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¿Qué pretendemos con este webinar?

Relacionar

Reflexionar



JUSTIFICACIÓN

➢ Un número considerable de Universidades ha utilizado el Modelo EFQM como marco de referencia

para a apoyar el paradigma de la búsqueda de la excelencia que la sociedad nos exige respecto a la 

prestación de los servicios públicos integrados en la educación superior.

➢ La utilidad ha sido evidente. Hemos aprendido a incorporar referencias de gestión sobre un sistema 

de gobierno conformado legalmente lo que nos ha permitido avanzar en dirección, en ejecución y en 

cómo afrontar el principio de rendición de resultados.

➢ Sin embargo, los reconocimientos en vigor en el ámbito universitario se han reducido, lo que no 

implica necesariamente que no se haya seguido utilizando el Modelo EFQM como guía para la gestión, 

metodología de evaluación y referencia para mejorar. Pero es necesaria la reflexión en el Foro sobre 

cuál es la situación real y buscar palancas que activen la mejor comprensión del valor y la ayuda que 

como guía metodológica el Modelo EFQM 2020 puede aportar a su sistema de gobierno y gestión.



Cambio, innovación, confianza y sostenibilidad

Alineamiento y Dirección estratégica. Sistema integrado y 
global de gestión

Transversalidad del esquema de responsabilidad social 
Universitaria

Sistema de gestión de los resultados

Procesos, evaluación y mejora continua

Aportación y utilidad del Modelo EFQM / Universidades

Bases de la Cultura organizativa 
orientada hacia la calidad 

Avances 

aportados en el 

conocimiento de 

la gestión 

universitaria

Retos pendientes 

y nuevos. Nuevo 

Modelo EFQM. 

Nuevas utilidades. 

Fortalecimiento de 

la gestión.



CAMBIOS CLAVES EFQM 2020
El nuevo modelo EFQM 2020 tiene un CARÁCTER DISRUPTIVO en su estructura, pero especialmente por 

haber aportado o reforzado conceptos de gestión que inciden en la CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN.

Funcionamiento 
operativo

Orientación a 
resultados

Alineamiento 
metas 

FUTURO

Contrastar

Retos/desafíos

Mejoras prioritarias

➢Premisas iniciales para que las organizaciones puedan utilizar el Modelo como marco de 

referencia: compartir el concepto de transformación que subyace en modelo EFQM y 

entender la lógica de su estructura. 

Concepto del 

Modelo EFQM 



Cambio de perspectiva. 

Desarrollamos el 
Modelo de 
gobierno y 

gestión de la 
Universidad

Marco

Metodología

Implantamos el modelo 
EFQM en la Universidad

➢Condición: no implantamos el Modelo EFQM, no valoramos el éxito por el nivel de implantación, lo 

utilizamos como referencia y conocimiento para desarrollar el sistema de gobierno  y gestión de 

las universidades.



EFQM 2020 ES UN MARCO DE GESTIÓN

Marco y 
Metodología

Características de 
las organizaciones

universitarias

EFQM 2020

SISTEMA DE 
GOBIERNO Y 
GESTIÓN DE 

LA 
UNIVERSIDAD

Contextualización

Cambio

Transformación

Pensamiento disruptivo

Y ADAPTABLE

Estabilidad

Sostenibilidad

Cambio Transformación

FLEXIBLE



El Modelo EFQM 2020 es nuevo por ser disruptivo

Ante esta afirmación cierta, podríamos adelantarnos a una posible pregunta en las universidades ¿TODO 

ES NUEVO? ¿CAMBIAREMOS LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA? 

RESPUESTAS

➢Modelo EFQM –ciclos de mejora- garantizar su relevancia y utilidad- futuro sostenible  a largo plazo.

➢ Los principios se mantienen, lo realizado hasta ahora tiene valor en el avance del conocimiento en la 

gestión.

➢No hay que desaprender del todo, tenemos que abrirnos, PENSAR EN LA TRANSFORMACIÓN Y 

GESTIONAR EL CAMBIO PARA CREAR VALOR SOSTENIBLE.

➢Hay una cierta percepción sobre las universidades: suele predominar más el debate sobre política 

universitaria, la reflexión y en menor medida la ACCIÓN. Aquí es donde el Modelo puede sernos de 

mayor utilidad si aplicamos su lógica : Por qué-Cómo-Qué.



MARCO Y METODOLOGÍA PARA 
GESTIONAR EL CAMBIO Y LA 

TRANSFORMACIÓN

❑ TRANSFORMACIÓN 

❑ ECOSISTEMA

❑ ODS

❑ PROPÓSITO- VISIÓN- ESTRATEGIA-SISTEMA DE GOBIERNO

❑ LIDERAZGO

❑ RESULTADOS

PUNTOS DE REFLEXIÓN Y RETOS



RETOS DE LA UNIVERSIDAD / ASPECTOS CLAVE A DESTACAR EN EL MODELO EFQM

UNIVERSIDADES CONTEXTO COVID/ RETOS

➢ Reconstruir la confianza en las 

instituciones.

