
PLAN ESTRATEGICO 2019-2025 
 

Los objetivos, estrategias y planes de acción presentadas en el Plan Estratégico de la 

UCAL se basan en la siguiente visión, misión y valores institucionales: 

 

 
 

 

El modelo de negocio de UCAL está basado en la diferenciación; dirigiéndonos como 

principal segmento al NSE A, B1, B2, C; segmento en el que UCAL se está comenzando 

a consolidar.  Como referencia, hace 2 años la población de UCAL de este segmento 

era de 11%.  Hoy es del 31%, demostrando una tendencia creciente que seguirá 

incrementando ya que la principal competencia ha optado por un modelo masivo, 

estandarizado y de penetración por precio.   

 

El plan se centra en 2 principales estrategias: 

 

1. Consolidar participación de mercado en las carreras actuales 

2. Diversificar portafolio para incursionar en carreras mainstream de negocios 

 

1. CONSOLIDAR PARTICIPACIÓN DE MERCADO: 

 

la propuesta de la UCAL se centra en 4 pilares estratégicos que aportarán a reforzar el 

prestigio deseado por los postulantes; y un gran servicio para así alcanzar los resultados 

deseados: 

 

 
 

Los años 2019 y 2020 son años clave para consolidar los atributos del plan y hacerlos 

visibles al mercado, para asegurar el crecimiento de la UCAL; especialmente en las 

carreras de negocio, estimado a través de dos estudios de mercado.   



 

a) IMPACTO ACADÉMICO: 

Ya que la mayoría de universidades con las que UCAL compite han optado por un 

modelo más masivo, UCAL seguirá buscando la diferenciación. En lo referente al 

Impacto Académico, nos enfocaremos en la calidad de nuestros docentes, quienes no 

solamente deberán cumplir con los requisitos legales según la NLU y contar con las 

credenciales académicas apropiadas, sino que deben destacar en su campo 

profesional como referentes y líderes de opinión.  Por otro lado, al ser una universidad 

“no masiva” la metodología de enseñanza cobra un lugar especial en la calidad de la 

enseñanza buscando que el docente diseñe sus clases con las metodologías propuestas 

por UCAL que son impartidas a los docentes por Calidad Académica buscando 

maximizar el aprendizaje y el gusto por aprender. A continuación, se detallan las 

principales acciones para generar el impacto académico deseado: 

 

 

 
 

 
b) EMPLEABILIDAD 

La mayoría de universidades ofrecen servicios de empleabilidad.  Sin embargo, su 

función se centra principalmente en administrar una bolsa de trabajo de las solicitudes 

que reciben.  UCAL ha decidido tener una gestión proactiva de la empleabilidad 

buscando generar oportunidades para nuestros alumnos y egresados.  En las acciones, 

no solo participan los ejecutivos del área de empleabilidad, quienes se centran a 

generar oferta con los gerentes de recursos humanos de las empresas, sino que los 

directores de carrera también participan activamente en reuniones especializadas en 

sus campos para dar a conocer el modelo educativo de UCAL y el perfil de los 

egresados.  Por otro lado, esta cercanía con el entorno laboral permite obtener 

retroalimentación permanente del desempeño de nuestros estudiantes y egresados, así 

como la identificación de tendencias en el campo profesional. A continuación, las 

principales estrategias: 

 



 
 

c) INTERNACIONALIZACIÓN 

UCAL ha tomado la decisión de no llenarse de convenios internacionales ya que resultan 

difícil de administrar tanto para el alumno como para el estudiante.  Lo que buscamos 

es contar con convenios top en cada rama de nuestras carreras y generar experiencias 

internacionales como intercambios, misiones académicas, pero también trayendo la 

experiencia internacional al campus con profesores visitantes, conferencistas, etc.  

 

 

 
 



d) ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN 

Conocer las necesidades de los colegios nos permitirá satisfacer mejor sus necesidades 

y garantizar mejor presencia de UCAL en los mismos.   

 

 

 
 

 

 

2. DIVERSIFICAR PORTAFOLIO PARA INCURSIONAR EN CARRERAS MAINSTREAM DE 

NEGOCIOS 

 

A la fecha, UCAL cuenta con 10 carreras implementadas del mundo de la creatividad 

e innovación; campos en el que UCAL ha logrado ser un referente en el mercado local.  

Asimismo, el territorio de la creatividad y la innovación están cobrando cada vez mayor 

relevancia en el mundo empresarial y personal ya que han sido declaradas como 

competencias clave para el futuro. 

 

Por otro lado, para asegurar un crecimiento importante de la UCAL al 2025, se ha visto 

necesario aprovechar el know-how y el posicionamiento obtenido en el ámbito de la 

creatividad e innovación – para ingresar a carreras mainstream, de mayor demanda y 

mercado como lo son las de negocios. 

 

Las empresas, cada vez más necesitan administradores y gestores de negocios locales 

e internacionales, que no solo dominen el ámbito racional, numérico de dichas áreas, 

sino también el aspecto creativo y las metodologías ágiles para innovar. 

 

En ese sentido, es una decisión estratégica acelerar la incursión a las carreras de 

negocios para aprovechar nuestras ventajas competitivas, y; concentrar los esfuerzos 

para robustecerlas y asegurar demanda. 

 

El plan incluye entonces el lanzamiento de 3 carreras nuevas de negocios que ayudarán 

también a reforzar el posicionamiento y los resultados de la carrera de Marketing e 

Innovación que fue lanzada el año 2018. 

 



Para asegurar el éxito de las carreras de negocios, las diferentes áreas académicas, de 

marketing, de investigación etc. destinarán recursos para asegurar conseguir el impacto 

académico necesario – tal como se ha descrito en el punto 1.  

 

En ese efecto, se decide posponer hasta nuevo aviso el lanzamiento de los siguientes 

programas aprobados en el momento del licenciamiento y – para el caso de los 

programas del pregrado – mantenerlos únicamente como menciones: 

 

 

 
 

 

En el caso específico de las maestrías, éstas también estarán en situación de stand by 

hasta desarrollar el plan estratégico y el plan de implementación de una Escuela de 

Postgrado con una estructura humana y financiera adhoc para atender bien los 

requerimientos académicos, comerciales y de servicios para que la Escuela de 

Postgrado refuerce a su vez, el posicionamiento y los resultados del pregrado.   

 

Adicionalmente, UCAL revisará la oferta de cursos de educación continua que hoy es 

bastante extensa e incluye temas muy técnicos que no añaden a la construcción de 

estatura universitaria que requiere la marca; para enfocarse en aquellos relacionados 

con las carreras del pregrado existentes y también con las nuevas de negocios que 

estaremos lanzando en el 2019 para ir generando asociación de la marca en el sector 

empresarial. 

 

Las autoridades académicas deberán tener una presencia permanente en medios así 

como en congresos y seminarios en temas relacionados a sus carreras y a las de 

negocios para contribuir con el posicionamiento de UCAL en temas especializados así 

como en temas de innovación y negocios y en el qué hacer de la educación. 

 

 


