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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está basado en el análisis del perfil profesional de los 
Administradores de Empresas de la Universidad del Valle Sede Pacífico, 
fundamentado con relación al estudio de las competencias laborales. El cual 
puede servir como insumo para la realización de un estudio mucho más profundo 
que brinde lineamientos para construir un perfil profesional que tenga una relación 
más estrecha con las competencias laborales que requieren las empresas del 
sector portuario. 

En este trabajo se tendrán en cuenta los conceptos de competencias; siendo estos 
fundamentales en la formación, donde se promueve el desarrollo de algunas 
particularidades, tales como: aptitudes, actitudes, conocimientos, habilidades, 
valores, entre otras. Todas estas siendo consideradas como actividades las cuales 
se realizan de manera simultánea dentro de las organizaciones. 

Desde el punto de vista de las organizaciones, el administrador es la parte 
representativa que velará por mantener los valores de la organización, y será un 
gran promotor para el logro de los objetivos. Por tal motivo es importante evaluar 
el perfil requerido durante el proceso de formación del programa Administración de 
Empresas con el propósito de conocer si se cumple con las expectativas del 
mercado laboral. 

Para el logro de esta investigación la cual tiene un enfoque descriptivo, se ha 
evaluado el programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle 
Sede Pacífico y el perfil de sus egresados, frente a las competencias requeridas 
por las empresas del sector portuario afiliadas a FITAC capítulo Buenaventura. 

La importancia del análisis de estas organizaciones representadas en diferentes 
sectores del ámbito portuario está ligada a la eficiencia y efectividad de la una 
para el desarrollo y buen desempeño de la otra, los cuales actúan como 
componentes esenciales del desarrollo personal, profesional, organizacional de 
cada uno de sus colaboradores y con mayor importancia el desarrollo del Distrito 
de Buenaventura, el cual ha sido con el pasar del tiempo rezagado y estancado, 
puesto que a pesar de los recursos que maneja no genera avances en materia de 
nuevos programas de educación superior; los cuales vayan encaminados a la 
adquisición de nuevos conocimientos en el área portuaria.     

Esta investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta fuentes primarias las 
empresas afiliadas a FITAC - Buenaventura, con la identificación de las 
competencias profesionales requeridas en sus cargos administrativos o 
gerenciales medios. Para la recolección de la información se desarrolló la 
aplicación de una encuesta a los encargados de la organización (administrador o 
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gerente), en las empresas afiliadas a FITAC ubicadas en el Distrito de 
Buenaventura.     

Por otra parte, en el trabajo de grado se muestran los resultados de la aplicación 
de la mencionada encuesta en la cual se tuvieron en cuenta las competencias 
arrojadas en estudio realizado por Tuning en América Latina. Aplicándola a las 
personas encargadas de la organización (administrador o gerente), en las 
diferentes empresas afiliadas a FITAC. La selección de dichas empresas se hizo 
teniendo en cuenta información suministrada por la entidad antes mencionada, y 
analizando a las empresas que hacen mayor gestión en la ejecución de sus 
actividades. De las cuales muchas de ellas tienen participación en la cadena de 
abastecimiento del área logística.   

Se presenta un análisis del perfil profesional del Administrador de Empresas de la 
Universidad del Valle Sede Pacífico, comparado con la propuesta de 
competencias planteadas. Desde esta perspectiva, se busca determinar cuál es el 
perfil de los profesionales en administración de empresas requerido por las 
empresas afiliadas a FITAC, y verificar si la Universidad del Valle Sede Pacífico en 
su proceso de formación tiene fundamentadas esas competencias. Es decir, 
prescribir si los profesionales de Administración de Empresas egresados de la 
Universidad del Valle Sede Pacífico están preparados, para afrontar dichos 
requerimientos en el contexto de Buenaventura. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes; las 
cuales se espera aporten a la construcción y mejoramiento de las competencias 
de los profesionales en Administración de Empresas del Distrito de Buenaventura. 



16 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

En Buenaventura, se cuenta con un grupo de empresas dedicadas principalmente 
a las actividades del sector portuario, las cuales requieren de un esquema 
organizativo y de la implementación de procesos de gestión que implican la 
vinculación de personal con perfil de administrador para el eficiente desarrollo de 
las actividades propias de su funcionamiento. La organización de dichas 
actividades, generalmente requiere de este tipo de profesionales; esto debido a la 
interdisciplinariedad del programa, la facilidad de sus profesionales para 
desempeñarse en diferentes áreas de la organización y su capacidad de 
adaptación a las coyunturas organizacionales y del mundo laboral.  

Sin embargo, muchas de estas habilidades no son adquiridas por los profesionales 
en el periodo de formación académica, sino en la vida laboral, formando así una 
brecha entre los conocimientos adquiridos por el estudiante en la universidad y los 
requerimientos que presentan las empresas. 

La adquisición de habilidades y competencias evolucionan a lo largo de la vida, y 
su aprendizaje adecuado es el que permite desempeñarse en los diferentes 
espacios tanto personales como profesionales. 

Actualmente, en el ámbito educativo a nivel mundial, se ha comenzado a emplear 
el término “competencia”, el cual surge de la lingüística, que inicia con el 
aprendizaje individual de la lengua materna desde el nacimiento hasta el 
desarrollo pleno de las capacidades comunicativas. En suma, las competencias se 
refieren a la capacidad de hacer en contexto y poner en práctica los conocimientos 
que se desarrollan a lo largo de los procesos de aprendizaje. 

Las competencias se clasifican en básicas, como las fundamentales para vivir en 
sociedad y desenvolverse en cualquier aspecto de la vida, mientras que las 
competencias genéricas y específicas hacen referencia a las necesarias para 
desempeñarse en el ambiente laboral, siendo las primeras más comunes a varias 
ocupaciones o profesiones y las segundas propias de una determinada rama del 
conocimiento; teniendo un alto grado de especialización, así como procesos 
educativos específicos; dentro de las últimas se distinguen a su vez las 
profesionales y ocupacionales como herramientas de adaptación; buscando 
siempre la formación de individuos con mayores capacidades para trabajar en 
equipo y hacer frente a los cambios que se presenten.  

En la adquisición de dichas capacidades o competencias, en el ámbito 
universitario, la participación de los maestros es reconocer en su práctica 
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pedagógica el desarrollo de algunas competencias generales, donde es 
importante que esta formación se haga explícita. En el caso de las 
competencias laborales específicas, la actualización docente es fundamental. 
Es preciso que los maestros conozcan también los contextos laborales y las 
oportunidades de sus regiones. Además, de contar con las competencias 
laborales generales para facilitar el desarrollo de las mismas en sus 
estudiantes. En síntesis, el desarrollo de competencias laborales implica una 
articulación de las instituciones educativas con el sector productivo de su 
entorno local.1  

Según (Fedesarrollo – CERAC), En las entrevistas sostenidas en la ciudad, 
se señaló como problema principal el que las carreras ofrecidas no tenían 
que ver con la vocación del “puerto”. Siendo esto una preocupación central 
en materia de educación superior la pertinencia de la misma y su 
adecuación con el entorno productivo y laboral del Distrito de Buenaventura. 
Hasta el momento son dos las universidades, ambas públicas, que tienen 
asiento en la ciudad. La Universidad del Pacífico, creada en 1988, que 
también tiene sedes en Guapi y Tumaco, y la Universidad del Valle –sede 
Pacífico-. Adicionalmente, la Universidad del Quindío y la Universidad 
Antonio Nariño, tienen centros de tutoría y atención de sus programas a 
distancia. El SENA, ofrece distintas modalidades de formación y cuenta 
como principal infraestructura con el Centro Nacional Pesquero.2 

Realizando un análisis de los programas profesionales que se ofertan 
específicamente en la Universidad del Valle Sede Pacífico, se puede evidenciar 
que existen 7 programas profesionales de los cuales 3 son de la Facultad de 
Ciencias de la Administración y uno de estos corresponde a Comercio Exterior, 
por ende podría acercarse más a los requerimientos del sector portuario. Los 
egresados de los programas profesionales administrativos en muchos casos 
requieren cursar procesos de formación complementaria para cumplir con los 
requerimientos de las organizaciones portuarias para ocupar cargos 
administrativos de gerencia alta y media.  

Sin embargo los programas tecnológicos parecen acercarse un poco más a las 
necesidades del sector con programas tecnológicos como Gestión Portuaria, 
Logística Portuaria y Mantenimiento de Equipos Portuario, que pese a suplir 
necesidades de las empresas en muchas ocasiones sus egresados ven limitadas 
las oportunidades de empleo en cargos de gerencia. 

Desde esta perspectiva, se busca determinar cuál es el perfil de los profesionales 
en Administración de Empresas requerido por las empresas afiliadas a FITAC, y 

                                            
1  Educar Para el Mundo Productivo. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article 

88058.html (21/05/2016: 12:29).  
2  FEDESARROLLO-CERAC. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp 
content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-
%C3%A1rea-de-influencia-Informe-final-2013.pdf. (21/05/2016: 01:22).  

http://www.fedesarrollo.org.co/wp%20content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-%C3%A1rea-de-influencia-Informe-final-2013.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp%20content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-%C3%A1rea-de-influencia-Informe-final-2013.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp%20content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-%C3%A1rea-de-influencia-Informe-final-2013.pdf
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verificar sí la Universidad del Valle Sede Pacífico en su proceso de formación tiene 
fundamentadas esas competencias. Es decir, establecer sí los profesionales de 
Administración de Empresas egresados de la Universidad del Valle Sede Pacífico 
están preparados, para afrontar dichos requerimientos en el contexto de 
Buenaventura.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El perfil profesional del administrador de empresas de la Universidad del Valle 
Sede Pacífico, corresponde al requerido por las empresas del sector portuario 
(afiliados a FITAC capítulo Buenaventura)? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Caracterizar el perfil profesional del administrador de empresas requerido por las 
organizaciones afiliadas a FITAC capítulo Buenaventura, con relación a las 
competencias adquiridas durante su formación en la Universidad del Valle Sede 
Pacífico.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 
 Identificar los elementos comunes en los perfiles profesionales en 

administración de empresas requeridos por las organizaciones del sector 
portuario afiliadas a FITAC capítulo Buenaventura para ocupar cargos 
administrativos gerenciales medios. 
 

 Realizar un análisis del perfil profesional del Administrador de Empresas 
definido por la Universidad del Valle sede Pacífico.  

 Contrastar los perfiles profesionales del programa de administración de 
empresas con el perfil ocupacional requerido por las empresas afiliadas a 
FITAC capítulo Buenaventura.   
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
El desempleo estructural o desajuste entre la oferta y la demanda, como lo 
expresa (Maldonado, 2002) tiene como una de sus causas “la incompetencia de 
los trabajadores para cumplir con las funciones asignadas por los empresarios”  
 

La deficiencia en los profesionales colombianos se atribuye a la educación, 
lo que deriva en un análisis profundo para posibles soluciones que permitan 
mejorar las competencias de cada profesional que egrese de las 
universidades  de nuestro país, además, dar respuesta a las demandas del 
mercado generando capacidades en los jóvenes egresados para lograr 
cerrar la brecha entre los conocimientos teóricos, las habilidades y 
destrezas buscadas por los empresarios y por las nuevas tendencias de la 
economía del país3. 

  
De acuerdo con lo planteado anteriormente, la investigación realizada por la 
Universidad de la Sabana da a conocer que; en nuestro país se deben 
identificar cuáles son las competencias que deberían tener nuestros 
profesionales, de acuerdo con nuestras características, culturales, mercado 
de trabajo y tecnología imperante. Por estas y muchas otras razones, no 
puede desestimarse la importancia del sector educativo, las reformas 
curriculares acordes con las necesidades del medio, la sensibilización a los 
docentes, donde no impere la parte teórica sino la práctica, la solución de 
problemas, el liderazgo y la toma de decisiones4. 

 
Lo anterior, entra en concordancia con el objetivo del presente trabajo de 
identificar, si el perfil profesional del programa de Administración de Empresas de 
la Universidad del Valle Sede Pacífico, cumple con la exigencias de las empresas 
del sector portuario en sus áreas administrativas y gerenciales medias en el 
Distrito de Buenaventura, en este caso teniendo en cuenta las empresas afiliadas 
a (FITAC capítulo Buenaventura).   
 
Esta, es una oportunidad que ayuda a establecer relaciones de doble vía entre los 
egresados del programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Valle Sede Pacífico, y las empresas locales portuarias antes mencionadas,  
creando canales de comunicación que propician el proceso de retroalimentación 
que debe existir entre estos. Siendo de forma fundamental para que la dirección 

                                            
3  AGUT NIETO, Sonia; GRAU G. Rosa María. Una aproximación psicosocial al estudio de las                   
competencias. Disponible En: file:///C:/Users/A/Downloads/Dialnet-
UnaAproximacionPsicosocialAlEstudioDeLasCompetenci-209924%20(1).pdf. (07/06/16: 10:30). 

4  BUENAHORA MARIA. El entorno Empresarial y el desarrollo de competencias; reflexiones, 

universidad de la sabana. Disponible en: 
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/23/44. (02/06/16: 02:00).    
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pueda emprender acciones de mejora y conservación de imagen que tengan los 
universitarios en el mercado laboral.  
 
Como efecto de lo anterior, las competencias requeridas por los administradores 
de empresas han evolucionado y las exigencias son cada vez mayores; haciendo 
que el estudiante actual sea mucho más inquieto e interesado en conocer de una 
manera rápida y concreta. De igual forma, debe estar a la vanguardia, con 
capacidad de utilizar las herramientas tecnológicas, indagando y tratando de dar 
respuesta a cada una de las preguntas que surjan, no conformándose con el 
conocimiento trasmitido por los docentes, adquiriendo destreza en el manejo de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y habilidades en el uso de 
un idioma diferente al de su lengua nativa. 
 
Para lograr este cambio se debe pensar en un enfoque de la educación por 
competencias desde la perspectiva profesional, el cual les permita a los 
estudiantes de Administración de Empresas formarse realmente en lo que las 
empresas están necesitando, adquirir las habilidades, capacidades y destrezas 
necesarias para el desempeño de los cargos que pueden encontrar en una 
empresa y desenvolverse sin ningún problema en el contexto laboral y en el 
ambiente empresarial, basados no solo en la teoría sino en la realidad de las 
dinámicas del trabajo que deberán desempeñar.   
  
La forma de adquirir este cambio, es enfocar la educación por competencias 
desde la perspectiva profesional, en donde los estudiantes del programa de 
Administración se formen bajo las expectativas que las empresas hoy requieren,  
haciendo énfasis en los diferentes sectores productivos locales, siendo uno de 
ellos el de FITAC, ya que este plantea unos lineamientos específicos que hacen 
que el estudiante desarrolle las habilidades y capacidades necesarias para el buen 
desempeño de sus obligaciones en el contexto laboral. 
 