➢ Revisar los paradigmas del sistema 

actual.

➢ Liderazgo universitario ante la 

reconstrucción.

➢ Reforzar la reputación universitaria 

generando confianza en la 

sociedad porque la reconoce a su 

servicio.

Santiago Fernández-Gubieda, gerente del Centro de Gobierno y Reputación de Universidades de la Universidad de Navarra. Post. blog de Studia XXI

➢ Ecosistema 

➢ Propósito 

➢ Cultura

➢ Líderes y liderazgo

➢ Grupos de Interés

➢ Creación de valor sostenible

➢ Funcionamiento y transformación

➢ Organizaciones adaptables al ecosistema. 

➢ Dar significado a las relaciones con los grupos 

de interés.

➢ Innovación desde el propósito y la estrategia.

➢ Transformación social y conciencia de lo común.

➢ Liderazgo creativo en tiempos de incertidumbre.



TRANSFORMACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES
La idea de cambio y transformación ha 

estado y está presente en la reflexión y 

“hacer” de las universidades. 

El ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

incidía en establecer sistemas armonizados y obligaba a 

un proceso intenso de transformación, por el alcance y 

los propósitos, aunque también ha habido análisis 

críticos sobre los resultados. 

“Mantener y mejorar la calidad de la enseñanza superior con 

la mirada prioritaria de concretar y marcar lo que debe ser la 

UNIVERSIDAD DEL FUTURO que permita a España avanzar, ser 

más competitivos y situarnos en el escenario internacional”. José Carlos 

Gómez Villamandos, Presidente de CRUE Universidades Españolas. post de Fundación CYD.

EJEMPLOS 

https://hs-6062968.t.hubspotstarter-iz.net/e2t/tc/VX54BZ4RgMKwW6TqpCk8wbp57W3GjFly4gFbSTN4WpFgN3lGnpV1-WJV7CgYvxW2CBKNq4K2GY7W6vPK8N3x4bxGMFnzmP89kfYW5svSsP4xv58BVwbkPv8NkvGVW7FqwqC7KP7rsW46T3J22Y_rVRW3402vF2dhvdqW3N6PdJ58KhDnW76tzK82BPpnqW3nQTDN75vL_LW3Mr2FD1MRs-qW1m4W_04ZzgKlW25f74w7hxdLCW2s80kB6rNDJWW3PRM1L5pgXNKN9ftwH7fFXXSN7GxjHzkyDv8VPN3My86kzy2W72k7zW7lF5Y6V1X1l43p2JcdN2PZMs05bGrwN51nb7XYDy9YW1jfvfF7FCxfRW6-ZvRc33-p-nW9hSypG2fKRmW39GJ1


ENTORNO VUCA / TRANSFORMACIÓN

“La actual crisis de la COVID-19 presenta una OPORTUNIDAD única para 

reformar el Sistema Universitario y de Investigación en España, y prepararlo 

para DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE LA 

SOCIEDAD”. 

“Si algo ha demostrado esta crisis, es la necesidad de estar capacitados para 

APRENDER Y ADAPTARSE A UN ENTORNO científico y laboral cada vez más 

cambiante e impredecible”. 

“La verdadera TRANSFORMACIÓN DIGITAL va mucho más allá de la 

tecnología; implica ir hacia una nueva organización de las instituciones, una 

nueva forma de afrontar lo que tenemos que hacer a través de un CAMBIO 

CULTURAL Y METODOLÓGICO que lleva tiempo de trabajo”. 

Citas: Post. blog de Studia XXI



Hoy más que nunca, la organización tiene que abordar en paralelo dos retos: la GESTIÓN 

DEL DÍA A DÍA Y LA GESTIÓN EFICAZ DEL CAMBIO. Gestionar con éxito ambos retos 

equilibradamente contribuirá a que esté preparada para afrontar el futuro. 

➢ Líder en su ecosistema y posicionada para llevar 

a cabo sus planes de futuro.

Comprender el ecosistema, las capacidades 

propias y los principales retos 

Adapta las prioridades estratégicas para reflejar 

las tendencias del ecosistema

Revisión del sistema de gobierno que orienta a 

las prioridades de transformación

Crear las condiciones para hacer realidad el 

cambio 

Estimular la creatividad, la innovación  y el 

pensamiento disruptivo

➢ Rendimiento para alcanzar el éxito hoy y, al mismo 

tiempo, la mejora y transformación necesarias para 

conseguir el éxito futuro

Implicar a los grupos de interés: condiciones y objetivos 

de transformación 

Crear valor sostenible

Gestionar el funcionamiento, el riesgo y la transformación

Impulsar la innovación y aprovechar la tecnología 

Aprovechar los datos, la información y el conocimiento 

para identificar y apoyar planes de transformación 

Gestionar los activos y recursos para los objetivos de 

funcionamiento y transformación

Resultados de 

Gestión de la 

transformación.

