
 

 

Fundación Universidad de Antioquia entre las Culturas más 
Innovadoras en Colombia, 2022 

  
Su innovación en el sector social y su priorización en el ser humano, son 
solo algunas de las razones por las que la Fundación Universidad de 
Antioquia se ha favorecido de su diversidad y de la capacidad de creación 
de valor de sus equipos de trabajo. Por ello y por los resultados obtenidos a 
través de nuestra gestión de la cultura organizacional en la Fundación, Great 
Culture to Innovate® nos reconoce como una de “Las Culturas más 
Innovadoras en Colombia, 2022” dentro de su primer ranking local. 
 
La Fundación Universidad de Antioquia ha logrado una posición dentro de 
la lista, junto con un grupo de 15 compañías de alto rendimiento en el país. 
116 organizaciones participaron en el proceso de valoración a través de la 
encuesta GCTI® Instrument, que representa las voces de los colaboradores 
en dichas compañías. De ese grupo de organizaciones, fueron 
seleccionadas las 15 mejores. 
  
Es un honor para la Fundación Universidad de Antioquia ser reconocida por 
sus colaboradores como una organización que trabaja por su gente y por 
fortalecer la diversidad, la justicia y la equidad. Gracias a ellos y a su 
contribución este logro hoy es posible.  
 
 



 

 

 
Entrega del Premio a una de las Culturas más Innovadoras en Colombia. 

Recibe el Premio el director Luis Fernando Múnera Díez y Ana María Arango, Directora Administrativa 
de la Fundación Universidad de Antioquia. 

 
 

 



 

 

 
 
A continuación, relacionamos algunas cifras y datos de la organización y 
nuestros colaboradores: 
 

• La Fundación Universidad de Antioquia administra diferentes 
proyectos de la Universidad de Antioquia y de otras instituciones con 
el propósito de realizar una gestión efectiva y transparente para el 
beneficio de la comunidad universitaria, de nuestra ciudad y región. 
Nuestro valor agregado y propuesta de valor radica en: “Servir bien, a 
tiempo y con afecto”, y en ofrecerle a nuestros colaboradores una 
mejor calidad de vida y oportunidades para su crecimiento personal y 
profesional. 

• La Fundación Universidad de Antioquia apoya diversos programas de 
la Universidad de Antioquia, entre ellos Bienestar Universitario, 
innovación, emprendimiento, infraestructura e investigación, 
aportando de esta manera en el crecimiento y fortalecimiento de la 
UdeA y en el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, 
profesores, personal administrativo y comunidad en general.  

• El modelo de administración que hemos creado para los proyectos ha 
sido muy innovador porque ha conjugado con la prestación de un 
servicio efectivo y eficiente, pero sobre todo generando valor agregado 
en el componente social que es nuestro elemento diferenciador. 

 

Algunos datos importantes de nuestros proyectos:  

 

• Administramos el proyecto de Conducción de Vehículos de Transporte 
Masivo desde el año 2005, al que hemos vinculado más de 1.357 
estudiantes universitarios de diferentes programas y universidades 



 

 

tanto públicas como privadas en el Valle de Aburrá. El proyecto busca 
la generación de empleos en condiciones especiales que apuntan a la 
deserción estudiantil, por medio de estrategias como jornadas 
laborales especiales, bienestar laboral, un excelente clima 
organizacional y propiciando calidad de vida para sus colaboradores, 
además aportando al desarrollo social, económico de la sociedad con 
la formación de profesionales de diferentes ciencias y disciplinas. 
 

• El proyecto de Gestión del Aseo, también administrado por la 
Fundación, lleva 7 años transformando los espacios de ciudad a través 
de los servicios de aseo, donde no solo tenemos excelentes 
estándares operativos, nuestra fortaleza es vincular el personal a 
diferentes ofertas educativas, de vivienda y de gran impacto social. 
 

• Actualmente la Fundación Universidad de Antioquia administra más 
de 80 proyectos de ciudad, de región, de investigación, entre otros, 
con diferentes entidades públicas y privadas que tienen como 
propósito transformar vidas.  

 
  
Great Culture to Innovate®, es una firma de investigación y consultoría, 
especializada en valorar la Riqueza Humana Organizacional y su 
aprovechamiento, porque uno y otro aspecto es el que se va a ver reflejado 
en la capacidad de crear valor a través de la innovación. Las organizaciones 
son evaluadas a partir de las respuestas de sus colaboradores al GCTI® 
Instrument, efectuando control de variables para poder hacer una 
comparación técnicamente correcta. GCTI® certifica a las organizaciones 
que obtienen logros por encima del mercado y elabora el ranking que se 
presentó el 14 de julio, reconociendo a las organizaciones que por sus logros 
deben ser referentes para el país. 
 



 

 

Evaluación y calificación: Las organizaciones son calificadas a partir de 
datos cuantitativos y cualitativos, donde el mayor peso recae sobre la 
perspectiva de los colaboradores.  
 
Organizaciones participantes: En Colombia, 116 organizaciones 
efectuaron Great Culture to Innovate® en los últimos 2 años. 
  
Con el propósito de reconocer dentro de las organizaciones certificadas a 
aquellas que por sus resultados obtenidos en la valoración de Great Culture 
to Innovate® son un referente a nivel país en consolidar una Cultura 
Organizacional que eleva el potencial de colaboradores, líderes y equipos 
de trabajo de generar valor, hemos producido el ranking de Las Culturas 
más Innovadoras en Colombia, 2022.  
 
  
 
Para conocer más acerca de la Fundación Universidad de Antioquia visita 
https://www.fundacionudea.com/sitio/ 
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