Por tanto, la Sede Pacífico podrá identificar de manera clara, cuáles son las 
exigencias del perfil laboral en los cargos administrativos y gerenciales medios de 
las diferentes empresas afiliadas a FITAC, y las principales debilidades y 
fortalezas que poseen los egresados de Administración de Empresas para aplicar 
las estrategias y mejorar la calidad de sus titulados. 
 
Este trabajo es muy importante en la culminación del ciclo de formación como 
administradores de empresas, puesto que es un aporte a la academia la cual ha 
ofrecido muchos saberes, haciendo unos profesionales íntegros, con un conjunto 
de conceptos adquiridos durante la etapa de formación; los cuales fueron 
fundamentales para poder incidir de buena manera en el campo laboral, social y 
personal. Además servir de base para futuros estudios sobre los perfiles de los 
demás programas curriculares, teniendo en cuenta que se está consolidando una 
articulación con el medio empresarial, por consiguiente, de esta forma brindar 
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información que pueda ser utilizada en un futuro, diseñando estrategias que 
permitan una mejor interrelación Empresa-Universidad.  
 
Al realizar este trabajo, teniendo como base el perfil del Administrador de 
Empresas, se espera brindar un aporte que sirva para el fortalecimiento del 
programa, el cual está dirigido a futuros profesionales que se desempeñaran en 
cargos ejecutivos, directivos o gerenciales interesados en adquirir competencias y 
destrezas que le permitan una mayor eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, finalmente ser profesionales competitivos en cualquier campo de la 
administración.   
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

El enfoque de competencias, surge como una respuesta a las necesidades de 
mejorar permanentemente la calidad de la educación y la formación del talento 
humanos, teniendo en cuenta lo rápido que evoluciona la tecnología, la producción 
en general, entre otros aspectos del ámbito empresarial. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta las implicaciones que causa el orientar la 
educación bajo el concepto de competencias dentro de los procesos de reforma 
educativa, puesto que este influiría en el sistema de educación y capacitación para 
las empresas. Siendo participe de esto tanto la empresa como el sujeto, de tal 
forma que las organizaciones al modernizar sus procesos organizativos en la 
producción el individuo tendría que adaptarse a este nuevo sistema. 
 
A partir de los referentes de Chomsky, se comienza a utilizar el término 
competencia en diversas áreas del conocimiento como la psicología, la 
matemática y la filosofía, las cuales han aportado al fortalecimiento de los modelos 
y las teorías del aprendizaje, sobre diseño curricular, didáctica, y otros aspectos 
relacionados con las ciencias de la educación, llegando a influir incluso en el 
ámbito profesional y empresarial.5  
 

Según Bustamante (2003 c.p. Díaz, 2005)  la formulación chomskiana se 
empezó a generalizar a otros campos disciplinares, siendo uno de ellos el 
educativo. El planteamiento de Chomsky hace referencia a un proceso 
complejo de gestación de la capacidad intuitiva del ser humano de adquirir la 
lengua materna, la cual se va instalando y transformando en las estructuras 
cognitivas y lingüísticas de forma natural, con un componente tácito en la 
configuración de la personalidad en un determinado entorno social y otro 
componente sistemático a través de los procesos escolares y las acciones 
explícitas de la familia6.  

 
Teniendo en cuenta que cuando se habla de competencias implícitamente para 
este caso es del concepto de “empleo”; al cual se le atribuye más de un 
significado, siendo esté desde una perspectiva más amplia, la cual se puede 

                                            
5  ARIAS, Ángela. Lineamientos Para el Diseño de un Perfil del Administrador de Empresas de la 

Universidad Nacional Sede Manizales: Basado en un Enfoque por Competencias Laborales. 
2011 p.10. 

6 UZCÁTEGUI, Ramón. Algunas Reflexiones Sobre la Formación Basada en Competencias. 
Disponible En: http://odiseo.com.mx/bitacora-educativa/2012/10/algunas-reflexiones-sobre-
formacion-basada-en-competencias. (12/06/2016: 07: 43). 

http://odiseo.com.mx/bitacora-educativa/2012/10/algunas-reflexiones-sobre-formacion-basada-en-competencias
http://odiseo.com.mx/bitacora-educativa/2012/10/algunas-reflexiones-sobre-formacion-basada-en-competencias
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entender como la acción y efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales, al 
individuo con el objeto de mantenerlo ocupado. 
 

El empleo además es antónimo del desempleo, que es la situación de no 
estar empleado, no contar con un ingreso estable. Al momento de realizar 
mediciones y estadísticas a nivel macro (regional, nacional) el empleo supone 
todo trabajo por el cual se obtiene o genera un ingreso, y por lo tanto no están 
solo aquí incluidos los trabajadores que reciben un salario, si no también 
aquellos que trabajan de manera autónoma, es decir, toda la población que 
se encuentra ocupada, la cual reside, se le denomina PEA (Población 
Económicamente Activa)7. 

 
En estas mediciones se tiene en cuenta la tasa de desempleo, es decir la cantidad 
de personas que tienen un empleo, tomando la cantidad proporcional de la 
población que se encuentra en capacidad de trabajar. 
 
Como parte del análisis está la oferta de graduados que se vienen titulando en 
programas directamente relacionados con la región, en su mayoría; pues las 
apuestas económicas establecidas para el desarrollo de las actividades, a través 
del dinamismo de estos sectores parten desde la contribución que se hace a partir 
del capital humano para el aumento de la competitividad y la productividad. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

“Buenaventura parece ser un ejemplo de círculo vicioso de la pobreza. Poco 
desarrollo de la infraestructura económica, carencias educativas y de salud, de 
políticas alternativas para hacer frente a la situación de orden público. La 
perspectiva posible debe conjugar políticas de crecimiento económico con el 
desarrollo social”8. 
 
Una de las brechas más importantes que es necesario nivelar en el Distrito, se 
constituye en los niveles de la calidad de la educación con relación al resto del 
país y las existentes entre la educación media y la superior. Un reto doblemente 
importante. 
 

Una de las estrategias transversales más importantes de la política de 
competitividad, está relacionada con la educación y el desarrollo de 

                                            
7   COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Disponible En:  http://www.mintrabajo.gov.co/      
(28/06/15: 10:00) 
 
8  FEDESARROLLO-CERAC. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-

content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-
%C3%A1rea-de-influencia-Informe-final-2013.pdf (25/06/16: 06:11) 

http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-área-de-influencia-Informe-final-2013.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-área-de-influencia-Informe-final-2013.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Hacia-un-desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-área-de-influencia-Informe-final-2013.pdf
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destrezas laborales. A este respecto, la contribución del sistema educativo a 
la competitividad se puede sintetizar en el desarrollo de una educación para 
la pertinencia, la cual es especialmente importante en tres aspectos: 
fomentar el espíritu innovador y emprendedor; promover la formación de 
competencias (básicas, ciudadanas y laborales) en los estudiantes y 
articular una educación acorde con las necesidades presentes y futuras del 
aparato productivo. Aunque desde 2006 el Congreso de la República aprobó 
la Ley 1014 para promover el espíritu emprendedor y la cultura del 
emprendimiento9. 

 
4.2.1 Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 

Internacional - FITAC10 
 

El 30 de septiembre de 1937 un grupo de agentes de aduana se reunió para 
organizar la Federación Nacional de Agentes de Aduana “FEDEADUANAS”. 
Cuatro décadas después, el 28 de julio de 1977, se determinó conformar la 
Asociación Colombiana de Agencias de Carga, Transitorios y Asimilados 
“ASCAIATA”. Estas dos entidades se fusionaron mediante resolución No. 
279 del 17 de Diciembre de 1996, dando origen a la hoy Federación 
Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, una 
agremiación de carácter permanente y sin ánimo de lucro que reúne un 
amplio número de importantes Agencias de Carga, Agencias de Aduanas, 
Depósitos Aduaneros, Operadores de Transporte Multimodal (OTM), 
Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP's) y Navieras. Ponérselo  

Es así como se dio origen a una organización gremial que reúne a los tres 
sectores más importantes en la cadena del comercio exterior, que al interior 
de la entidad llevan el nombre de Institutos, y que se han especializado en el 
ámbito de Logística: TRANSPORTE - ADUANA - ALMACENAMIENTO –
SERVICIOS 

FITAC tiene tres objetivos los cuales son: 

 La gestión ante grupos de interés: en el cual se defienden los intereses de los 
agremiados frete a las diferentes entidades públicas y privadas, teniendo como 
propuesta el mejorar la percepción y el posicionamiento del gremio en el 
ámbito nacional e internacional. 
 

 Servicios a los afiliados: estructuración y entrega de manera oportuna y eficaz 
del portafolio de productos y servicios, que le permita al afiliado crear y añadir 
valor a sus clientes.  

 

                                            
9   GRAU GAMBAU. Rosa M. Aproximación Psicosocial Al Estudio De Las Competencias. 
Disponible En: http://www.cioh.org.co/pruebaderrotero/paginas/buenaventura/localiza_geo.html 
(15/12/15: 10:55) 
10  FITAC. Disponible en: http://www.fitac.net/ (25/06/16: 06:28)  

http://www.cioh.org.co/pruebaderrotero/paginas/buenaventura/localiza_geo.html
http://www.fitac.net/
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 Fortalecimiento nacional: fortalecer la presencia del gremio en Colombia, 
optimizando el relacionamiento y fortalecimiento de los capítulos regionales de 
FITAC. 

 
La Federación desarrolla un amplio programa anual de capacitación, para lo cual 
ha estructurado en cada Capítulo, centros de formación que cubran las 
necesidades de los afiliados y de los interesados en los temas que se desarrollan. 
 
Para ello la Federación cuenta con Capítulos regionales altamente autónomos en 
cada una de las ciudades de mayor importancia para el comercio exterior del país. 
Estructurados de la siguiente forma. 
 

 Sede Nacional – BOGOTÁ 
 

 Capítulo CARTAGENA 
 

 Capítulo MEDELLÍN 
 

 Capítulo BARRANQUILLA 
 

 Capítulo BUENAVENTURA 
 

 Capítulo CALI 
 

 Capítulo SANTA MARTA 
 

 Capítulo CÚCUTA 
 

 Capítulo IPIALES 
 

4.2.2 Buenaventura Ubicación Geográfica  
 

Buenaventura está localizado en la Costa Pacífica al sur-occidente de la 
República de Colombia, al norte de la Isla de Cascajal, en Latitud 03° 53' 35" 
Norte y Longitud 77° 04' 45" Oeste, constituyéndose en uno de los más 
importantes puertos naturales del país. 

La configuración de la costa en el puerto es bastante regular, en 
proximidades a la boya de mar, encontramos una costa alta formada en su 
mayor parte por acantilados, como son: la punta San Juan de Dios, punta 
Piedra y punta Bazán. La parte Norte de la costa es rocosa hasta punta 
Soldado, de ese punto hacia el Este, la altura de la costa disminuye y se 
aprecia vegetación de manglar con suelos arenosos y lodosos en el sector 
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de la bahía interior del puerto. Por lo accidentada de su topografía, el clima 
es variado desde 30°C en el litoral hasta 10°C en las partes más altas11. 

 

El Distrito de Buenaventura presenta una serie de características especiales las 
cuales están representadas: en su geografía, la parte urbanística, social, cultural, 
turística, ecología, paisaje, entre otros. Siendo estos un gran atractivo para la 
explotación del turismo, dando un valor económico y social de mucha utilidad 
haciendo necesario la manutención de los mismos, preservando sus condiciones 
ambientales y la capacidad productiva y reproductiva. 
 
4.2.3 Relación entre la Educación y la Pobreza del Distrito de Buenaventura 
 
En la comunidad del Distrito de Buenaventura se presentan problemas que 
afectan el desarrollo humano más allá de la mala administración de los recursos. 
No es cuestión de resaltar solo los malos frutos que se pueden ver a simple vista 
como la pobreza, el desempleo, la violencia y otros flagelos sino crear conciencia 
de la raíz del problema como la falta de educación de manera que pueda haber un 
aprovechamiento integral de los recursos sin ningún tipo de exclusión. 
 
Las dimensiones de dicha exclusión es la territorial. Si se compara el Índice de 
Desarrollo Humano –IDH- de Buenaventura con el del Valle del Cauca, se 
encuentra que el primero es uno de los más bajos del departamento y llega 
apenas a 74.6 en 2005, frente a 79,2 para el departamento. Señala el informe que 
“Buenaventura es un municipio de paradojas. Es uno de los que genera más 
recursos a la nación, pero donde hay mayor cantidad de personas pobres; es el 
más rico en recursos hídricos, pero el que tiene la cobertura más baja de 
acueducto; es abundante en biodiversidad, pero tiene la mayor proporción de 
población infantil en situación de desnutrición” (PNUD, 2008) 12 
 

La exclusión y la discriminación se dan incluso en “contextos en los cuales 
la población afro descendiente es predominante”. Buenaventura, dijeron en 
las consultas, es “una casa de puertas abiertas. Pero mucha gente que llega 
del interior atropella al nativo al querer imponer sus propias ideas y 
costumbres, o por el trato que le da” pero incluso hay discriminación “de 
habitantes del casco urbano de Buenaventura hacia personas que habitan 
en el área rural: discriminamos a los que son rurales, a los que viven en los 
barrios más pobres, aunque Buenaventura sea toda marginal13.  

                                            
11   COLOMBIA, CONGREOS DE LA REPUBLICA. Ley 1014. (26, enero, 2006). De Fomento A La 
Cultura Del Emprendimiento. Disponible En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
94653_archivo_pdf.pdf (09/10/15: 8:00) 

12   COLOMBIA, PLANDECENAL. Disponible En: 
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-166057_edinicial.pdf (05/02/15 - 05:34). 
13   MARTÍNEZ, Astrid. “Hacia un Desarrollo Integral de la Ciudad de Buenaventura y su Área de 

Influencia”. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Hacia-un-
desarrollo-integral-de-la-ciudad-de-Buenaventura-y-su-%C3%A1rea-de-influencia-Informe-final-
2013.pdf (25/06/16: 06:52). 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-166057_edinicial.pdf


28 

4.2.4 Educación Básica  
  
El problema de la educación, se viene generando desde siempre por parte de la 
misma comunidad partiendo desde el punto de vista de la falta de acceso a la 
educación, sin embargo esta problemática presenta su origen en el 2004; cuando 
el Gobierno Nacional amplia el plan de cobertura para la educación básica y 
secundaria, girando importantes recursos a los departamentos y municipios del 
país. 