Predicciones.



ECOSISTEMA



ECOSISTEMA

Comprensión de los factores, 

variables y decisiones 

externas que impactan y 

condicionan por la relación e 

interdependencia.

Concepto de gestión consolidado en las universidades

La universidad no es una organización aislada, sino que forma parte de 

un sistema, por lo que al definir las estrategias ha de identificar las 

condiciones y cambios en el que va a desarrollar sus funciones 

institucionales.

Definir Entender

Aprender Reforzar e impulsar

Reflexión sobre los elementos que integran el ecosistema de la 

Universidad que sirva para fundamentar el propósito, visión, cultura, 

retos, factores críticos de éxito, rutas de cambio y transformación, 

estrategias y prioridades.

El propósito de la reflexión en el proceso de formulación estratégica es generar 

conocimiento que permita DEFINIRNOS COMO UNIVERSIDAD EN EL ECOSISTEMA.

Oportunidad
Realizar



ECOSISTEMA METODOLOGÍA

➢ La interrelación para 

identificar retos  

sectorizados y por 

funciones 

universitarias.

➢ Contraste de capacidades.

➢ Revisión del conocimiento disponible .

➢ Identificación de 

ámbitos  de 

transformación.

➢ Objetivos de 

la propuesta 

de valor.

➢ Proyectos 

Estratégicos.



ECOSISTEMA APLICACIÓN: Ejemplos

ENTORNO GLOBAL. 
MEGATENDENCIAS

ENTORNO SECTORIAL. 

TENDENCIAS

RETOS/ESTRATEGIAS/ 

TRANSFORMACIÓN

Gestionar la diversidad geográfica

Auto-organización y auto-gestión

▪ Incremento de la demanda educativa 

internacional y transnacional.

▪ Campus y universidades multinacionales. 

• Desarrollo de la internacionalización 

interna. 

• Proyección internacional del valor 

aportado. 

• Alianzas estables de universidades y 

redes de interconexión.

• Estructura del gobierno universitario 

favorecedora para la gestión del 

cambio.

• Gestión universitaria profesional.

• Capacidad de las universidades en la 

gestión estratégica del personal 

(Rejuvenecimiento de las plantillas. 

Atracción del talento).

▪ Debate y opciones legislativas del sistema 

de gobierno universitario.

▪ Competitividad y divergencia. 

▪ Alianzas y redes de cooperación.

▪ Estructuras más descentralizadas y 

flexibles. 

Incremento de la regulación
▪ Gobernanza/ responsabilidad y rendimiento 

de resultados.

▪ Regulación normativa sobre nuevas 

tecnologías aplicada a la educación.

• Adecuación de la normativa 

universitaria para procurar la garantía 

de calidad de los centros y programas 

académicos.

• Nuevo enfoque de la garantía de la 

calidad: Foco en la capacidad de 

innovación y cambio.

▪ Debate y opciones legislativas del sistema 

de gobierno universitario.

▪ Competitividad y divergencia. 

▪ Alianzas y redes de cooperación.

▪ Estructuras más descentralizadas y 

flexibles. 

Referencias: Juan Vázquez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo. Post. blog de Studia XXI



ECOSISTEMA 

ENTORNO GLOBAL. 
MEGATENDENCIAS

ENTORNO SECTORIAL. 

TENDENCIAS

RETOS/ESTRATEGIAS/ 

TRANSFORMACIÓN

Automatización y demanda de 

capacidades diferentes

▪ Nuevas cualificaciones. Flexibilidad y 

diversidad de los programas. 

▪ Modalidades de participación (no presencial 

y formación temporal agregada).

▪ Alternativas de otras credenciales frente a 

Títulos Oficiales.

▪ Nuevos agentes proveedores de la 

formación.

• Oferta y programas educativos 

orientados a nuevas necesidades y 

demandas para la empleabilidad.

• Conexión de la formación, creatividad 

y emprendimiento con la inserción 

laboral. 

• Itinerarios de aprendizaje 

personalizados. 

• Conocimiento útil para toda la vida. 

Disrupción digital e incremento del 

uso de la tecnología

▪ Irrupción de las enseñanzas online. 

▪ Nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación.

▪ Recursos docentes en abierto en la red. 

▪ Generación de desigualdades (recursos 

digitales).

• Transformación digital que vertebre 

toda la actividad universitaria

• Formación transversal en tecnologías 

disruptivas.

