incorporan tecnologías digitales

Investigaciones que generan tecnologías digitales 

Satisfacción con servicios digitales

Conversión de Leads en matrícula (Twitter, Facebook, LinkedIn)

Interacciones redes UNAB

Indicador Estratégico
Nivel de madurez de la transformación digital



¡GRACIAS!