En la actualidad hay 39 instituciones educativas públicas, 558 sedes y 
subsedes de colegios privados que no son otra cosa que pequeñas casas 
de familia convertidos en escuelas, con un solo baño, piso en cemento, 
paredes sin repello, poca iluminación y escasa ventilación; ubicándose estas 
en barrios subnormales. A pesar de todo este despilfarro de una población 
de 140.000 niños en edad escolar, 30.000 siguen por fuera del sistema; 
perdiéndose de esta forma el dinero de la educación, llegando a un análisis 
e intervención por parte del Ministerio de Educación. En dicha intervención 
se analiza el sistema de matrículas para el año 2011 donde se encuentran 
graves problemas de sobre registró, reduciéndose casi a la existente en el 
2004. Fue precisamente en este último año, cuando políticas nacionales que 
propendían por el aumento en la cobertura privilegiaron la figura de la 
educación contratada. Aunque el ajuste parece haberse producido en 2011, 
las cifras de matrícula de 2012 continuaban bajando. Y la Alcaldía no tenía 
una clara explicación a este14. 
 
 

4.2.5 Educación Superior  
  
La oferta de carreras profesionales parece más general, desligada un poco de la 
principal vocación productiva, mientras que las carreras técnicas se aproximan 
más a las necesidades de la actividad portuaria. Así, la Universidad del Valle, 
Sede Pacífico, ofrece tres Licenciaturas: en Arte Dramático, Educación Básica con 
énfasis en Matemáticas y Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales; 
cinco carreras tecnológicas todas ellas relacionadas total o parcialmente con la 
actividad portuaria: Mantenimiento de Equipos Portuarios, Gestión Portuaria, 
Logística Portuaria, de Electrónica y de Sistemas e Información; 4 carreras 
profesionales, relacionadas en general con las necesidades las cuales pueden 
estar más acordes con el sector portuario, como, Administración de Empresas, 
Comercio Exterior, Contaduría Pública y Trabajo  Social. Por su parte, la 
Universidad del Pacífico ofrece Agronomía del trópico húmedo; Arquitectura; 
Ingeniería de Sistemas; Sociología y carreras tecnológicas en Acuicultura, 
Informática, en construcciones civiles, en Gestión Hotelera y Turística. 

                                            
14   SEMANA, Así se Perdió la Plata de la Educación. En: Revista Virtual Semana {online}, febrero 

25 de 2012. Disponible En: http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-perdio-plata-
educacion/253984-3. (07/02/15: 06:25). 

http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-perdio-plata-educacion/253984-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-perdio-plata-educacion/253984-3
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De acuerdo con el Ministerio de Trabajo (2012), la actividad comercial en 
Buenaventura está fuertemente concentrada en el comercio minorista, con 
alrededor del 85% del total de establecimientos. Sólo el 4% corresponden a 
empresas de comercio al por mayor, mientras que cafeterías, heladerías y 
restaurantes representan alrededor del 11% de los establecimientos 
comerciales. Comparativamente, a nivel nacional, el comercio minorista 
concentra el 73% de los establecimientos, seguido por los hoteles, 
restaurantes y similares con una participación de 21%, significativamente 
superior a la proporción en Buenaventura15.  

 
Es importante aclarar que este estudio muestra el porcentaje de comercio 
minorista de la ciudad, pero no evidencia que estos “pequeños negocios” 
difícilmente son una oportunidad laboral para profesionales en administración. 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 

 

4.3.1 Principios de la Administración Científica  
  

Según Taylor, El objetivo principal de la administración, debía ser el 
asegurar la máxima prosperidad para el empleador, asociado a una máxima 
prosperidad para cada empleado. Razonó que la meta más importante tanto 
para el empleado como para la administración debería ser el entrenamiento 
y desarrollo de cada individuo en el negocio, para que pudiera realizar un 
trabajo de la más alta calidad y para el cual sus habilidades naturales le 

acomodan16. 

 

                                            
15   COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Disponible En: http://www.mintrabajo.gov.co/.  
(13/12/15: 12:20). 
16   Taylor, Frederick Winslow (1911), the Principles of Scientific Management, New York, NY, USA 
and London, UK: Harper & Brothers, LCCN 11010339, OCLC 233134. Also available from Project 
Gutenberg. Disponible En: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Principios_de_la_Administraci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica 
(10/06/16: 07:45) 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://archive.org/details/principlesofscie00taylrich
https://es.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://lccn.loc.gov/11010339
https://es.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
https://www.worldcat.org/oclc/233134
http://www.gutenberg.org/etext/6435
http://www.gutenberg.org/etext/6435
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Principios_de_la_Administraci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica
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Principios17: 
 

1. Organización Científica del Trabajo: Se refiere a las actividades que 
deben utilizar los administradores para remplazar los métodos de trabajo 
ineficientes y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta los 
tiempos, demoras, movimientos, operaciones responsables y herramientas.  

 
2. Selección y Entrenamiento del Trabajador: La idea es ubicar al personal 

adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades, propiciando 
una mejora del bienestar del trabajador.  
 

3. Cooperación entre Directivo y Operarios: Los intereses del obrero sean 
los mismos del empleador, para lograr esto se propone una remuneración 
por eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que 
produzca más, gane más y evite la simulación del trabajo. 

  
4. Responsabilidad y Especialización de los Directivos en la Planeación 

del Trabajo: Los gerentes se responsabilizan de la planeación, del trabajo 
mental, y los operarios del trabajo manual, generando una división del 
trabajo más acentuada y mayor eficiencia.  

 

                                            
17  CASTILLO, Yunior Andrés, Principios de Administración Científica de Taylor. Disponible en:   

http://www.monografias.com/trabajos104/principios-administracion-cientifica-taylor-e-
introduccion-al-fordismo/principios-administracion-cientifica-taylor-e-introduccion-al-
fordismo.shtml (10/06/16:  )     

http://www.monografias.com/trabajos104/principios-administracion-cientifica-taylor-e-introduccion-al-fordismo/principios-administracion-cientifica-taylor-e-introduccion-al-fordismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/principios-administracion-cientifica-taylor-e-introduccion-al-fordismo/principios-administracion-cientifica-taylor-e-introduccion-al-fordismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/principios-administracion-cientifica-taylor-e-introduccion-al-fordismo/principios-administracion-cientifica-taylor-e-introduccion-al-fordismo.shtml
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Ilustración 1. Principios de la Administración Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS RUEDAO18 

 
 4.3.2 Teoría Clásica de la Administración (Henry Fayol)19   

 
La corriente fayolista se distingue por tener un enfoque integral, por abarcar 
departamentos de una organización, lo cual permite analizar todas sus áreas 
y velar para que este se encuentre en óptimas condiciones y en una mejora 
constante con el fin de buscar siempre la eficiencia, por esta razón Henry 
Fayol plantea el siguiente modelo:  

 
 Modelo del proceso administrativo 
Este modelo, creado por Henry Fayol, e inspirado en el método científico, 
tenía como objeto crear una herramienta con un alto grado de investigación y 
pensamiento sistematizado. 

                                            
18   RUEDAO, Carlos. Principios de Taylor. Consultado el 12 de junio del 2016. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/carlosruedao/principios-de-taylor 
19   TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN. Disponible En:    

http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf. (12/06/16: 03:32)  

http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf
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Tabla 1. Modelo del Proceso Administrativo 
 

 
Provisión. 

 
Define un programa de acción. 

 
Organización. 

 
Construye una estructura dual de trabajo. 

 
Dirección. 

 
Encauza todos los esfuerzos al objeto en común. 

 
Coordinación. 

 
Armoniza todas las actividades del negocio. 

 
Control. 

 
Comprueba los resultados con base en lo planeado. 

 
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. Unidad 4. Teoría Clásica de la 
Administración (Henry Fayol). Consultado el 12 de junio de 2016. Disponible en: 
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf 
 

 Previsión: Para Fayol, calcular el porvenir y prepararlo; prever ya es obrar. 
Se manifiesta a través de un programa de acción, o sea la línea de conducta 
a seguir, los medios que se han de emplear. Es una especie de cuadro 
hacia el futuro en el que los acontecimientos próximos están vislumbrados 
con cierta claridad. Este programa de acción se encuentra asegurado en 
primera instancia con la definición del objetivo. El programa de acción se 
basa en: 

 

 Los recursos de la empresa. 
 

 La naturaleza e importancia de las operaciones en curso. 
 

 Las posibilidades futuras; y, en parte, de las condiciones 
técnicas, comerciales y financieras. 

 
 Organización: Esta etapa del proceso administrativo proporciona todas las 

cosas útiles al funcionamiento de la empresa y puede ser dividida en 
organización material y organización social. Construye una estructura dual 
(material y humana) para conseguir los objetivos generales. Analiza y 
estudia cada uno de los niveles jerárquicos, su función y su método de 
trabajo. Define que un buen gobernante es un buen administrador; por lo 
tanto, un buen jefe debe ser un administrador. 

 
 Dirección: Conduce la organización a funcionar. Su objetivo es alcanzar el 

máximo rendimiento de todos los empleados en el interés de los aspectos 
globales. Encauza todos los esfuerzos de los subordinados hacia el objetivo 
en común. Subordina los intereses del grupo de trabajadores a los intereses 
de la empresa. 

 

http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad4.pdf
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 Coordinación: Armoniza todas las actividades del negocio, facilita el trabajo 
y sus resultados. Sincroniza cosas y acciones en las proporciones 
adecuadas y adapta los medios a los fines. 

 
 Control: Consiste en una verificación para comprobar si todas las cosas 

ocurren de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas 
y los principios establecidos. Su objetivo es localizar los puntos débiles y los 
errores para rectificarlos y evitar su repetición. Se aplica a todo: a las cosas, 
a las personas, a los actos.   
 
  

4.3.3 Teoría Relaciones Humanas   
 
Denominada también escuela humanística de la administración; desarrollada por 
Elton Mayo, nació de la necesidad de corregir la fuerte tendencia a la 
deshumanización del trabajo, surgida con la aplicación de métodos rigurosos, 
científicos y precisos a los cuales los trabajadores debían someterse 
forzosamente. 

Se caracteriza esta Escuela por la importancia que da al factor humano en la 
administración. Al contrario de Taylor y sus seguidores que se preocuparon 
inicialmente por la Organización racional del trabajo, los psicólogos realizaron 
investigaciones que los llevaron a descubrir que la eficiencia industrial, es decir, el 
rendimiento en el trabajo, no es solamente materia de organización y 
racionalización, sino también un problema de motivación del trabajador y de 
satisfacción de sus necesidades humanas.20 
  
 
4.3.4 Teoría Gestión del Conocimiento de Learning   
 

El conocimiento está siendo reconocido como el activo más importante de la 
empresa, como el único recurso económico significativo y por lo tanto se 
están haciendo esfuerzos por definir como adquirirlo, representarlo, 
retenerlo y administrarlo según lo plantea Learning en la gestión del 
conocimiento, en el cual la formación y trayectoria del capital humano en el 
entorno laboral adquieren más  importancia la educación y formación 
flexibles y oportunas, que capaciten a los trabajadores y les aporten las 
aptitudes y competencias necesarias para una empresa en rápida 
evolución21. 

                                            
20   TEORÏAS ADMINISTRATIVAS. Disponible En: 

http://guiateoriasadministrativas.blogspot.com.co/2012/04/teoria-relaciones-humanas.html. 
(12/06/16: 04:02).  

21   MARTÍNEZ, Caro. La Gestión Del Conocimiento A Través De Un Enfoque Basado En 
Escenario. Disponible En: http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v15/151029.pdf 
(13/06/16:12:44). 
 

http://guiateoriasadministrativas.blogspot.com.co/2012/04/teoria-relaciones-humanas.html
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4.3.5 Teoría del Empleo de Keynes   
 

“El objetivo de la teoría del empleo de Keynes, es ofrecer una solución para los 
periodos de desempeño excesivo (recesión). Esta solución está ligada a la idea de 
que el empleo depende de lo que las empresas necesitan producir, y su nivel de 
producción, a su vez, depende de lo que piensan comprar los ciudadanos y las 
empresas: esto es lo que Keynes denomina gasto agregado”22. 

Teniendo en cuenta la cita anterior la oferta de empleo depende de gran medida 
de la demanda que hay en el campo laboral, las competencias, los conocimientos 
(universitarios) y las exigencias del mercado, lo cual se debe cubrir con una 
vacante que cumpla con el perfil requerido a las necesidades que tienen las 
empresas desde el punto de vista que existen exigencias específicas para cada 
sector laboral.  
 

“El mercado laboral, está conformado por las ofertas de trabajo o de empleo 
hechas por las organizaciones en determinado lugar y época. En esencia, lo 
definen las organizaciones y sus oportunidades de empleo. En cuanto 
mayor sea la cantidad de organizaciones en una región mayor será el 
mercado laboral y su potencial de vacantes y oportunidades de empleo”. 
(Las exigencias del mercado están ligadas a la oferta de producción y estas 
como una necesidad del mercado que generan nuevas oportunidades de 
empleo a la manera que crece la economía y el consumo) (CHIAVENATO 
Idalberto, 1999 p. 180)23. 

 
A nivel laboral, “los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, los 
cuales se ven caracterizados por la globalización de la economía, y la introducción 
continua de nuevas tecnologías en el proceso de producción y administración en 
las diferentes organizaciones, han provocado a su vez, cambios en las estructuras 
al interior de las mismas, existiendo la tendencia al aplanamiento de estructuras y 
a la constante evolución de los puestos de trabajo, lo cual hace que cada día sea 
más difícil la estabilidad de los mismos. 
 
Esta nueva realidad también ha modificado el contrato entre las organizaciones y 
sus miembros, basándose ahora en el desarrollo profesional de los segundos y en 
la búsqueda, por parte de los primeros, de nuevas formas para potenciar al 
máximo las competencias de su personal. 
 
Para dar respuesta a este gran reto, muchas empresas han optado por la 
aplicación de un sistema de competencias laborales, como una alternativa para 

                                            
22   DEMPSEY, Yolanda; 2007. La Teoría del Empleo de Keynes. Disponible en: 
http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/mac8.html (13/12/15: 1:11). 
23   CHIAVENATO, Idalberto. Administración De Recursos Humanos: Mercado Laboral, Quinta 
edición por Makron Books do Brasil, Ltda.: Mc Graw Hill. 1999, p. 699. 
 

http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/mac8.html
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impulsar la formación y la educación, en una dirección que logre un mejor 
equilibrio entre las necesidades de las organizaciones y sus miembros.24 
 
Según lo anterior, el profesional debe acogerse a los nuevos parámetros de la 
selección establecidos en las empresas, y desarrollar todos los aspectos 
necesarios para ser “competente” en el mercado laboral de hoy. 
 