APLICACIÓN: Ejemplos



ECOSISTEMA 

ENTORNO GLOBAL. 
MEGATENDENCIAS

ENTORNO SECTORIAL. 

TENDENCIAS

RETOS/ESTRATEGIAS/ 

TRANSFORMACIÓN

Incertidumbre geopolítica y 

situación en la economía global

▪ Inestabilidad financiera.

▪ Financiación privada. Diversificación 

de fuentes de financiación.

▪ Interacción con la sociedad que 

identifique a las Universidades como 

un instrumento que aporta soluciones.

▪ Enfoques multidisciplinarios y 

estudios integrales.

• Modelos de financiación estable: 

fuentes más diversificadas, captación 

de más recursos privados y mayor 

rendimiento de las actividades 

universitarias. 

• Sistemas de financiación para el 

alumnado (becas, préstamos).

• Reformular individual y 

colectivamente las funciones de la 

universidad: docencia, investigación y 

conexión con la sociedad.

• Definir un modelo académico 

(alineación constructiva. objetivos de 

aprendizaje, metodología y recursos).

• Rentabilidad social de la 

investigación. Fomentar las 

vocaciones investigadoras.

• Cooperación entre agentes del 

sistema de investigación

Pandemias. Fragilidad económica, 

social y de salud. Crisis 

Medioambientales.

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. ODS

Modelo de UNIVERSIDAD 

RESPONSABLE en el que se integra la 

contribución activa y colaborativa con la 

Agenda 2030

APLICACIÓN: Ejemplos



ECOSISTEMA 

ENTORNO GLOBAL. 
MEGATENDENCIAS

ENTORNO SECTORIAL. 

TENDENCIAS

RETOS/ESTRATEGIAS/ 

TRANSFORMACIÓN

Automatización y 

demanda de 

capacidades diferentes

▪ Nuevas cualificaciones. 

Flexibilidad y diversidad de los 

programas. 

▪ Modalidades de participación 

(no presencial y formación 

temporal agregada).

▪ Alternativas de otras 

credenciales frente a Títulos 

Oficiales.

▪ Nuevos agentes proveedores 

de la formación.

• Oferta y programas 

educativos orientados a 

nuevas necesidades y 

demandas para la 

empleabilidad.

• Conexión de la formación, 

creatividad y 

emprendimiento con la 

inserción laboral. 

• Itinerarios de aprendizaje 

personalizados. 

• Conocimiento útil para 

toda la vida. 

APLICACIÓN: Ejemplos



ECOSISTEMA 
INTEGRAR E INTERRELACIONAR LOS GRUPOS DE INTERÉS 

EN EL ECOSISTEMA

ENTORNO GLOBAL. 
MEGATENDENCIAS

ENTORNO SECTORIAL. 

TENDENCIAS

RETOS/ESTRATEGIAS/ 

TRANSFORMACIÓN

IDENTIFICAR Y ENTENDER LAS 

NECESIDADES DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS. IMPLICARLOS 

PROPÓSITO Y 
PROPUESTA DE  

VALOR BENEFICIOSO 
PARA EL ECOSISTEMA

RELACIONES

IMPACTO

R
E

L
A

C
IO

N
E

S

IM
P

A
C

T
O

RELACIONES

IMPACTO

RELACIONES

ESTRATEGIAS DE 
IMPACTO EN EL 

ECOSISTEMA
RESULTADOS

IMPACTO



GRUPOS DE INTERÉS DEL ECOSISTEMA

REVISIÓN

MEGATENDENCIAS

ENTORNO SECTORIAL. TENDENCIAS

REPLANTEAR NUEVAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

SITUACIÓN COVID

VISIÓN FUNCIONAL

RETOS/ TRANSFORMACIÓN



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS-

ÉXITO. SENSIBILIZACIÓN.

Proyecto colectivo.



María Antonia García Benau. Universitat de València

MODELO DE UNIVERSIDAD 

RESPONSABLE

▪ Funciones sociales y 

colectivas de la universidad.

▪ Rendición de cuentas a la 

sociedad.

▪ Gestión universitaria 

medioambiental y social.

Retos 
Oportunidades

▪ Modelo universitario más 

adaptado a la sociedad, y más 

comprometido con el planeta.

▪ El papel activo de las 

universidades con la 

consecución de los 17 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

▪ Contribución a la Agenda 

2030, en el marco de un 

renovado concepto de 

responsabilidad social 

universitaria. 

