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¿Que es Innovación Disruptiva ?

¿Como la Innovación Disruptiva esta afectando a la Educación superior en el 
mundo?

¿Como podemos preparar para sacar el mejor provecho de la Innovación 
Disruptiva?

¿ Por donde empezar ? 

Como Ellucian los puede apoyar?
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The Innovative University
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D
es

em
pe

ño

Tiempo

Innovación 
sostenible

Mantener el liderazgo en el mercado 
mediante el mejoramiento o iteración 

de los servicios (soluciones: complejas y 
costosas)

Innovación 
disruptiva

Ser pionero a través de la exploración e invención 
atacando segmentos nicho / base del mercado
(soluciones: simples, flexibles, asequibles y 

accesibles)

Desempeño esperado por la 
base del mercado

Desempeño esperado por la 
cima del mercado

Las innovaciones disruptivas tienen
por igual un historial de transformar
industrias enteras y llevar a la 
bancarrota a algunas de las 
corporaciones más exitosas y 
establecidas del mundo. Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.



2- ¿Como la 
Innovación Disruptiva 
esta afectando a la 
Educación superior en 
el mundo?
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D
es

em
pe

ño

Tiempo

Educación superior 
tradicional (monolítica / presencial )

Mejoras puntuales al modelo de Ed. 
Superior, que generan más costos 

de operación e incremento de 
matriculas

Educación en 
línea

Nuevos modelos de enseñanza / aprendizaje 
flexibles, personalizados, basados en 

competencias, pertinentes, simples y menos 
costosos.

Desempeño esperado por los 
estudiantes tradicionales 

(techo del mercado)

Desempeño esperado por los 
estudiantes NO 
tradicionales

(base del mercado)

Prestigio

Resultados

Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.
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EDUCACIÓN TRAD. 
EN LINEA

NO ESTUDIANTES

ESTUDIANTES NO 
TRADICIONALES

M
ás

 e
st

ud
ia

nt
es

M
enor costo

Modelo de 
Negocio

EDUCACIÓN 
TRADICIONAL

Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.
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https://bothsidesofthetable.com/in-15-years-from-now-half-of-us-universities-may-be-in-
bankruptcy-my-surprise-discussion-with-979f93bd6874

The Innovative University

Source:
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Revenue

Cost

Mayores Costos:
• Falta de economías de 

escala
• Complejidad en la 

operación de HE
• Altos costos fijos
• “Extravagant Facilities”
• Deudas de Proyectos de 

infraestructura
• Costos de mantenimiento 

de edificios

Menores Ingresos:
• Disminucion de la 

población en edad de 
escolaridad universitaria

• Mayores Descuentos
• Menos Fondos del 

gobierno
• Nueva Competencia
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Generador
de Beneficios

Aliviar
de dolores

Servicios

Trabajo del 
cliente

Beneficios

Dolores

• Prestigio
• Ranking
• Investigacion
• Real State
• Ligas de 

Deporte

• Enfasis
• Costos
• Seguridad
• Empleabilidad

Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.



Modelo de negocio de la 
Educación Superior Tradicional
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Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.
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Written & 
Oral
Communi
cation

Solving 
Problems

Collaborating 
with Others

Managing 
Multiple 

Priorities

Source : Jefrey Sellingo. On bound H.E





3- ¿Como podemos 
preparar para sacar el 
mejor provecho de la 
Innovación Disruptiva?





Innovación sin resultados !!
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Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.

Educación
Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.
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Disruptores
digitales

Pathways

Delivery
formats and 
modalties

Expert 
information

Credential of
accepted value

Affiliate
network

Signals of
aptitude

A rite of
passage

Secure life 
transition

Personal 
exploration

Coaching and 
mentorship

Models of
thinking and 

doing

Facilited
practice



Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.

Premisas para Innovar

Absoluta conciencia e  intensión de Crear Valor

Hacer la innovación parte de la Estrategia Institucional

Es Fundamental repensar el modelo de Operación Actual

Es mas fácil usando  “un Framework”

Hacerla soportada con un Equipo Externo

Oficina de Gestión de la innovación

Flexible, Conveniente,  Accesible, Simple,  Asequible.



34 56Por donde 
empezar ? 