 
4.3.6 Teoría de Educar para Igualar: La Asimilación Cultural de Sleeter y 
Grant   
 
El diseño de programas para educar al excepcional o al culturalmente diferente, 
como los denominan Sleeter y Grant (1988), está basado en la teoría del capital 
humano, según la cual la educación es una forma de inversión en la que el 
individuo adquiere destrezas y conocimientos que pueden convertirse en ingresos 
-en el sentido económico- cuando son usados para obtener un empleo. En la 
medida en que los individuos desarrollen su capital humano a través de la 
educación, hallarán unas mejores condiciones de vida y mejor será la economía y 
la sociedad en general. Así pues, a nivel teórico, la pobreza y la discriminación 
provienen, en gran parte, del hecho de que los grupos marginados no poseen, por 
lo común, las mismas oportunidades para adquirir el conocimiento y las destrezas 
necesarios. Rechazadas las teorías que defendían la deficiencia fisiológica, mental 
o lingüística de estos colectivos, surgieron otras que sustituyeron el término 
«deficiencia» por el de «diferencia», basadas en la idea de una multiplicidad de 
modelos de desarrollo psicológico, de aprendizaje y/o de estilo comunicativo. 
Dado que estos modelos son inconmensurables y sólo se entienden a la luz del 
contexto cultural del que dependen, el objetivo de la educación será lograr la 
compatibilidad entre la dinámica del aula y la dinámica cultural de origen de los 
grupos de individuos «diferentes» al grupo cultural dominante mayoritario que 
sirve como referencia en la escuela. 

En definitiva, se trata de diseñar sistemas de compensación educativa mediante 
los cuales el «diferente» puede lograr acceder con cierta rapidez a la competencia 
en la cultura dominante, siendo la escuela la que facilita el «tránsito» de una 
cultura a la otra. 
 
“Todo plan, programa o proyecto educativo y de manera especial las innovaciones 
y reformas educativas es una forma de pensar el futuro. Más aun toda existencia 
humana está en función de lo que se quiere hacer; el ser humano es algo 
inacabado, es un gerundio, en el sentido de que es un “haciéndose” que se 
aprende así mismo como un proyecto que solo se realiza en lo porvenir… (Es una 

                                            
24   VALLE LEÓN, Isel. Sobre competencias laborales. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/competencias-laborales/ (12/06/2016: 04:28).   

http://www.gestiopolis.com/competencias-laborales/
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simple realidad o reflejo de algo que ya está proyectado con un pensar de 
transformar o crear de nuevo con el objeto de anticiparse al futuro)” (Ezequiel 
Ander, 1998 p. 53)25. 
 
 
4.3.7 Modelo por Competencias de Martha Alles   
  

Gestión por competencias permite alinear a las personas que integran una 
organización (directivos y demás niveles organizacionales) en pos de los 
objetivos estratégicos. 

Para que sea más eficaz, la gestión por competencias, se lleva a cabo a 
través de un modelo sistémico en el cual todos los subsistemas de Recursos 
Humanos de la organización los consideren. 
 
Un modelo de competencias permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las 
personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar la 
estrategia organizacional. 
 
Los tres pilares para la implementación del modelo son: Selección, 
Desempeño y Desarrollo.26    

 
De acuerdo Martha Alles, se puede entender que las competencias son una parte 
fundamental en todas las empresas puesto que ello dependen en gran parte la 
participación de cada uno de sus colaboradores y la manera como desarrollan sus 
actividades, puesto que ayuda con las estrategias de la organización y las 
competencias de la misma.  
 
 
4.3.8 Competencias Genéricas Identificadas en América Latina   
 
“De acuerdo a un estudio realizado en América Latina, se le solicitó al Centro 
Nacional Tuning que representara una lista de las competencias genéricas 
consideradas como relevantes a nivel nacional. Tomando como punto de 
referencia las algunas competencias genéricas que fueron identificadas en 
Europa”27.  

De acuerdo con este estudio que realizó Tuning, para América Latina se tuvieron 
en cuenta para la formulación de la encuesta a realizar a los gerentes o personas 

                                            
25   ANDER, Ezequiel. Educación Y Prospectiva: Una Mirada Prospectiva Sobre La Educación. 
Buenos Aires Argentina: Editorial Magisterio Del Rio De La Plata, 1998, p. 107  
26   MODELO DE COMPETENCIAS. Disponible en: http://www.marthaalles.com/modelo-de-

competencias.php. (07/09/16: 06:26)  
27   CENTRO NACIONAL Tuning Disponible en: 

http://www.felaban.net/archivos_documentos_comites/archivo20140722030233AM.pdf 

http://www.marthaalles.com/modelo-de-competencias.php
http://www.marthaalles.com/modelo-de-competencias.php
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encargadas de las empresas afiliadas a FITAC capítulo Buenaventura, tal como se 
observa en el (anexo 1).   

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 
4.4.1 Actitudes   
  

Forma de motivación social que induce la acción de un individuo hacia 
determinados objetos o metas. Designa la orientación de las disposiciones 
más profundas del ser humano ante un objeto determinado. Existen 
actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo y otras 
sociales que inciden sobre un grupo de personas 

La actitud engloba un conjunto de creencias, todas ellas relacionadas entre 
sí y organizadas en torno a un objeto o situación. Las formas que cada 
persona tiene para reaccionar ante cualquier situación son muy numerosas, 
pero no son las más comunes y uniformes las que revelan una conducta 
determinada.28 

 
 
4.4.2 Agente de Aduana   
 
“El agente de aduanas, es el declarante que efectúa la declaración en aduana en 
nombre propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana. 
Un agente de aduanas facilita la importación y exportación de mercancías, que 
estén sujetos a la inspección de aduanas y restricciones”29.  

 
4.4.3 Agentes de Carga   
  

Es la persona física o moral que sirve de intermediario entre el importador o 
exportador y el transportista directo, y su función principal es hacer 
eficientes los procesos de cadena. La tarea más importante de los agentes 
de carga está en resolver cualquier problema de transporte.  

Los agentes de carga dan soluciones integrales de logística a las empresas 
de manera que solo se preocupen por realizar lo que mejor saben hacer, 

                                            
28   PERDOMO, Vanessa. Las Actitudes Laborales; una Mirada Desde la Teoría. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos89/actitudes-laborales-mirada-teoria/actitudes-laborales-
mirada-teoria.shtml (26/06/16: 03:58). 

29   RAMIREZ, José. Agentes de Aduanas. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos55/agentes-aduanas/agentes-aduanas.shtml (25/06/16: 
08:37). 

http://www.monografias.com/trabajos89/actitudes-laborales-mirada-teoria/actitudes-laborales-mirada-teoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/actitudes-laborales-mirada-teoria/actitudes-laborales-mirada-teoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agentes-aduanas/agentes-aduanas.shtml
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sus productos/servicios; y ante un comercio global se debe ser lo más 

competitivo, y sin duda la labor del agente de carga es clave para lograrlo30. 

 
 

4.4.4 Aptitudes   
 

Se conoce como aptitud a aquella capacidad que una persona ostenta para 
desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función, aunque no 
solamente la podemos reducir a una actividad laboral, sino que también la 
realización y la práctica de alguna actividad deportiva, como ser el fútbol, el 
tenis, entre otros, mayormente, requieren o necesitan, además de las ganas 
y la buena predisposición, la capacidad para llegar a buen puerto y más si la 
misma se realiza a un nivel profesional de exigida competencia y por el cual 
se obtiene una retribución que es la principal fuente de ingresos. 

En términos psicológicos, una aptitud también será aquella característica a 
través de la cual los profesionales pueden pronosticar diferencias 
interindividuales entre diversas personas en una situación de aprendizaje 
futura. Es decir, que el conocimiento y la medición de las aptitudes mediante 
la realización de test, es hoy común en la orientación vocacional, en la 
asignación de empleos o los programas de selección. Estos test se aplican 
para detectar problemas o pronosticar el éxito de una persona en una 
determinada profesión, tarea u ocupación31.    
 
  

4.4.5 Competencias   
 
“Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, 
carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los 
seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las 
competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una 
persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 
desenvuelve”32. 

 

                                            
30   NAVARRO, Caro. ¡Quienes son los Agentes de Carga!. Disponible en: 

http://thinkandstart.com/2013/quienes-son-los-agentes-de-carga/ (25/06/16: 07:41). 
31   DEFINICIÓN ABC. Disponible en: http://www.definicionabc.com/social/aptitud.php (26/06/16: 

04:04). 
32   Competencias. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje) 
(26/06/16: 05:32). 

http://thinkandstart.com/2013/quienes-son-los-agentes-de-carga/
http://www.definicionabc.com/social/aptitud.php
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4.4.6 Competencias Básicas   
 

Son aquellas adquiridas en el preescolar y en el inicio de la escuela (hasta 
los 11 o 12 años). Comprenden la lectura, la escritura, las cuatro 
operaciones, las operaciones lógico-formales, la geometría básica, el uso de 
la computadora, la comunicación oral, el uso de los signos y símbolos de su 
cultura, las nociones de ética y civismo y las relaciones interpersonales. 

Las competencias básicas deben haber sido alcanzadas al final de la etapa 
obligatoria de enseñanza de forma que la persona esté preparada para su 
vida adulta pero también deben seguir perfeccionándose a través de las 
nuevas experiencias. Por ello, la vida se entiende como un proceso de 
aprendizaje continuo33. 
 
 

4.4.7 Competencias Específicas   
  

“Son las que se adquieren en la especialización profesional. No se pueden 
ser transferibles, a no ser indirectamente, por las habilidades adquiridas que 
puedan ser readaptadas. Además están relacionadas con la experiencia 
laboral y de vida de cada uno, pero, no pueden estar enmarcadas dentro de 
una lista de chequeo que el aspirante o el colaborador deben cumplir, sino, 
que a través de la gestión, se movilizan los talentos para lograr el desarrollo 
organizacional dentro de un entorno competitivo dinámico, complejo y de 
comportamiento aleatorio”34. 

  
4.4.8 Competencias Esenciales   
 
“Son el aprendizaje colectivo de la organización, especialmente la forma en que se 
coordinan las distintas habilidades de producción y se integran las múltiples 
corrientes tecnológicas. Implican comunicación, participación y un profundo 
compromiso de trabajar más allá de las fronteras de la organización”35. 

 
4.4.9 Competencias Laborales   
 
“Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada. Estas competencias no son una probabilidad de éxito en 

                                            
33  TAMMET, Daniel. Trabajar la Conveniencia. El Acoso Escolar. Disponible en: 

https://acosoescolar.wordpress.com/2007/10/07/%C2%BFque-son-las-competencias-basicas/ 
(26/06/16: 04:12). 

34  TOBÓN, Lázaro. Competencias Laborales Específicas. Disponible en: 
http://elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=1621#.V3BFnLjhDIU (26/06/16: 04:20).  

35  FINAZAS DIGITAL. Reconozca las competencias Esenciales de su Empresa. Disponible en: 
http://www.finanzasdigital.com/2014/04/reconozca-las-competencias-esenciales-de-su-empresa/  
(26/06/16: 04:25). 

https://acosoescolar.wordpress.com/2007/10/07/¿que-son-las-competencias-basicas/
http://elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=1621#.V3BFnLjhDIU
http://www.finanzasdigital.com/2014/04/reconozca-las-competencias-esenciales-de-su-empresa/
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la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. Las competencias 
laborales se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
que los jóvenes se inserten con facilidad y tengan un desempeño eficaz en el 
mundo laboral”36. 

 
4.4.10 Competencias Profesionales   
 
“Son aquellas adquiridas en el ejercicio de la experiencia profesional. Un individuo 
es competente cuando es reconocidamente bueno en su práctica. Implica la 
aceptación de una evaluación positiva por parte de su entorno social y del gremio. 
Estas competencias deben incorporarse en el currículum de la formación 
profesional como elementos identificadores de una actitud profesional adecuada a 
los tiempos modernos”37. 

 
4.4.11 Competencias Técnicas   
 
“Son aquellas que están referidas a las habilidades específicas implicadas con el 
correcto desempeño de puestos de un área técnica o de una función específica y 
que describen, por lo general las habilidades de puesta en práctica de 
conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito de la ejecución técnica 
del puesto”38. 

  
4.4.12 Competencias Transversales   
 
“Son destrezas que permiten al individuo desarrollar y aplicar sus propias 
competencias en actividades diversas (transferencia) y que implican factores tanto 
cognitivos, afectivos como comportamentales. Son consideradas competencias 
fundamentales para capacitar a la persona para trabajar en diversos ámbitos 
profesionales logrando un resultado cualitativamente superior al estándar”39. 

 

                                            
36   EDUCACIÓN PRIVADA. Competencias Laborales.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228189.html (26/06/16: 04:53). 
37   ORIENTACIÓN LABORAL. Las Competencias Profesionales. 

http://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/competencias-
profesionales/ (26/06/16: 05: 10).  

38   PEDAGOGÍA DOCENTE. Competencias. Disponible en: 
https://pedagogiadocente.wordpress.com/competencias/competencias-tecnicas/ (26/06!6: 
05:17).  

39   KEYFORA. Competencias. Disponible en: http://www.keyfora.com/es/content/competencias-
transversales (26/06/16: 05:27). 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228189.html
http://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/competencias-profesionales/
http://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/competencias-profesionales/
https://pedagogiadocente.wordpress.com/competencias/competencias-tecnicas/
http://www.keyfora.com/es/content/competencias-transversales
http://www.keyfora.com/es/content/competencias-transversales
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4.4.13 Cultura   
 

En la mayoría de las visiones sobre educación multicultural se halla implícita 
una concepción algo estática de la «cultura». La cultura es vista como un 
conjunto más o menos implícito de características inmutables atribuibles a 
grupos diferentes de personas. Éstas son usadas para identificar a la gente 
y, a menudo, para producir estereotipos, en contra de la intención (Rosen, 
1977). La noción de cultura como idea final, bajo el epígrafe «Las 
contribuciones culturales de otros grupos étnicos», revela una ficción lírica 
que se asemeja poco a la realidad de las minorías. «La Cultura», glosaba la 
Comisión, «es una forma de ser, pensar y sentir. Es una fuerza rectora que 
anima a un grupo significativo de individuos unidos por una lengua común 
que comparten las mismas costumbres, hábitos y experiencias». 

Hodge, Anthony y Gales (1998) expresan el concepto de cultura; tanto 
sociólogos como antropólogos han estudiado durante años la cultura. Tal 
como afirman estos estudiosos, la cultura es un concepto abstracto y 
complejo, por lo que existen múltiples definiciones de ella. Estos mismos 
principios son igualmente validos aun centrándonos en un enfoque más 
reducido, como la cultura organizacional40.  
 