Liderazgo social

Revisar y actualizar el Modelo de Universidad Responsable en el 

que se integra la CONTRIBUCIÓN ACTIVA Y COLABORATIVA con la 

Agenda 2030 para el desarrollo de los Objetivos de Sostenibilidad 

de Naciones Unidas. 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA



ODS- UNIVERSIDADES-

Lo importante es que el compromiso de la universidad con los ODS se convierta en algo asumido

internamente porque es aplicado en el gobierno y gestión de la universidad, se integra en la 

formación/aprendizaje de toda la oferta académica y se desarrollan enfoques de investigación y 

transferencia que den respuesta a los retos que representan los ODS y la Agenda 2030.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMPROMISO LA CLAVE:



El Modelo EFQM 2020 reconoce también el papel que las organizaciones pueden desempeñar 

en el apoyo a los objetivos de Naciones Unidas, objetivos que han contribuido también a dar 

forma al Modelo EFQM. El deber de cuidar el ecosistema en el que opera y tener muy en cuenta 

las condiciones económicas, ambientales y sociales que se dan en su ecosistema.

➢ MEGATENDENCIA: ODS.

➢ PROPÓSITO: Crear el marco de la responsabilidad institucional 

que permita entender y desarrollar el compromiso con los ODS 

como un elemento de contribución e impacto en el ecosistema.

➢ CULTURA ORGANIZACIONAL: Integrar y desarrollar la 

concienciación social y el compromiso socialmente 

responsable con el entorno.

➢ ESTRATEGIA: Integrar y establecer proyectos estratégicos en 

ODS.

➢ VISIÓN: Objetivo permanente de avance continuo.



La organización trabaja con sus grupos de interés clave para comprender y tener 

un entendimiento común de cómo, a través del co-desarrollo, inspirarse y 

contribuir a ODS. 

Inversores Reguladores

➢ Crear valor sostenible en ODS

Personas SociedadClientes Partners y proveedores

➢ Gestionar los activos y recursos

▪ Identificar nuevos programas específicos que incidan en 

el desarrollo en los ODS.

▪ Identificar, potenciar y activar los marcos colaborativos.

▪ Analizar recursos (todos los niveles) para el desarrollo.

▪ Instrumentalizar su aplicación mediante gestión de 

proyectos.

▪ Sistema de trabajo y desarrollo de conocimientos.

▪ Percepciones de los grupos de interés clave: reputación por el impacto social en la 

contribución a los 17 ODS.

▪ Integración en los resultados del impacto en ODS: estrategias y proyectos.

▪ Alinear o complementar las métricas con los actuales programas comparativos (Ranking, 

estudios CRUE, etc.).

▪ Establecer sistemas de reporte para los grupos de interés.

➢ Sistema de 

seguimiento, análisis y 

valoración



IMPLANTACIÓN ODS UNIVERSIDADES

Fuente: Getting started with the SDGs in universities

Aprender que a través de los ODS podemos integrar todas nuestras políticas, planes, programas e interrelacionar 

nuestras funciones y su impacto en ODS

Modelo de Universidad 

Responsable respecto de 

nuestro ecosistema. Un 

modelo en el que los 

programas no dependan de 

la voluntad sino de la 

institucionalización,  

posibilitando marcar 

nuestras prioridades en base 

a nuestras capacidades 

reales, que obligue a su 

integración en la gestión y 

permita determinar la 

rentabilidad social de la 

universidad.



❑ TRANSFORMACIÓN 

❑ ECOSISTEMA

❑ ODS

❑ PROPÓSITO- VISIÓN- ESTRATEGIA-SISTEMA DE GOBIERNO

❑ LIDERAZGO

❑ RESULTADOS



FUNCIONES. MISIÓN. PROPÓSITO

DETERMINACIÓN LEGAL DE LA MISIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD. FUNCIÓN SOCIAL
FUNCIONES COLECTIVAS DE LAS 

UNIVERSIDADES

DESARROLLADO EN LA 

UNIVERSIDAD

MISIÓN

VISIÓN

VALORES / 
CULTURA

ESTRATEGIAS

RENDIMIENTOS 
SOCIALES E 

INDIVIDUALES

CONSERVACIÓN Y 
CREACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

DISTRIBUCIÓN Y 
APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS

UNIVERSIDAD Y 
ENTORNO SOCIAL



Aporta: la INTEGRACIÓN del Propósito, Visión, Cultura y Estrategias para mantener 

resultados sobresalientes en términos de satisfacción de sus grupos de interés, del 

liderazgo en su ecosistema y desplegar sus planes de futuro.

MISIÓN PROPÓSITO INSPIRADOR

PROPÓSITO
IMPORTANCIA 

INSTITUCIONAL

IMPORTANCIA 
DE SU ACTIVIDAD

VALOR A SUS 
GRUPOS DE 

INTERÉS

IMPACTO Y 
BENEFICIO A SU 

ECOSISTEMA

INSPIRADOR Y 
ATRACTIVO PARA 
LOS GRUPOS DE 

INTERÉS



El Modelo EFQM 2020 enfatiza la VISIÓN en lo que se quiere conseguir. 