0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

Strategy
consistency

Business Capability
Consistency

Operational
Backbone Maturity

Data / Information
Availability

Enterprise
Architecture
Consistency

Innovative
Initiatives
supporting

Disruptive Business
Model

Horizon’ Maturity Model
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OPERATIONAL BACKBONE 

Operational efficiency Transparent Financial Management 

Institutional 
growth

Distance / 
online learning

Student 
Experience

Accreditation

Continuing 
education

Student 
Success

Academic 
Excellence

Rankings

Internationalization

Digital 
Transformation

Regulatory 
compliance

Innovation

Conjunto de definiciones estratégicas, de negocio, operacionales y 
tecnológicas definidas en conjunto para obtener un resultado de 

negocio especifico / o responder a un desafío /  oportunidad.

Gratuidad
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Strategy and business capabilities 
Analysis

Technical and Operational 
Requirements

Solution Architecture and  Project 
plan

Comité directivo
Dueños de la 
Estrategia
CxO / VPs
Interesados 

Dueños de procesos
Departamento de TI

Comité directivo

Identificar y evaluar las capacidades 
de negocio requeridas para lograr los 
objetivos e iniciativas estratégicas

Identificar los dolores y necesidades 
operacionales

Definir la arquitectura de solución y el 
mapa de implementación.
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• Modernización / obsolescencia tecnológica
• Crecimiento orgánico / institucional
• Formación de excelencia
• Acreditación
• Eficiencia operacional
• Internacionalización
• Transparencia financiera
• Éxito Estudiantil
• Excelencia académica
• Desarrollo de la Investigación
• Aseguramiento de la calidad
• Infraestructura sostenible
• Transformación Digital
• ….
• ….

Objetivos
Estratégicos

Plan Estratégico

Drivers Estratégicos

Indicadores y metas 
estratégicas

POR QUÉ?

QUÉ?
Iniciativas
estratégicas

EJEMPLO



Strategic objectives

Strategic Initiatives

Strategic Plan

Business capabilities

Strategic Drivers

KPI and Goals

Process

Technology

Apps

Data

AL
IG
NM
EN
T

WHY?

WHAT?

HOW?

SYNCHRONIZATION



Gestionar inscripción de 
materias y matrícula

Gestionar matricula de 
estudiantes

Gestionar Inscripción 
de cursos

Gestionar la enseñanza y 
aprendizaje

Gestionar la asistencia 
a clase

Gestionar ingreso de 
calificaciones / notas

Gestionar el avance 
académico

Ejecutar procesos de 
cierre de periodo 

académico
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Gestionar las finanzas institucionales

Gestionar la 
Contabilidad

Gestionar los 
Inventarios y 
Almacenes

Gestionar las 
Compras y 

abastecimiento

Gestionar el 
Presupuesto

Gestionar los Activos 
Fijos 

Gestionar  las 
Cuentas x Cobrar
(NO académicas)

Gestionar las Cuentas 
x Pagar

Gestionar las Fuentes 
de ingreso

Gestionar 
contablemente la 

investigación

Diseñar y planear la 
oferta académica

Gestionar los programas 
académicos

Gestionar el catálogo 
de cursos

Gestionar periodos 
académicos

Gestionar las mallas 
curriculares

Gestionar la graduación 
de estudiantes

Gestionar eventos y 
ceremonias de grado

Gestionar solicitudes 
de graduación

Validar cumplimiento 
de requisitos

Gestionar información 
de egresados

Gestionar el registro 
de grado

Gestionar el registro de 
los estudiante

Gestionar el registro de 
estudiantes

Gestionar la cuenta corriente del estudiante

Gestionar los conceptos de 
cobro

Generar documentos de 
cobroGestionar planes de pago

Gestionar ayuda 
financiera

Gestionar cuenta de 
corriente del estudiante

Gestionar becas y 
descuentos

Procesar pagos del 
estudiante

Gestionar contratos y 
convenios

Gestionar profesores 

Gestionar la carga 
docente

Gestionar la evaluación 
docente

Gestionar la información 
de docentes

Gestionar el talento Humano (Admin)
Gestionar el 

reclutamiento y 
Selección

Gestionar la 
Contratación

Gestionar el 
desempeño 

organizacional

Gestionar el desarrollo 
profesional

Gestionar la estructura 
organizacional

Gestionar capacidades 
transversales

Gestionar encuestas

Gestionar espacios 
físicos

Gestionar personas 
generales (naturales & 

jurídicas)