 

4.4.14 Depósito Aduanero   
 
“Se trata de regímenes suspensivos del pago de impuestos, en los cuales las 
mercancías permanecen almacenadas por un plazo determinado en lugares 
designados para tales efectos. Estos lugares físicos son controlados por la 
Aduana, con el fin de depositar allí mercancías extranjeras, ya sea con el fin de 
simple depósito o con el objeto de que sean sometidas a una transformación”41. 

 
4.4.15 Habilidades Básicas   
 
“Competencias y conocimientos generales, esenciales para el mercado de trabajo 
y para la construcción de la ciudadanía, como comunicación verbal y escrita, 
lectura y comprensión de textos, raciocinio, cálculo y requisitos similares. Son 
fundamentales para reconocer y resolver problemas, pensar estratégicamente y 
actuar con prevención, evaluar resultados y comprender las bases científicas y 
tecnológicas del proceso de producción de bienes y servicios”42. 

 

                                            
40   HODGE, B. J.; ANTHONY, W. P. y GALES, L.M. Teoría De La Organización: Definición De 
cultura. Quinta Edición. Madrid Universidad De Barcelona: Prentice Hall, 1998 p 467. 
41   TIBA ESPAÑA. Disponible en: http://www.tibagroup.com/es/deposito-aduanero (25/06/16: 

07:44). 
42   AVENDAÑO, María y AVIVI, Heidy. Estudio de Competencias Profesionales, 2006 p. 34 

http://www.tibagroup.com/es/deposito-aduanero
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4.4.16 Habilidades Organizacionales  
 
“Corresponde a la capacidad de Sistematización, es decir agilidad mental para 
reducir a sistema un procedimiento, una acción, la disposición de partes de un 
sistema, etc. Es decir, coordinar un conjunto de cosas o partes de acuerdo a un 
ordenamiento que los relaciona entre sí para su funcionamiento”43. 

  
4.4.17 Habilidades Generales   
 
“Se refieren a las capacidades, habilidades y conocimientos que una persona 
posee para realizar las actividades de liderazgo y coordinación en el rol de gerente 
o líder de un grupo de trabajo u organización; éstas pueden ser estratégicas, 
tácticas y operativas”44. 

 
4.4.18 Navieras   
 
“Las navieras constituyen un sector de servicios esencial en el mercado de la 
explotación de recursos y transporte de mercancías marítimos. Los servicios de 
reparación de barcos y todo tipo de buques y embarcaciones que ofrecen, así 
como el mantenimiento de los mismos, se constituyen como elementos esenciales 
en el campo de los negocios vinculados al mar”45. 

 
4.4.19 Operadores de Transporte Multimodal (OTM)   
 
“Es la modalidad con la cual el generador de la carga hace un solo contrato y se 
da toda la logística entre el país de origen y el destino. El operador multimodal es 
responsable de la operación y es el único interlocutor hasta la llegada de la 
mercancía a destino además de ayuda a reducir los costos administrativos y de 
logística”46. 

 

                                            
43   RUSKIN, John. Habilidades Generales y Específicas. Disponible en: 

http://quisquetantillum.blogspot.com.co/2012/01/habilidades-generales-y-especificas.html 
(26/06/16: 05:54). 

44   GRIFFIN, Ricky. Habilidades Gerenciales. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_gerenciales (26/06/16: 06:02). 

45   PORTAL NAUTICO. Disponible en: http://www.portalnautico.net/navieras.htm (25/06/16: 
07:48). 

46   BUSINESS GROUP CORP. Disponible en: 
http://businessgroupcorp.blogspot.com.co/2012/04/que-son-terminos-omt-y-dta.html (25/06/16: 
07:53). 

http://quisquetantillum.blogspot.com.co/2012/01/habilidades-generales-y-especificas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_gerenciales
http://www.portalnautico.net/navieras.htm
http://businessgroupcorp.blogspot.com.co/2012/04/que-son-terminos-omt-y-dta.html
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4.4.20 Perfil Ocupacional   
 
“Consiste en la descripción de las habilidades que un trabajador debe tener (o 
tiene) para ejercer eficientemente un puesto de trabajo”47. 

  
4.4.21 Perfil Profesional   
 
“El perfil personal/profesional es el conjunto de capacidades y competencias que 
posee una persona, que le permitirá asumir responsabilidades propias de una 
determinada profesión”48. 

 
4.4.22 Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP's)   
 
“Se entiende por usuario aduanero permanente a la persona natural o jurídica que 
haya sido reconocida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
previo el cumplimiento de los requisitos”49 

                                            
47   GESTIOPOLIS. Perfil Ocupacional y Cómo Funciona. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/que-es-un-perfil-ocupacional-y-como-elaboralo/ (26/06/16: 06:07). 
48   ORIENTACIÓN, LABORAL. Disponible en: http://portalvirtualempleo.us.es/perfil-y-objetivo-

profesional/ (25/06/16: 07:58). 
49   SLIDESHARE. Usuarios Aduaneros Permanentes. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/sonderan0719/usuario-aduanero (26/06/16: 06:13). 

http://www.gestiopolis.com/que-es-un-perfil-ocupacional-y-como-elaboralo/
http://portalvirtualempleo.us.es/perfil-y-objetivo-profesional/
http://portalvirtualempleo.us.es/perfil-y-objetivo-profesional/


44 

5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde a un estudio de carácter descriptivo, ya que 
se busca desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 
estudiado a partir de sus características. En este caso particular, conocer el perfil 
profesional de los administradores de empresas teniendo en cuenta las 
características exigidas por las empresas afiliadas a FITAC capítulo 
Buenaventura. Igualmente el estudio se enmarca en un estudio de tipo 
exploratorio, ya que permite aproximarnos a dicho perfil, con el fin de aumentar el 
grado de familiaridad que contribuya para investigaciones posteriores.   

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizará los métodos de investigación 
cuantitativo (objetivos específicos 1 y 2), ya que se tratará de describir 
características solicitadas en los administradores de empresas, por parte de las 
empresas del sector portuario afiliadas a FITAC capítulo Buenaventura, la cual se 
cuantificara a través de encuesta con cuestionario estructurado, y por otro lado el 
método cualitativo (objetivo específico 3), donde se contrasta dichos 
requerimientos teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos del programa de 
Administración de Empresas en la Universidad del Valle Sede Pacífico.  

  

5.3 FUENTES DE DATOS 

 

5.3.1 Fuentes de Información Primaria   
  
Este tipo de información se recopilará de manera directa basándose en una 
encuesta, interactuando con los gerentes y administradores de las empresas 
afiliadas a FITAC, ya que son ellos el eje central de la investigación y sus aportes 
son los que conllevan al cumplimiento de los objetivos planteados en el presente 
trabajo de grado. 
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5.3.2 Fuente de Información Secundaria   
  
Se obtendrá información de tipo secundaria por medio de previas investigaciones 
realizadas con enfoque orientado al perfil profesional y ocupacional del 
Administrador de Empresas, basado en competencias laborales. Igualmente se 
consultará los lineamientos definidos en la formación integral del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle Sede Pacífico y otros 
artículos referentes a la temática de investigación propuesta. 

 

5.4 TÉCNICAS E INSTURMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos en esta investigación se desarrollará con la técnica de 
encuesta con cuestionario estructurado dirigido a los administradores y gerentes 
de las empresas afiliadas a FITAC. Mediante esta técnica se pretende realizar 
evaluaciones que permitan construir indicadores y rasgos comunes en el perfil 
profesional del Administrador de Empresas que reciben dichas empresas. 

 

5.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información primaria recolectada será procesada en el programa estadístico 
SPSS versión 23 y en la hoja electrónica de Excel. Para su análisis y presentación 
de resultados se usaran herramientas básicas de estadística descriptiva. 

 

5.5.1 Población Meta   
 
Las unidades de muestreo corresponden a las empresas afiliadas a FITAC 
capítulo Buenaventura, y las unidades de análisis son los gerentes y 
administradores de dichas organizaciones. De acuerdo a información de Cámara 
de Comercio y FITAC Buenaventura, en dicho gremio hay en total 73 empresas 
afiliadas. De las cuales 54 son agencias de aduanas, 6 son depósitos, 10 son 
agentes de carga y 3 son OTM. 
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5.5.2 Muestra   
 
La población tomada en cuenta para levantar la información para efectos de la 
investigación, corresponde a las 73 empresas agremiadas a FITAC capítulo 
Buenaventura. Gracias a la información proporcionada por la Federación, se logró 
realizar acercamiento a través de correo electrónico mediante la herramienta 
Google Forms (anexo 2), vía personal y telefónica; de las cuales se logró la 
colaboración por parte de directivos de 26 organizaciones las cuales cuentan con 
una amplia gama en el área portuaria. 
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6 DISCUSIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

Perfil profesional requerido por empresas afiliadas a FITAC 
 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas obtenidas de las 
empresas del sector portuario afiliadas a FITAC (capítulo Buenaventura). 
 
Total de la muestra: Para el desarrollo del presente trabajo, se tuvieron en cuenta 
veinte seis empresas seleccionadas aleatoriamente de acuerdo con las 
disponibilidades de colaboración de las mismas para llevar a cabo la presente 
investigación.  
 
A continuación se presentan los siguientes resultados: 
 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES 

 
6.1.1 Cargo Actual   
 
El (46%) de los directivos entrevistados, de las empresas evaluadas en el 
presente proyecto, ocupan cargos gerenciales, el (35%) son agentes de aduanas, 
mientras que el (15%) son directores comerciales y el (4%) ocupan cargos 
intermediarios como son, auxiliar comercial (ver gráfico 1).  

Gráfico 1. Cargo Actual Entrevistados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. Las Autoras 
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6.1.2 Actividad Económica   
  

Se llama actividad económica a cualquier proceso donde se generan e 
intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de 
las personas. La actividad económica permite la generación de riqueza 
dentro de una comunidad (ciudad, región o país) mediante la extracción, 
transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo 
de servicio. 

La actividad económica, como dirigida a un fin particular, ha de acomodarse 
en su aplicación a las condiciones de éste; pero la diferencia o variedad de 
su desarrollo no toca, ni puede alterar lo que es fundamental y se refiere al 
motivo y criterio de toda conducta humana.50 

 
La principal actividad económica que desarrollan las empresas entrevistadas, es la 
de agencias aduaneras con el 80,8%, seguida con un 11,5% con las OTM 
(Operadoras de Transporte Multimodal) (ver gráfico 2). Este resultado se ajusta al 
perfil de las empresas afiliadas a FICTAC, lo cual, indica que el personal que 
labora en dichas empresas, deben tener conocimientos mínimos en estas 
actividades. El administrador de empresas que requieren estas empresas, no 
puede ser ajeno a estas características. 
 

Gráfico 2. Actividad Económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta. Las autoras 

                                            
50   Actividad Económica. Disponible en: 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111205153525AA8Kjm0 (30/05/16: 
11:21) 

NOTA ACLARATORIA: En la toma de resultados de la siguiente figuras, su 
respuesta podía ser realizada en selección múltiple es por ello que se puede 
observar que pasan del 100%. 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111205153525AA8Kjm0
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6.2 PERFIL DE EXIGENCIAS DEL PUESTO 

  
6.2.1 Tipo de Profesionales Requeridos   
 

Un Perfil de Puesto, también llamado perfil ocupacional de puesto vacante, 
es un método de recopilación de los requisitos y cualificaciones personales 
exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado 
dentro de una institución: nivel de estudios, experiencia, funciones del 
puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las aptitudes y 
características de personalidad requeridas. Además, el perfil de puesto se 
ha convertido en una herramienta sumamente útil en la administración y 
plantación exitosa de los Recursos Humanos de la Instituciones de 
cualquier nivel.  

 
Los perfiles de puesto sirven para definir e identificar las funciones y 
actividades de cada empleado según su cargo en una institución. Con ello, 
se logra definir claramente lo que la empresa espera del empleado o 
cualquier persona que pretenda ocupar su puesto. Los perfiles de puesto 
representan una base para el desarrollo de manuales de operación y 
procedimientos que permite estandarizar o normalizar las actividades de los 
empleados. Es una especie de parámetro que resulta muy útil en el proceso 
de reclutamiento y selección de personal, ya que, usando como base un 
perfil de puesto se puede seleccionar al candidato ideal para ocuparlo, con 
la persona adecuada en el puesto adecuado, los propósitos y objetivos de la 
organización tienen mayor posibilidad de ser cumplidos.51 

 

Naturalmente los empleados deben tener conocimientos mínimos en estas 
actividades; observando el (ver gráfico 3), es importante resaltar, que los 
profesionales que más requieren las empresas afiliadas a FITAC capítulo 
Buenaventura, son en su respectivo orden: Administradores de Empresas (57,7%), 
Profesionales en Negocios Internacionales (50%) y profesionales en Comercio 
Exterior con un (46,2%). Sobre este aspecto particular, María Avendaño, Heidy 
Avivi, encontraron que el 100% de los encargados de contratación en los bancos 
encuestados prefiere Administradores de Empresas o Economistas para ejercer el 
cargo de gerente de oficina o sucursal en sus entidades. Adicionalmente, un 80% 
está de acuerdo en contratar Ingenieros Industriales.  Estos resultados son muy 
similares, en el sentido de que los cargos requeridos van de la mano con la 
especialidad o actividad de la empresa solicitante. 

                                            
51   Pereda, Santiago y Berrocal Francisca. (S.F.) TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS EN LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS. Obtenido el 7 de febrero de 2012. 
Disponible en: 
http://sorad.ual.es/mitra/documentos/tec_pereda03/ALMER%C3%8DA%20PUESTOS.pdf 
(16/06/2016: 07:56). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Selección_de_personal
http://sorad.ual.es/mitra/documentos/tec_pereda03/ALMERÍA%20PUESTOS.pdf
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Analizando el pensum académico del programa de administración de empresas de 
la Universidad del Valle Sede Pacífico, se observa que en toda la carrera tan solo 
hay dos módulos relacionados con dichos perfiles (Negocios Internacionales en 
VIII semestre, Comercio Exterior en IX semestre). Este aspecto puede influir 
negativamente en el desarrollo o cualificación de las funciones de cargos 
administrativos o gerenciales medios. Por tanto, se recomienda a la Universidad 
del Valle revisar este aspecto, teniendo en cuenta que Buenaventura es por 
excelencia un sector portuario de alto nivel.  
 