QUÉ 
DEBEMOS 
CONSEGUIR 
RESPECTO A 
MUESTRO 
PROPÓSITO

QUÉ LINEAS 
ACTUALES Y 
FUTURAS 
DEBEMOS DE 
SEGUIR

EN QUÉ 
ÁREAS 
DEBEMOS 
CONSEGUIR 
RESULTADOS

Relación y coherencia.

Relación con grupos 

de interés. Valor 

aportado.

Retos y escenarios del 

contexto universitario.

Capacidades actuales y 

potenciales. 

Nuevas competencias 

necesarias. 

Evaluar los 

resultados a alcanzar.

VISIÓN del anhelo y lo deseable A una propuesta concreta de fututo



ESTRATEGIA Las universidades españolas han elaborado y aplicado la PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA, cuentan con estructuras especializadas de gestión y 

responsables de dirección estratégica. 

REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

La planificación estratégica forma parte de la dirección estratégica.

➢ No siempre la planificación estratégica es el instrumento que integra y alinea la dirección

(gobierno basado en la estrategia). 

➢ No siempre se integran y alinean las estrategias en las estructuras organizativas. 

➢ Disociación de los sistemas de calidad con las estrategias: visión muy introspectiva y escasamente 

orientada a la contribución estratégica.

RETOS PENDIENTES



ESTRATEGIA

Una organización sobresaliente se caracteriza por tener un propósito que inspira, una 

visión ambiciosa y UNA ESTRATEGIA QUE GENERA RESULTADOS. 

RETOS PENDIENTES

➢ Ser compresiva de su CARÁCTER INSTRUMENTAL para conseguir el Propósito, demostrar que se 

avanza en la Visión y que es eficaz para dar respuesta a las prioridades estratégicas.

➢ Estar INTEGRADA en el sistema de gestión institucional.

➢ ACLARATIVA de la propuesta de valor que a través de las funciones se pretende respecto a los grupos 

de interés. 

➢ Crear el MARCO para establecer el sistema de gestión del funcionamiento (planes) y del 

rendimiento (gestión de los resultados). 

➢ Incluir los aspectos básicos CULTURALES de la Institución apropiados para la consecución de las 

estrategias.

➢ FLEXIBILIDAD para adaptarse a escenarios cambiantes y situaciones de riesgos (entorno VUCA).



SISTEMA DE GOBIERNO
CONFIGURACIÓN LEGAL. 1984 Autonomía-Coordinación

➢ Multiplicidad de ÁMBITOS DE DECISIÓN.

➢ PRINCIPIO DEMOCRÁTICO.

➢ Distinción entre COMPETENCIAS DE GOBIERNO, 

REPRESENTACIÓN, GESTIÓN y CONTROL.

➢ Refuerzo de los “PROCESOS EJECUTIVOS” en la 

toma de decisiones (Rector/Dirección).

RETOS

➢ Capacidad del sistema de gobierno  para 

adaptar sus estructuras, cultura, estrategia  y 

sistema de gestión del funcionamiento, para 

dar respuestas adaptativas a cambios del 

entorno, retos y transformaciones.

Gobernanza y liderazgo organizativo

“La gobernanza universitaria y las estructuras de gestión y liderazgo están relacionadas con los niveles de 

flexibilidad, eficiencia y efectividad de las organizaciones académicas, al estar directamente asociadas con 

procedimientos de gestión de las relaciones del entorno y de asignación de los recursos internos”. 
Alberto Benítez-Amado. Universidad Internacional Isabel I



LIDERAZGO

Es necesario un estilo de liderazgo diferente, menos jerárquico, menos centrado en el mando y 

control, y más en la colaboración.

EQUIPO DIRECTIVO ORGANIZACIÓN LIDER EN SU ECOSISTEMA

Todos los niveles

Liderazgo: actividad-

comportamiento

Dirigir la 
cultura de la 

organización y 
reforzar los 

valores 

Estimular la 
creatividad y 
la innovación 

Crear las 
condiciones 
para hacer 
realidad el 

cambio 

Unirse y 
comprometerse 

en torno a un 
propósito, 

visión y 
estrategia

➢ La estrategia es pensamiento, la ejecución es liderazgo 

y la cultura organizativa lo hace real.

➢ Reforzar la Dirección electiva o designada 

(legitimidad) con el concepto de liderazgo.

➢ La legitimación (una de las bases de la autonomía) no 

se asocia a la responsabilidad de la Dirección sobre 

los resultados obtenidos, distinto a dar cuenta de 

resultados (Universidad).

RETOS



Liderazgo: actividad-comportamiento
➢ Dirigir es conseguir resultados

FIABILIDAD

Eficacia 
Resultados

PRODUCTIVIDAD

Eficiente

Objetivos
VISIÓN

Estrategia

FuturoCOMPETITIVIDAD

Mejora

Talento

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo
➢ El equilibrio es una capacidad esencial para 

afrontar contradicciones.