Gestionar eventos

Gestionar promoción y 
mercadeo

Gestionar campañas 
de mercadeo

Gestionar eventos de 
mercadeo

Gestionar planes de 
comunicación

Gestionar prospectos 
potenciales

Gestionar la admisión de 
estudiantes

Gestionar prospectos

Gestionar solicitudes 
de admisión

Gestionar zonas y 
metas de admisiones

Gestionar la 
programación académica

Realizar la proyección de 
oferta académica

Definir la oferta horaria de 
cursos

Gestionar listas de espera 
para la oferta

Asignar los recursos 
requeridos a la 

programación de cursos

Gestionar los servicios a 
los estudiantes (SX)

Gestionar las solicitudes 
de servicios

Gestionar los servicios 
oficios a los estudiantes

Gestionar la asesoría a 
los estudiantes

Gestionar las alertas 
tempranas e 

intervenciones

Gestionar el perfil de 
riesgo

Gestionar asesores y 
poblaciones

Gestionar Tecnologías de información

Gestionar los documentos

Gestionar el análisis 
de datos (analítica)

Gestionar los reportes

Gestionar la identidad 
de usuarios

Gestionar la 
automatización de 

procesos

Gestionar las 
integraciones

Gestionar las 
comunicaciones

Gestionar las 
soluciones móviles



Nos preocupa la 
retención de 

estudiantes y las 
tasas de 

graduación

Nos preocupa la 
sostenibilidad, 

control y 
transparencia 

financiera

No contamos con 
información clara y 
oportuna que nos 

permita saber como 
va nuestra operación

Sabemos que 
tenemos procesos 

complejos, manuales 
y repetitivos

Tenemos múltiples 
sistemas 

desconectados, 
obsoletos, o llevamos 
la operación en Excel

Cada vez es más 
difiicil alcanzar, 

atraer y 
convencer nuevos 

alumnos
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Cuáles otros desafíos encuentra en su organización?

Nos preocupa la 
retención de 

estudiantes y las 
tasas de graduación

Nos preocupa la 
sostenibilidad, control 

y transparencia 
financiera (controlar 
ingresos y egresos)

Cada vez es más 
difícil alcanzar, atraer 
e influenciar nuevos 

alumnos.

Estamos buscando 
ahorros en nuestra 
operación  y gestión 

de recursos

7

Nos interesa 
implementar modelos 
100% de E.learning

(programas, cursos) o 
híbridos

9

Nos preocupa el 
cumplimiento de los 
requerimientos de 

acreditación / 
operación

8
NO contamos con la 

flexibilidad para 
innovar en modelos 

educativos, 
programas, 

pedagogías …

10
Nos gustaría atacar 

nuevas oportunidades 
con tecnología de 

punta / digital 
(transformación 

digital)

11

?

12

1 2 3 4 5 6
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https://forms.office.com/r/S9jXrTn8fZ



Nos preocupa la 
retención de 

estudiantes y las 
tasas de 

graduación

Nos preocupa la 
sostenibilidad, 

control y 
transparencia

financiera

No contamos con 
informacion clara y 
oportuna que nos

permita saber como
va nuestra operación

Sabemos que 
tenemos procesos

complejos, manuales
y repetitivos

Tenemos múltiples
sistemas

desconectados, 
obsoletos, o llevamos
la operación en Excel

Cada vez es más
difiicil alcanzar, 

atraer y 
convencer nuevos

alumnos
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Cuáles otros desafios encuentra en su organización?

Nos preocupa la 
retención de 

estudiantes y las 
tasas de graduación

Nos preocupa la 
sostenibilidad, control 

y transparencia
financiera (controlar
ingresos y egresos)

Cada vez es más
difiicil alcanzar, atraer
y convencer nuevos

alumnos.

Estamos buscando
ahorros en nuestra
operación y gestión

de recursos

7

Nos interesa
implementar modelos
100% de E.learning

(programas, cursos) o 
hibridos

9

Nos preocupa el 
cumplimiento de los 
requerimientos de 

acreditación / 
operación

8
NO contamos con la 

flexibilidad para 
innovar en modelos

educativos, 
programas, 

pedagogias …

10
Nos gustaría atacar

nuevas oportunidades
con tecnologia de 

punta / digital 
(transformacion

digital)

11

xxxxx

12

1 2 3 4 5 6
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“La tecnología no 
reemplazará a los grandes 
maestros, 
pero la tecnología en 
manos de grandes 
maestros puede ser 
transformadora”

- George Couros
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Estudiantes necesitan
un Titulo Académico

Instituciones ofrecen
un Titulo Académico

Empleadores validan 
Título Académico

Titulo
Académico

Apr
en

diz
aje

 ún
ico

 (4
 y)

 

Carrera profesional estable
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