Gráfico 3. Tipo de Profesionales Requeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. Las Autoras 

 
Las empresas afiliadas a FITAC, solicitan en sus empresas la presencia de un 
Administrador de Empresas, según los resultados obtenidos en las encuestas 
dichas empresas requieren en promedio de 2 administradores de empresas. 

Con respecto a los años de experiencia, el 100% de la muestra coincide en que 
está puede ser mínimo entre 3 y 4 años, es decir, la experiencia en general, puede 
ser solicitada con mayor cantidad de años, pero para cargos administrativos o 
gerenciales medios puede ser inferior a 3 y 4 años. Esto confirma que hay una alta 
demanda de profesionales en Administración de Empresas en las organizaciones 
afiliadas a FITAC. 

NOTA ACLARATORIA: En la toma de resultados de la siguiente figuras, su 
respuesta podía ser realizada en selección múltiple es por ello que se puede 
observar que pasan del 100%. 
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6.2.2 Importancia de Tener una Especialización en Áreas de Desempeño 
  
“La especialización es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una 
institución se centran en una actividad concreta o en un ámbito intelectual 
restringido en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la totalidad 
del conocimiento”52.  

“Para Adam Smith, mediante la especialización; la búsqueda del interés individual 
se convierte en la base de la cohesión social, de forma que hay una dependencia 
de los demás y se produce un aumento de la productividad. Sin embargo el 
panorama económico ha cambiado; la especialización del trabajo se ha convertido 
en un riesgo a la hora de buscar empleo”53.  

Para el factor especialización se determinaron las siguientes categorías: 

Poco Importante: Significa que requiere algo de conocimientos en el tema. 

Importante: Significa que es preferible, pero no indispensable. 

Muy Importante: Significa que es indispensable que tenga especialización.   

Las empresas encuestadas consideran que es importante que el Administrador de 
Empresas tenga una especialización en el área de desempeño de acuerdo a la 
actividad que desarrolla la empresa, siendo dichas especialidades en su orden las 
más requeridas: área Logística con un (58%), financiera un (15%), contable con un 
(15%), Recursos Humanos (10%) y Producción (2%) respectivamente, (ver 
gráfico 4). En contraste y de acuerdo con la información anterior en este aspecto 
en particular según la tesis diseño de competencias profesionales de María 
Mercedes Avendaño, Heidy Angélica Avivi; llegaron a la conclusión que “las 
especializaciones que mayor importancia tienen para ejercer el cargo son las de 
mercadeo y ventas y la de gerencia de personal, catalogadas por el 100% de los 
encuestados como “muy importante” y “bastante importante”. En finanzas, el 60% 
de la muestra manifiesta de bastante importancia tener conocimientos en el 
tema”54.   

Los anteriores resultados, permiten percibir que la orientación del cargo de 
administrador de empresas en puestos administrativos o gerenciales medios 

                                            
52    Importancia de la Especialización. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Especializaci%C3%B3n (30/05/16: 05:47). 
 
53   Especialización Laboral. Disponible en: http://blog.jobandtalent.com/especializacion-o-
diversificacion-laboral/ (0/05/16: 06:42). 
54   AVENDAÑO, María y AVIVI, Heidy. Diseño de una Propuesta de Competencias Profesionales 
para el Administrador de Empresas que Desempeña el Cargo de Gerente de Oficina en Grandes 
Bancos de Bogotá. 2006, P.100 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especialización
http://blog.jobandtalent.com/especializacion-o-diversificacion-laboral/
http://blog.jobandtalent.com/especializacion-o-diversificacion-laboral/
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requeridos por el sector empresarial de FITAC, es fundamentalmente logístico, 
financiero y contable. 

Una especialización sobre cualquier tema, es importante para fortalecer 
competencias de conocimientos específicos, y tener este saber adicional y 
certificado por una institución, proporciona ciertas ventajas sobre profesionales 
que no posean formación de postgrado. 

Gráfico 4. Importancia de Tener una Especialización 

 

 

Fuente: Encuesta. Las autoras 

 

6.3 DETERMINACION DE LAS COMPETENCIAS CLAVES DEL CARGO 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado en América Latina por parte del centro de 
estudios Tuning, se tuvieron en cuenta estas competencias en la realización y 
aplicación de las encuestas.  

 

6.3.1 Aprendizaje   
 
La internacionalización, el cambio y el desarrollo de las nuevas tecnologías 
implican que las personas actualicen aptitudes laborales específicas y dispongan 
de competencias genéricas para adaptarse a los cambios. El aprendizaje 
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permanente es una necesidad. Tienen que mejorar sus aptitudes y competencias 
a lo largo de la vida para realizarse en lo personal, participar en la sociedad y 
tener éxito en el mundo laboral. 

Es importante destacar la importancia de los procesos de aprendizaje en el 
interior de la empresa, con el desarrollo de un conocimiento propio de la 
organización, que se convierta en su mejor ventaja para enfrentar a sus 
competidores. La ejecución de esta estrategia es imposible sin la 
participación activa, voluntaria y decidida de las personas en el entorno 
empresarial y de su aprendizaje de las vivencias diarias, que les permita 
crear un conocimiento individual, del cual se desprende el conocimiento 
colectivo, para obtener una ventaja competitiva sostenible55. 

Analizando los resultados de la encuesta, en el aspecto de aprendizaje, se 
observa lo siguiente: el 67% de las empresas encuestadas consideran “de suma 
importancia” que los trabajadores utilicen nuevos conocimientos y destrezas en las 
áreas afines a la actividad económica del sector de FITAC (Federación 
Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional) y ensayar nuevas 
formas de solucionar los problemas habituales de dicho sector; es decir, su 
aprendizaje permanente debe estar enfocado al área de la logística en comercio 
internacional.  

De otro lado el 67% de los gerentes encuestados, consideran “muy importante” 
adquirir conocimientos y destrezas a partir de instrucciones, estudios o 
experiencias en el sector. 

Igualmente teniendo en cuenta la conducta de verificar y detectar 
sistemáticamente las ventajas e inconvenientes de nuevos enfoques, el 58% de 
los encuestados lo consideran “muy importante”. 

Este resultado claramente indica que el perfil requerido por las empresas afiliadas 
a FITAC en cuanto a la competencia de aprendizaje se refiere, debe estar 
orientada a adquirir nuevos conocimientos y destrezas en el área logística, que 
permitan solucionar problemas habituales en dicho campo.  

 

6.3.2 Flexibilidad   
  
“El principio de flexibilidad no es muy aplicado por los administradores 
colombianos, existiendo mucha turbación y fricción en la dirección de las 
compañías”.56 Los principios más utilizados son los descriptivos, señalando lo que 

                                            
55   FIGEL, Ján. Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-210023.html (26/06/16: 06:25). 
56   QUINTERO RAMIREZ, ALVARO; El aprendizaje en la empresa: La nueva ventaja competitiva. 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-895616 (31/05/16: 09:50). 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-210023.html
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debe hacer una persona, siendo muy común el principio de unidad de mando. La 
flexibilidad, la movilidad y la polivalencia para adaptarse a entornos cambiantes: 
las empresas demandan a los empleados que pueden asumir tareas imprevistas y 
asumir trabajos no programados. Los profesionales flexibles son muy valorados 
ahora más que nunca. 

Los gerentes de las empresas afiliadas a FITAC, consideran que es “de suma 
importancia” que los administradores de empresas sean efectivos cuando las 
interrupciones y distracciones son frecuentes, de acuerdo con los resultados 
obtenidos de las encuestas realizadas de un 100%, el 67% opinan de esta forma.  

El 58% de los encuestados consideraron “de suma importancia” que el 
administrador debe adaptarse fácilmente a actividades y responsabilidades 
cambiantes, mientras que el resto lo considera poco importante.  

Igualmente un 58%, de los administradores encuestados consideraron “de suma 
importancia”, que el Administrador de Empresas debe continuar siendo efectivo 
cuando las actividades y prioridades cambien con rapidez.  

Estos resultados indican claramente que el factor flexibilidad, es muy importante 
para los afiliados a FITAC, a la hora de vincular un administrador de empresas. En 
concordancia a este resultado, según diseño de una propuesta de competencias 
profesionales para el administrador de empresas que desempeña el cargo de 
gerente de oficina en grandes bancos de Bogotá, los resultados de la encuesta 
para el caso de analizar la función del trabajo asignado, obtuvieron las respuestas 
por parte de los encuestados que se da en un 40% que consideran medianamente 
importante esta competencia, otro 40% que lo consideran muy importante y el 
restante 20% los considera de suma importancia. Se analizó que aunque el perfil 
de un gerente de oficina bancaria es fundamentalmente comercial, esto no lo 
desliga de sus funciones como director principal de las personas que laboran 
dentro de la oficina que gestionan57. 

     

6.3.3 Comunicación   
 

En el ámbito laboral la comunicación es un factor fundamental donde tiene 
que mejorar el estilo de redacción, la habilidad en las conversaciones 
telefónicas, mostrar seguridad cuando se comunique con otros, pero en 
ocasiones actúan interferencias que nos impiden obtener una correcta 
interpretación por parte del receptor. Entonces conocer el proceso de 
comunicación en el ámbito laboral es muy importante ya que nos ayuda a 

                                            
57   AVENDAÑO, María Mercedes y AVIVI, Heidy. Diseño De Una Propuesta De Competencias 

Profesionales Para El Administrador De Empresas Que Desempeña El Cargo De Gerente De 
Oficina En Grandes Bancos De Bogotá, Universidad de la Salle. 2006, p. 103.    
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canalizar el proceso de toma de decisiones a los diferentes niveles de la 
organización. También facilita el proceso de delegación y el poder solicitar 
información sobre cómo se están llevando a cabo los distintos proyectos y 
programas en los que se envuelve la organización58. 

 De acuerdo con el análisis de los resultados de la encuesta, en el aspecto de 
comunicación, se pudo observar lo siguiente:  

El 67% de las empresas encuestadas tienen en consideración que es “de suma 
importancia”, que el trabajador se dirija de manera verbal y/o escrita ante los 
profesionales de los diferentes niveles jerárquicos, mientras que el 33% restante lo 
considera poco importante; es decir, que al momento de presentar algún 
comunicado se debe tener en cuenta la opinión de cada uno de sus jefes 
inmediatos en la organización (jerarquía).  

Otro de los comportamientos calificados es el, hablar con los superiores para 
recibir y/o proporcionarles información y utilizar el correo electrónico para la 
comunicación interna, con un 58% a cada respuesta considerándolo de “suma 
importancia”. 

Respecto del hablar con los compañeros para recibir y darles algún tipo de 
información e instrucciones, se subraya que este comportamiento lo califican como 
“muy importante” asignándole una calificación del 58%, de respuesta por parte de 
los encuestados. 

Igualmente el 58% considera muy importante hablar con los compañeros para 
recibir y darles algún tipo de información e instrucciones, quedando un 42% como 
resultado para “poco importante”.     

Con este resultado se puede indicar de manera clara que el perfil, que requieren 
las empresas afiliadas a FITAC en el ámbito de comunicación se está orientando, 
al manejo de las buenas relaciones tanto con superiores como los demás 
miembros de la organización, teniendo en cuenta la influencia que este tiene en el 
estado emocional y rendimiento en el trabajo. Según María Avendaño y Heidy 
Avivi en su tesis de estudio realizada a la competencia de comunicación y 
relación, obtuvieron un resultado en las encuestas donde se dice que, para el 
cargo de gerente de oficina o sucursal, se calcula un porcentaje el 80% en la 
categoría “de suma importancia” y el restante 20% como “muy importante”, 
teniendo en cuenta que esta capacidad es relevante en el desempeño comercial 
del gerente59. 

                                            
58   COMUNICACION. Disponible en: http://mycroft.es/2012/06/importancia-de-la-comunicacion-

en-e/ (02/06/16:02:12). 
59   AVENDAÑO, María; AVIVI Heidy. Diseño de una Propuesta por Competencias Profesionales 

Para el Administrador de Empresas que Desempeña el Cargo de Gerente de Oficina en 
grandes Bancos de Bogotá. 

http://mycroft.es/2012/06/importancia-de-la-comunicacion-en-e/
http://mycroft.es/2012/06/importancia-de-la-comunicacion-en-e/
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 6.3.4 Excelencia   
 

La excelencia en el ámbito laboral podría definirse como la capacidad y el 
compromiso de empresarios, equipos directivos y trabajadores para 
mantener la rentabilidad, la competitividad, e incluso la mera existencia de 
sus empresas en la actual coyuntura de los mercados internacionales.  

Teniendo en cuenta que el objetivo principal consiste en mejorar la 
organización de las empresas para obtener un mejor rendimiento 
empresarial y una mayor calidad de vida laboral que satisfaga a todos los 
empleados.60 

En las encuestas realizadas a los gerentes de las empresas afiliadas a FITAC 
capítulo Buenaventura, el 67% considera que: el buscar constantemente el modo 
de mejorar la forma en que se lleva a cabo cada actividad; y mostrar preocupación 
por progresar continuamente en la efectividad del trabajo, haciendo que el 
administrador parta de la excelencia en la búsqueda, ejecución y desarrollo de las 
actividades son “de suma importancia”.  En contrastes con los resultados 
obtenidos por las encuestas realizadas en el estudio de las entidades financieras 
de la ciudad de Bogotá dirigido por María y Heidy en su tesis de grado, se 
“identificó que, este tipo de aptitud no es común para todas las personas, y 
solamente ciertos cargos (como directivos y gerenciales) necesitan tener 
desarrollada esta capacidad. En razón a esto, el 60% de los encuestados 
responden que ésta facultad es de “suma importancia”, y el restante 40% “muy 
importante”, acogiéndose a las categorías de más alto nivel en la encuesta”61. 

    
6.3.5 Orientación al Cliente (Interno y Externo)   
 

La orientación al cliente es preocuparse por realizar el trabajo teniendo en 
cuenta los requerimientos y las demandas del cliente (interno o externo) con 
eficacia y eficiencia. 

Mantener una relación permanente con el cliente (interno o externo) para 
conocer sus expectativas, intereses, necesidades buscando su satisfacción 
y mejora del servicio prestado. También hay que diseñar procesos de 
trabajo en los que se tenga claro que la elasticidad (de dichos procesos), 
debe ser clave para asegurarnos que damos servicio al cliente y tenemos 

procesos adaptables y flexibles a los requerimientos de nuestros clientes.62 

                                            
60   DOS PASOS ADELANTE. Disponible en: http://www.dospasosadelante.com/la-excelencia-en-

el-trabajo/ (25/06/16: 08: 12). 
61   AVENDAÑO, María; AVIVI, Heidy. Estudio de Competencias. 2006 p 16. 
62   Orientación Cliente. Disponible en:  http://www.myadriapolis.net/2009/05/orientacion-al-cliente-

y-el-servicio.html (02/06/16: 02:52). 

http://www.myadriapolis.net/2009/05/orientacion-al-cliente-y-el-servicio.html
http://www.myadriapolis.net/2009/05/orientacion-al-cliente-y-el-servicio.html


57 

De acuerdo con la opinión dada por los encuestados, el 92% de estos consideran 
“de suma importancia” reconocer y expresar la importancia de satisfacer las 
necesidades del cliente; y establecer buenas relaciones de comunicación, es 
decir, que del trato que se le proporcione al cliente de este depende el éxito o 
fracaso de una negociación o permanencia en la organización.  