➢ El liderazgo es el complemento necesario de la 

dirección para conseguir resultados 

excelentes.

➢ La paciencia es una competencia 

indispensable para alcanzar metas lejanas.

➢ Incorporar las nuevas tecnologías en el 

management de forma que sumen, en lugar 

de que sustituyan.

➢ La participación lo hace posible, el compromiso lo consigue.

➢ Un capital humano con talento, conocedor del oficio, 

motivado y comprometido es la mejor fuente de ventaja 

competitiva.

➢ El directivo alquimista tiene la capacidad 

de cohesionar diversidades.

➢ Organizar por responsabilidades, dirigir por objetivos, 

recompensar por resultados.

➢ Dirigir con la ayuda de las reglas, y a partir de 

ellas edificar los valores.

Referencia y citas obtenidas en “Liderazgo Kumano” de Pau Doménech Gurí



Liderazgo y transformación

➢ La misión del líder es guiar, desde el presente hacia el futuro. Guiar con la visión y movilizar con el 

propósito.

➢ Atrevimiento, anticipación e intuición, tres aspectos 

esenciales para evolucionar en entornos de incertidumbre, 

cambios y crisis.

➢ La transformación sólo se consigue cuando hay una masa 

crítica de gente comprometida con el cambio. Las personas 

tienen que entender los motivos para cambiar y convencerse 

de sus beneficios.

➢ Las grandes decisiones conllevan siempre un riesgo 

asociado y tomar decisiones valientes implica asumir 

riesgos.

➢ Una mente malabarista es indispensable para afrontar con 

éxito problemas y situaciones complejas.

➢ Lo importante no es lo que sabemos, sino lo que 

hacemos con lo que sabemos.

➢ Dirigir es tomar decisiones y la realidad es el 

soporte de mis decisiones.

➢ El directivo inteligente resuelve problemas, el 

sabio se anticipa… y los evita.

➢ El entorno siempre tolerará que tenga una crisis, 

lo que jamás tolerará es que no sepa gestionarla.

➢ El secreto de la excelencia es tener voluntad y 

tiempo para pensar.

Citas obtenidas en “Liderazgo Kumano” de Pau Doménech Gurí



Lo que la organización 
consigue como 

consecuencia de lo 
realizado en los bloques de 

Dirección y Ejecución, 
incluyendo una previsión a 

futuro.



RESULTADOS
AVANCES EN LAS UNIVERSIDADES

➢ Cultura y sistemas de gestión de los resultados.

➢ Responsabilidad por rendición de cuentas. 

Retornos de valor a la Sociedad.

➢ Alineamiento con los sistemas universitarios.

➢ Evaluación comparativa de resultados.

➢ Memorias e informes de Responsabilidad  

social.

➢ Avances en los sistemas de información 

institucional (CMI) y tecnologías avanzadas 

aplicadas.

➢ Transparencia.

REFLEXIÓN CONTINUA EN EL SECTOR

➢ La rentabilidad de la educación superior: ¿qué 

medir y cómo medirla?

➢ La rentabilidad individual, social e institucional 

de la educación superior.

➢ El éxito y la calidad de las universidades y del 

sistema universitario.

➢ Debilidad de los sistemas de información en las 

universidades. Gobierno del dato.

➢ Transformación digital: desarrollar en las 

universidades una cultura analítica.

➢ Memorias de responsabilidad social.

➢ El valor de los Rankings.

Consultar CUADERNO DE TRABAJO  RENTABILIDAD INDIVIDUAL Y SOCIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
El blog de Studia XXI »

http://www.studiaxxi.com/site/wp-content/uploads/CUADERNO-TRAB-n%C2%BA11-WEB.pdf
http://www.studiaxxi.com/


RESULTADOS ¿QUÉ MEDIR?

FUNCIONES 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 
UNIVERSITARIA

FUNCIONES 
COLECTIVAS

RENTABILIDAD 
INDIVIDUAL, 

SOCIAL Y 
INSTITUCIONAL

Modelo EFQM: una visión del valor a 

nuestro ecosistema y en él, a nuestro 

grupo de interés desde la perspectiva 

de clientes, personas, sociedad, 

partners y proveedores, además de 

los resultados estratégicos de la 

Institución (propios y de la 

Administración educativa). 

ALINEADO

Aporta una Lógica para su gestión

M
ID

E

Percepción de los grupos de 
interés

Creación de valor sostenible

Gestión del funcionamiento y la 
transformación

…y sugiere los ámbitos de la medición



RESULTADOS ¿CÓMO MEDIR?

