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Planeación-desarrollo-operación  



Estrategia  



Logros  



Contribución a la misión  

Financiera 

Grupos de Interés 

Arquitectura institucional 

CENTRO 
COMPETITIVO 

POTENCIA EL 
ENTORNO 

ALIANZAS 

REDES 

INTERINSTITUCIONAL 

• Programa  Progresa 
Fenicia  

• Normas del centro 

• Proveedores 
(cadena de 
aprovisionamiento)  

• servicios  

• Programa social 
fenicia 
• Emprendimiento, jugos   
• Apoyo a tareas 
• Primer empleo  
• Escuela taller  
• Medicina  
• Consultorio Jurídico  

• Corredores seguros 
• Extensión de 

servicios 
(polideportivo, 
noviciado)  

• Trabajo con las 
instituciones  distrito 
(alcaldía menor, jardín 
botánico, secretaria 
de salud, entre otras ) 

• Campus 2048 
• Inversiones 2021  



Imaginarios – Campus 2048 



Campus 2048 





Oferta de valor para los estudiantes 









Confianza 



Contribución a la misión  

Financiera 

Grupos de Interés 

Arquitectura institucional 
(estructura y procesos) 

SELLO 
CIUDADANO 

FLEXIBILIDAD 

DINÁMICA 
UNIANDES 

EJEMPLO 

COMUNICACIÓN 

• Espacios lúdicos 
• Amoblamiento y 

paisaje  
Especificaciones 
nuevos edificios 

• Periodo de 
vacaciones 

• Plan ambiental , Plan 
de movilidad  

• Eficiencia energética  
•  Parqueaderos  

• No espacios 
exclusivos  

• Seguridad industrial 
• Premio ARL  

• Carteleras rojas  
• Sitio WEB 
• Correo Gerencia  
• Mensajes cívicos 
• Actualización 

cartográfica  

• Fortalecimiento de 
FOPRE / conseciones 

• Ingresos por 
concesiones  

• Portal viaje 

• Nuevas tipologías 
de oficinas y de 
salones 

• Estándares 

• Concurso café - 
estudiantes 
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Resultados 



Contribución a 
la misión  

Financiera 

Grupos de 
Interés 

Arquitectura institucional 
(estructura y procesos) 

EFECTIVIDAD  

AUTOSERVICIO 

EFICIENCIA 

ACUERDOS DE 
SERVICIO 

SERVICIOS 
INTEGRADOS 

• Planeación de la 
compra  

• Ahorro en las 
compras  

• Gestión de 
proveedores 

• R25. Admón. de 
espacios  

• Cati, tu llave, 
celular 

• WEB casilleros 

• Costos en los 
insumos de aseo  

• Costos en aseo y 
vigilancia 
=cobertura  

• Servicios básicos de 
aseo y vigilancia  

• Cafeteras 

• Compras 
institucionales 

• WEB casilleros 
• Software historias 

clínicas y 
substancias 
químicas   



La gerencia…….  

ctiva el lugar donde se 
localiza  

omportamiento 
ciudadano 

jemplo de eficiencia 





Resultados 



Resultados 