Por otro lado los encuestados responden que el asegurar la satisfacción de los 
intereses de los clientes y los de la organización, es “de suma importancia” con 
una calificación del 83%. 

No obstante un 75% de los encuestados, piensa que es “de suma importancia” 
realizar acciones proactivas para la detección de las necesidades de los clientes. 

Con este resultado se puede evidenciar que el perfil requerido por las empresas 
afiliadas a FITAC, es el de una persona que cuente con una buena comunicación 
un buen trato y buen manejo de clientes, al cual se le puedan confiar procesos de 
negociación y de más actividades asociadas con el cliente (interno o externo).  

 
6.3.6 Liderazgo   
 
El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de 
trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el 
logro de sus metas y objetivos.  

Hoy en día es importante que las empresas trabajen con un líder en su 
organización, con la finalidad de que guíe o capacite a los empleados a llevar 
acabo bien sus funciones dentro de la organización, es por eso que un buen líder 
debe ser competitivo, colaborativo, responsable, democrático y participativo, por lo 
tanto el líder que encabece un grupo de empleados deberá cumplir con las 
cualidades mencionadas anteriormente. El líder dentro de una organización tiene 
la finalidad de coordinar las actividades de un grupo hacia la consecución de un 
objetivo común.63  

Los resultados para esta competencia demuestran que para el 67% de los 
encuestados es “muy importante” delegar la realización de actividades,  

Los resultados de la encuesta asignan porcentajes del 58% como “muy 
importante”, para, el comportamiento de conseguir que otros presten atención a 
sus comentarios.  

                                            
63   Liderazgo. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo (26/06/16: 06:27).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
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Es decir, que esta competencia es significativa para la empresa, puesto que se 
maneja mejor si se presenta por iniciativa personal, en lugar de ser implantada por 
los superiores como una decisión de responsabilidad a la hora de tomar 
decisiones y trabajar en equipo en la organización.  

  
6.3.7 Trabajo en Equipo   
 
El trabajo en equipo es una modalidad de articular actividades laborales de un 
grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a 
alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los 
integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo.  

La encuesta dio a conocer los siguientes resultados para esta competencia: El 
67% de los gerentes encuestados consideran que es “de suma importancia” 
asumir la visión y los objetivos del grupo como propias. 

De otro lado el 58% cree que es “de suma importancia”, hacer un uso adecuado 
del buen humor para reducir la tensión en el trabajo. 

Con este resultado, se puede ver claramente que en el perfil requerido por las 
empresas afiliadas a FITAC, se debe tener muy en cuenta el trabajo en equipo 
puesto que la labor que ejercen estas empresas se requiere mucho de esta 
competencia para obtener buenos resultados a la hora de ejecutar las labores. 

  
6.3.8 Solución de Problemas   
 
“La solución de problemas consiste en un proceso que abarca diversas 
actividades estas  pueden  ser  cortas  o  extensas,  la  solución  de  problemas es  
un factor determinante dentro de empresas y organizaciones, que principalmente 
es un riesgo tomado por los administradores. De esta necesidad surge el conocer 
los pasos principales para la identificación y la buena aplicación de técnicas, 
métodos y modelos que ayuden a la solución de problemas”64. 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, el 75% de los encargados en 
la dirección de dichas empresas opinan que es “de suma importancia”, determinar 
las causas objetivas de un problema. 

El 58% de los encuestados considera que ofrecer diversas opciones y alternativas 
a un problema, es “de suma importancia” para una organización.   

                                            
64   VÁSQUEZ, Claudia. Solución de Problemas y Toma de Decisiones Administrativas. Disponible 

en: http://www.gestiopolis.com/solucion-de-problemas-y-toma-de-decisiones-administrativas/ 
(26/06/16: 06:32). 

http://www.gestiopolis.com/solucion-de-problemas-y-toma-de-decisiones-administrativas/
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Es decir, estos resultados están asociados de manera directa con el cargo en 
estudio ya que las funciones de procesos y solución de problemas son funciones 
de los gerentes de oficinas o cargos intermedios. 

 
6.3.9 Mejora Continua   
 
“Es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja 
lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del 
tiempo. Esta contribuye a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 
organización, además permite ser más productivos y competitivos en el 
mercado”65.  

La mejora continua es una forma de trabajar para hacer más productivo y 
agradable nuestro sitio de trabajo.    

Analizando los resultados de la encuesta, en el aspecto de aprendizaje, se 
observa lo siguiente: el 58% de las empresas encuestadas consideran “de suma 
importancia”, que los trabajadores establezcan sistemas para mejorar la gestión y 
los resultados del equipo.  

De otro lado el acentuar la importancia de la eficiencia y la productividad, es 
considera de “suma importancia” con un 58% en sus respuestas. 

Es decir, que el mejorar la gestión permanente debe estar siempre orientado a la 
actividad económica de la empresa, de igual forma hacer que el espacio de trabajo 
sea agradable para laborar y manejar un excelente proceso y ejecución de 
actividades. 

  
6.3.10 Decisión   
 
 “Una decisión es el producto final del proceso mental-cognitivo específico de un 
individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de 
decisiones, por lo tanto es un concepto subjetivo”66. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la toma de decisiones es el 
proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para 
resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos de la vida. 
Consiste básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de 
resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto 
latente). 

                                            
65   YERIMAR. Mejoramiento Continuo. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml (26/06/16: 06:35).  
66   Decisión. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n (26/06/16: 06:37).  

http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Decisión
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Este tipo de capacidades no es común para todas las personas aunque en 
ocasiones se necesitan desarrollar. Por tal razón, el 58% de los encuestados 
respondieron que es muy importante tomar decisiones o hacer recomendaciones 
cuando es necesaria una respuesta rápida. De acuerdo con la información anterior 
y con punto en específico según María Mercedes Avendaño, Heidy Angélica Avivi; 
llegaron a la conclusión que, “Los resultados arrojados por la encuesta en el 
estudio de la toma de decisiones, catalogan este aspecto entre “muy importante” y 
de “suma importancia” donde el 80% de los encuestados manifiestan que es muy 
importante tener desarrollada esta competencia, y el restante 20% lo clasifica 
como de “suma importancia”.67  

Con este resultado se puede decir que el saber tomar decisiones es parte 
fundamental del rendimiento en las diferentes actividades que realizan las 
empresas afiliadas a FITAC, donde la influencia de esto puede ser parte del éxito 
o del fracaso de una negociación o función laboral.      

De acuerdo a la discusión anterior planteada, se identificaron en términos 
generales las siguientes características o perfil de competencias requeridas por 
las empresas afiliadas a FITAC en los Administradores de Empresas: 

 
 

                                            
67   AVENDAÑO, María Mercedes; AVIVI, Heidy. Diseño De Una Propuesta De Competencias 

Profesionales Para El Administrador De Empresas Que Desempeña El Cargo De Gerente De 
Oficina En Grandes Bancos De Bogotá, Universidad de la Salle. 2006, p. 103.    
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7 RESUMEN DE COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PLANTEADAS POR LA 
INVESTIGACIÓN (SEGÚN EMPRESAS AFILIADAS A FITAC CAPÍTULO BUENAVENTURA) 

 

Tabla 2.  Resumen de Competencias del Administrador de Empresas Planteadas por la Investigación 

Competencias 
Clave 

Comportamientos Requeridos por los Gerentes de las Empresas Afiliadas a FITAC 
Capítulo Buenaventura 

Aprendizaje 

Adquirir conocimientos y destrezas a partir de instrucciones, estudio o experiencia. 

Utilizar los nuevos conocimientos y destrezas en las áreas de su actividad. 

Ensayar nuevas formas de solucionar los problemas habituales del trabajo. 

Verificar y detectar sistemáticamente las ventajas e inconvenientes de nuevos enfoques. 

Flexibilidad 

Adaptarse fácilmente a actividades y responsabilidades cambiantes. 

Continuar siendo efectivo cuando las actividades y prioridades cambian con rapidez. 

Continuar siendo efectivo cuando las interrupciones y distracciones son frecuentes. 

Comunicación 

Dirigirse verbalmente y/o por escrito a profesionales de diferentes niveles jerárquicos. 

Hablar con compañeros para recibir y/o darles información e instrucciones. 

Hablar con superiores para recibir y/o proporcionarles información. 

Utilizar el correo electrónico para la comunicación interna. 

Excelencia 
Buscar constantemente el modo de mejorar la forma en que se lleva a cabo cada actividad. 

Mostrar preocupación por progresar continuamente en la efectividad del trabajo. 

Orientación al 
Cliente 

(Interno/Externo) 

Reconocer y expresar la importancia de satisfacer las necesidades del cliente. 

Realizar acciones proactivas para la detección de las necesidades de los clientes. 

Establecer buenas relaciones de comunicación con los clientes. 

Asegurar la satisfacción de los intereses de los clientes y los de la organización 
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Liderazgo 
Delegar la realización de actividades. 

Buscar el apoyo de otros para las ideas propias 

Trabajo en 
Equipo 

Hacer un uso adecuado del buen humor para reducir la tensión en el trabajo. 

Asumir la visión y los objetivos del grupo como propias. 

Solución de 
Problemas 

Determinar las causas objetivas de un problema. 

Ofrecer diversas opciones y alternativas a un problema. 

Mejora Continua 
Establecer sistemas para mejorar la gestión y los resultados del equipo. 

Acentuar la importancia de la eficiencia y la productividad 

Decisión Tomar decisiones o hacer recomendaciones cuando es necesaria una respuesta rápida. 

  
Fuente: Encuesta. Las autoras 
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8 CONTRASTACIÓN DE LOS PERFILES DEL ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

VALLE SEDE PACÍFICO 

 
 
En el presente apartado, se realizará un contraste entre los resultados obtenidos 
en el trabajo de investigación y el perfil actual del programa de Administración de 
Empresas desde diferentes puntos de vista, las cuales permitan generar unos 
lineamientos para el fortalecimiento y mejoramiento del perfil profesional, acorde a 
las necesidades productivas; a partir de un enfoque por competencias. Para 
iniciar, se analizarán los objetivos de la Universidad del Valle Sede Pacífico y de la 
carrera Administración de Empresas de la Sede Pacífico, para lo cual se tendrá en 
cuenta, principalmente, la Resolución N° 152 de Diciembre 12 de 2002 “por la cual 
se reforma el PROGRAMA ACADÉMICO Administración de Empresas 
Modalidad Diurno y Nocturno” , la Resolución N° 051 de febrero 28 de 1975 “por 
la cual se establece en la Universidad del Valle el Plan de Estudios 
Complementarios en Administración de Empresas” y la Resolución N° 038 de 
abril 14 de 2011 “por la cual se modifica la Resolución N° 152 del 12 de diciembre 
de 2002 del Consejo Académico que reforma el Programa Académico de 
Administración de Empresas modalidad diurno y nocturno”  , en las cuales 
queda plasmado que la Universidad “fomentará la comprensión y la utilización de 
información sobre la gestión dentro de las organizaciones, asumir una posición 
crítica ante esa información, generar ideas, proponer alternativas, innovaciones, 
saber tomar decisiones razonadas sobre cada situación y coyuntura; además 
apropiarse de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para generar y 
aplicar las mejores técnicas y métodos al desarrollo de las organizaciones 
productivas y de (bienes, servicios y sus áreas funcionales)”. Esta resolución da 
un punto muy importante para el trabajo que se está realizando, puesto que 
muestra que la Universidad es consciente de la necesidad de buscar nuevas 
prácticas para la enseñanza-aprendizaje las cuales permitan formar el profesional 
que la sociedad está necesitando y de esta forma alcanzar los objetivos de 
formación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se busca que las competencias permitan que un 
graduando pueda argumentar, sintetizar, proponer, crear e innovar en su 
desempeño y desarrollo académico, social y profesional como lo plantea la 
Resolución, de acuerdo con las competencias propuestas por la Universidad. 
 
Desde los objetivos de la carrera de Administración de Empresas y desde el punto 
de vista del objeto de estudio de la profesión, el perfil planteado por la Universidad 
del Valle Sede Pacífico para el programa de Administración de Empresas, cumple 
con algunas de las necesidades de las organizaciones modernas, puesto que 
forma estudiantes con capacidades de desempeño en empresas de diversos 
tamaños desde microempresas hasta multinacionales formando un “profesional 
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que podrá desempeñarse como Administrador Empresas en sectores: privados, 
públicos o sociales. También podrá desempeñarse en las áreas funcionales de 
Mercadeo, Finanzas, Recursos Humanos, Producción, y en los temas de: 
Desarrollo Empresarial, Negocios Internacionales y Análisis de Sistemas. Además 
está capacitado para ejercer como profesional independiente ya sea como 
empresario, como asesor o como consultor en cualquiera de las áreas de la 
administración”, aunque el perfil posee una gran fortaleza en toda el área 
administrativa e investigativa se requiere un mayor trabajo en el desarrollo de las 
competencias. 
 
El perfil de los administradores de empresas ha sido diseñado conforme a las 
necesidades presentadas por las organizaciones, de igual forma los conocimientos 
y demás; que debe poseer ese profesional como es planteado por la Universidad 
del Valle en su resolución. “reconocer las oportunidades y amenazas de un 
entorno económico; de crear e implementar soluciones empresariales dentro de un 
marco de desarrollo sostenible para la humanidad, sin olvidar su compromiso y 
responsabilidad con el desarrollo del Ser Humano, de la comunidad y de la 
Organización”, de igual forma la Universidad debe promover un proceso de hacer 
más énfasis en el planteamiento de las metodologías, la creatividad y dinamismo 
los cuales ayuden con la formación de un profesional por competencias, haciendo 
de él un gran acreedor de nuevos conocimientos (habilidades, capacidades y 
destrezas); los cuales se van a ir adquiriendo en el campo laboral, ya que en el 
proceso educativo se tiene como misión formar personas las cuales tengan 
valores que le ayuden en la convivencia en sociedad. 
 