“La gestión de los resultados es un marco conceptual y operativo que tiene por función 

facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada del proceso de 

CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO, con el objetivo de optimizar este proceso asegurando la 

máxima eficacia, eficiencia y efectividad en la consecución de los objetivos y en la mejora 

continuada de sus organizaciones” Longo, Francisco “Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI” - Ediciones Bellaterra, 2008

• Resultados de percepción de clientes. 

• Resultados de percepción de personas .

• Resultados de percepción de inversores y reguladores .

• Resultados de percepción de la sociedad.

• Resultados de percepción de partners y proveedores.

• Logros alcanzados en la consecución del propósito y la 

creación de valor sostenible. 

• Rendimiento financiero. 

• Cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés 

clave. 

• Consecución de los objetivos estratégicos. 

• Logros en la gestión del funcionamiento. 

• Logros en la gestión de la transformación. 

• Mediciones predictivas para el futuro de la organización.

Debate: Exceso de mediciones que nos apartan de lo básico

¿Qué es lo 

básico?

➢ Resultados Institucionales:

nivel estratégico (Visión) y la

creación de valor sostenible

para el ecosistema.

➢ Resultados de Ejecución:

nivel del funcionamiento y

trasformación.

➢ Retroalimentación de los 

grupos de interés.



RESULTADOS ¿CUÁNTO MEDIR?
La estrategia lleva implícito un modelo de gestión de los resultados

La cuestión no es si lo que medimos es mucho o poco, sino cómo articulamos un sistema 

de gestión de los resultados que permita un gobierno basado en el dato y en los distintos 

niveles.

OPINIÓN

➢ Lo “básico” Cuadro de indicadores que permita analizar nuestra capacidad para implementar 

las prioridades estratégicas, la sostenibilidad, los avances en la consecución de la visión, lo 

realmente relevante para los grupos de interés desde la propuesta de valor que pretendemos 

(Propósito) y desde lo que para éstos es realmente importante. En esto último quedarían 

integrados los resultados requeridos por los financiadores y reguladores. (Administración 

educativa).

NIVELES
➢ Estratégico.

➢ Despliegues Sectoriales.

➢ Operatividad de los procesos.

CUADROS DE MANDO 

PARTICULARIZADOS

➢ Análisis integrados.

➢ Valor aportado a la estrategia.



RESULTADOS. ¿CUÁL ES LA MEDIDA DEL ÉXITO?

METODOLOGÍA REDER
Diagnosticar

Analizar

Evaluar

Demostrar

Avanzar

Predecir

Sostenibilidad



RESULTADOS ¿SON LOS RANKING RESULTADOS?

CONSENSO SOBRE RANKING

➢ Evaluación de los resultados de 

las universidades, no controlado.

➢ Las universidades les dan 

valor (Políticas de 

comunicación institucional). 

➢ ¿Ha de ser una variable y aspiración determinante en la definición 

estratégica de una universidad?

➢ ¿Indica una medida del éxito de la universidad? 

DEBATE

➢ El posicionamiento en los ranking 

incide en la opinión de los grupos 

de interés  sobre la reputación.

OPINIÓN

➢ La información del posicionamiento en 

los rankings no debe ser “determinante”.

➢ Aporta conocimiento previo en los 

procesos de formulación estratégica 

(aporta información comparada de 

nuestro ecosistema).

➢ Hay que gestionar el conocimiento de 

los ranking: Instrumento para la 

gestión de la imagen y reputación.

➢ Aporta contraste en los procesos de 

seguimiento estratégica (información 

comparada del éxito de las prioridades y 

proyectos estratégicos).

➢ Aporta conocimiento y 

comparabilidad.



RESULTADOS

¿Son las memorias de responsabilidad social el instrumento básico de 
información sobre los resultados y logros de una universidad? 

➢ La responsabilidad social universitaria no se limita a las políticas activas añadidas en las dimensiones social, 

económica y ambiental, incluye el impacto que las funciones tienen en estas tres dimensiones. Todos resultados 

deben identificar la rentabilidad social.

➢ Es necesario la incorporación de los ODS y la implicación de las universidades en la Agenda 2030.

Son una forma adecuada para dar a conocer los resultados a los 
grupos de interés, de forma transparente y comprensible para 
sus expectativas.



CONCLUSIONES

Conocimiento y Evolución

Sin las universidades no se comprendería 
el desarrollo de la sociedad y la civilización. 

Pero el ecosistema nos plantea un nuevo 
“tempo” que exige cambios que se deben 
gestionar con agilidad.

La misión  constante de la universidad es la “mejora permanente 
de la sociedad a través del conocimiento”. Senén Barro 

El modelo EFQM 2020 se ha construido para dar respuesta a nuevas 
necesidades de gestión. En las universidades debemos avanzar desde las 
dificultades para la transformación a utilizar una metodología que nos ayude a 
gestionar el cambio necesario. 
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