«Saber ser», que posea condiciones propias las cuales hagan parte de su 
autoconocimiento (emociones, talentos, inteligencia, entre otros, «saber», pero 
que además realicen las tareas y labores para sí mismos y para los demás, «saber 
hacer», así como ser creativos, «saber estar», capacidad para trabajar en equipo y 
solucionar conflictos. A partir del análisis de la investigación realizada en el 
presente trabajo, en el cual se entrevistaron empresas afiliadas a FITAC capítulo 
Buenaventura, se les consultó sobre las competencias claves, que consideraban 
debía tener un profesional en este campo para desempeñarse en un puesto de 
trabajo específicamente en cargos administrativos o gerenciales medios, a partir 
de esto se genera la siguiente contrastación entre el perfil planteado por la 
Universidad y el perfil planteado por el presente trabajo (resultado encuesta): 
 
El perfil del Administrador de Empresas que plantea la Universidad del Valle Sede 
Pacífico, es un perfil con grandes fortalezas en el área administrativa y gerencial, 
siendo estos la base principal de la carrera, sin embargo, los empresarios 
consideran que se debe profundizar un poco más en aquellos conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas en las asignaturas relacionadas con el sector 
portuario y de negocios internacionales. Cabe destacar que el plan de estudios 
plantea muchas áreas administrativas, pero, en cuanto al área de comercio y 
sector portuario, las asignaturas que se plantean son opcionales apareciendo tan 
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solo dos materias en el pensum (Comercio Exterior y Negocios Internacionales) 
que deben complementarse para la mejora de habilidades y destrezas en la parte 
de desarrollo y aplicación de conocimientos en el área gerencial, planteándose 
como un profesional con capacidades y conocimientos para brindar una  asesoría 
administrativa pero no con las competencias para diseñar estrategias que le 
permitan gerenciar una empresa en la parte portuaria y llevarla a ser una de las 
mejores en el mercado. 
 
Entre los comportamientos que los gerentes de las empresas afiliadas a FITAC, 
consideran se deben desarrollar en el área Administrativa y Gerencial  para 
desempeñarse cabalmente en el campo laboral está, el implicarse en nuevas 
actividades para familiarizarse con procedimientos y técnicas de trabajo, adquirir 
conocimientos y destrezas a partir de instrucciones, estudio o experiencia y 
ensayar nuevas formas de solucionar los problemas habituales del trabajo, 
afrontar eficazmente situaciones en las que diversas personas exigen cosas 
diferentes, continuar siendo efectivo cuando las interrupciones y distracciones son 
frecuentes, buscar constantemente el modo de mejorar la forma en que se lleva a 
cabo cada actividad, mostrar preocupación por progresar continuamente en la 
efectividad del trabajo.  
 
Estos comportamientos son fundamentales en el campo laboral, pero 
lamentablemente no se adquieren en el ámbito educativo, llegando a la 
experiencia es como los profesionales las van adquiriendo. Un administrador debe 
ser una persona integral con conocimiento de sí mismo, capaz de gestionar todos 
los recursos que tiene a su alrededor de la mejor manera y hacer que las áreas y 
tareas encomendadas se cumplan con eficiencia, eficacia y efectividad; para esto 
debe indispensablemente saber trabajar con las personas que tiene a su 
alrededor, siendo capaz de delegar funciones y de exigir cuando sea necesario, 
midiendo hasta qué punto debe hacerlo, con capacidades para tomar decisiones 
sin dejarse afectar por los intereses, lazos personales o sentimentales que puedan 
existir, además, capaz de negociar y resolver conflictos de la mejor manera en el 
momento que se presenten siendo siempre consciente de las consecuencias de 
sus actos, para finalmente demostrar ante todo ser una persona ética, honesta, 
imparcial, respetuosa, tolerante y responsable.    
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9 CONCLUSIONES 

  

 En el desarrollo de la investigación basada en averiguar los requisitos que 
deben tener los estudiantes y egresados del programa de Administración de 
Empresas como perfil, para poder acceder a un empleo en las empresas afiliadas 
a FITAC capítulo Buenaventura, se pudo evidenciar que el pensum de la 
Universidad del Valle Sede Pacífico, necesita fortalecerse con nuevas asignaturas, 
ya que para estas empresas es necesario contar con competencias que hagan 
alusión a la parte portuaria y a la cadena de abastecimiento. 

 Al realizar el análisis de las encuestas se pudo comprobar que en la 
actividad económica de las empresas afiliadas a FITAC, los profesionales más 
solicitados o requeridos son los Administradores de Empresas y los Profesionales 
en Negocios Internacionales. Para éstas es muy importante que tenga una 
especialización en el área de la cadena de abastecimiento, áreas logísticas, sector 
portuario y negocios internacionales. 

 En cuanto a competencias claves del perfil profesional requerido por las 
empresas afiliadas a FITAC, las más importantes son: aprendizaje, comunicación, 
excelencia, orientación al cliente (interno y externo). Entre estas competencias, los 
comportamientos que más hacen énfasis son los siguientes: 

 Utilización de nuevos conocimientos y destrezas en las áreas de su 
actividad. 

 Ensayo de nuevas formas de solución a los problemas habituales del 
trabajo. 

 Comunicación verbal y/o escrita a profesionales de diferentes niveles 
jerárquicos dentro de la organización. 

 Manejo del correo electrónico para la comunicación interna. 

 Establecer buenas relaciones de comunicación con los clientes. 

 Mostrar preocupación por progresar continuamente en el trabajo. 
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 Como resultado del análisis realizado en este trabajo de grado en 
consecuencia al perfil específico de los profesionales del programa administración 
de empresa de la Universidad del Valle Sede Pacífico, se encontró que los 
egresados esta encaminados en un ámbito netamente basado en la creación de 
empresa, reconocer las oportunidades y amenazas de un entorno económico, el 
desarrollo de proyectos empresariales.  

 Al realizar el contraste del perfiles de los profesionales del programa de 
Administración de empresas de la Universidad del Valle Sede Pacífico y el perfil 
ocupacional requerido por las empresa de FITAC, se afirma que el perfil 
profesional de la Universidad del Valle Sede Pacífico no cuenta con las 
competencias necesarias para que sus egresados puedan ingresar y ascender en 
dichas organizaciones, dado que los conocimientos necesarios para incidir en 
ellas se están impartiendo en el momento. 
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10 RECOMENDACIONES 

 
 

 En la tesis realizada “CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS REQUERIDO POR LAS 
ORGANIZACIONES AFILIADAS A FITAC CAPÍTULO BUENAVENTURA Y SU 
CORRESPONDENCIA CON EL PERFIL DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE SEDE PACÍFICO”  se evidencia la necesidad de anexar  en el 
pensum del programa de Administración de Empresas electivas en las áreas de 
comercio exterior, logística portuaria, en la cadena de abastecimiento y demás 
áreas relacionadas con la actividad portuaria, las cuales proporcionen más 
oportunidades de inserción al sector portuario a los egresados. 
  
 
 Tener en cuenta el programa de Administración de Empresas a la hora de 
ofrecer foros, charlas y demás actividades que estén vinculadas con los 
programas portuarios que tiene la Universidad, para el fortalecimiento de las 
competencias que fueron identificadas como claves.  

  
 Se recomienda a la Universidad del Valle que incluya dentro de su oferta 
académica, programas profesionales, los cuales vayan encaminados a la principal 
actividad económica del Distrito de Buenaventura y a su vez abarquen otros 
factores que son importantes en las áreas organizacionales.  

 
 Realizar actividades extracurriculares, que permitan el fortalecimiento y 
acercamiento al sector portuario al administrador y poder tener un conocimiento 
más profundo, la visión de los estudiantes en el campo empresarial portuario. 

 
 Se plantea para la Universidad del Valle Sede Pacífico, un acercamiento a 
un perfil por competencias para el programa de Administración de Empresas y 
dejando abierto el espacio para que sea puesto en consideración por los demás 
programas de la Universidad. 
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Anexo 1. Encuesta empresas afiliadas a FITAC 

ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL EN CARGOS 
ADMINISTRATIVOS DE ALTA O MEDIA GERENCIA EN ORGANIZACIONES 

AFILIADAS A FITAC - CAPÍTULO BUENAVENTURA 
 

 

En este cuestionario, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con las 

competencias y comportamientos, que pueden ser relevantes para el desarrollo de las 

funciones y responsabilidades incluidas en los cargos administrativos o gerenciales 

medios, con el objeto de conocer su perfil y, por tanto, poder adaptar el desarrollo de 

futuras acciones a las necesidades reales del sector productivo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

Cargo Actual: 
 
          Gerente general                                                Jefe de recursos humanos         
          Gerente financiero                                   Auxiliar comercial                        
          Director comercial                                             Agente de aduanas 
 
 

Actividad económica de la organización: 

 
          Agentes de Aduana                                           Agentes de Carga 
             Operador Portuario                                      OTM 
             Zonas Francas                                                    Operador Logístico 
             Otra: ______________                       ¿Cuál? _________________________ 
   

PERFIL DE EXIGENCIAS DEL PUESTO 

1. ¿Cuál es el tipo de profesionales requeridos por la empresa para ejercer cargos 

administrativos de alta y media gerencia? 

Administradores de Empresas_____   Abogado _____ 

Economista _____      Administradores Financieros_____ 

  

Ingeniero Industrial_____                               Profesional de Comercio Exterior 

_______      
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 Profesional en negocios internacionales ________           otros _______   

¿Cuál?_______________ 

2. ¿Cuál es el número de Administradores de Empresas contratados actualmente por 

su organización? 

______________ 

3. ¿Cuál es el número de años de experiencia laboral requerida para ejercer cargos 

administrativos de gerencia alta y media en la organización? 

______________ 

4. ¿Qué tan importante es tener una especialización en las diferentes áreas de 

desempeño del Administrador de Empresas? 

       Muy importante _____                          Importante _____                         Poco 

importante _____ 

 

5. ¿en qué áreas? 

Financiera ______    Producción   _______   Contable _____    recursos humanos ______ 

logística ______    

 

6.   DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES DEL CARGO 

Competencias: Se refiere a la capacidad productora de un individuo, que se define y se 

mide en términos de desempeño en un contexto laboral determinado, no solamente de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Estas son necesarias, pero no 

suficientes en sí mismas para un desempeño efectivo. 

En la página siguiente se presentan las definiciones operativas de 10 competencias que 

se ha considerado que pueden formar parte del perfil del puesto para desarrollar sus 

funciones y actividades. Para contestar esta parte del cuestionario y diferenciar aquellas 

competencias que considere que son importantes para el cargo de las que no lo son, 

puede ser muy útil que se formule, para cada una de ellas, las siguientes dos preguntas:  

✓ El aspirante o empleado, ¿necesita utilizar estas competencias para 

desempeñar sus funciones y actividades? Si la respuesta a esta pregunta es “Sí”, 

marque (“x”) en la columna “SÍ”. En caso contrario, marque la casilla de la columna 

“NO”.  

✓ ¿Qué importancia tiene la competencia para el desarrollo del trabajo de 

cargos Administrativos o Gerenciales medios? Para responder a esta pregunta, 

piense en las funciones y actividades que desarrolla en su cargo, elija de entre 

aquellas competencias que has considerado necesarias, las que cree que son 

más prioritarias o claves y ordénelas según su importancia en la columna 

denominada “PRIORIDAD”; esto solo para las competencias a las que dijo SI.  
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Competencia clave Comportamientos Prioridad 

Aprendizaje: Asimilar y aplicar 
nuevas informaciones, sistemas 
y métodos de trabajo.  

Adquirir conocimientos y destrezas a partir de 
instrucciones, estudio o experiencia.    
Utilizar los nuevos conocimientos y destrezas en las 
áreas de su actividad.    
Ensayar nuevas formas de solucionar los problemas 
habituales del trabajo.    
Verificar y detectar sistemáticamente las ventajas e 
inconvenientes de nuevos enfoques.    
Implicarse en nuevas actividades para familiarizarse 
con procedimientos y técnicas de trabajo.    

Otro, ¿cuál?     

Flexibilidad: Modificar el 
comportamiento adecuándolo a 
situaciones de cambio o 
ambigüedad, manteniendo la 
efectividad en distintos 
entornos.  

Afrontar eficazmente situaciones en las que diversas 
personas exigen cosas diferentes.    
Adaptarse fácilmente a actividades y 
responsabilidades cambiantes.    
Continuar siendo efectivo cuando las actividades y 
prioridades cambian con rapidez.    
Continuar siendo efectivo cuando las interrupciones y 
distracciones son frecuentes.   
Desempeñar distintas funciones según exija la tarea 
o el momento.    

Otro, ¿cuál?     

Comunicación: Informar clara 
y concisamente y obtener 
información de personas de 
distintos niveles, formación o 
intereses. Expresar claramente 
la información, tanto de forma 
oral como escrita. 

Dirigirse verbalmente y/o por escrito a profesionales 
de diferentes niveles jerárquicos.    
Hablar con compañeros para recibir y/o darles 
información e instrucciones.    
Hablar con superiores para recibir y/o proporcionarles 
información.    
Utilizar el correo electrónico para la comunicación 
interna.    

Otro, ¿cuál?     

Excelencia: Realizar las tareas 
buscando, en sus actividades, 
los mayores niveles de calidad 
y la forma de mejorar sus 
actuaciones anteriores.       

Buscar constantemente el modo de mejorar la forma 
en que se lleva a cabo cada actividad.    
Mostrar preocupación por progresar continuamente 
en la efectividad del trabajo.    
Subrayar la necesidad de eficiencia cuando se 
elaboran planes.    
Motivar a otros a alcanzar metas o conseguir mejoras 
en el nivel de rendimiento.    
Localizar y ocuparse de temas relacionados con la 
consecución de mejores niveles.    

Otro, ¿cuál?     

Orientación al Cliente 
(Interno/Externo): Asegurar la 
satisfacción de las necesidades 
de los clientes de manera 
adecuada tanto para el cliente 
como para la organización.  
 

Reconocer y expresar la importancia de satisfacer las 
necesidades del cliente.    
Realizar acciones proactivas para la detección de las 
necesidades de los clientes.    
Establecer buenas relaciones de comunicación con 
los clientes.    
Asegurar la satisfacción de los intereses de los 
clientes y los de la organización    

Otro, ¿cuál?     
Liderazgo: Guiar al grupo en la 
realización de una tarea, 

Coordinar el trabajo de grupos de 
compañeros/colaboradores.    
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1 = Nada importante  2 = Poco importante  3 = 

Medianamente importante 

4 = Muy importante  5 = De suma importancia 

 

✓ Si considera que hay alguna competencia que es relevante para el trabajo y no ha 

sido contemplada en el listado que se adjunta, por favor, añádala en la fila “OTRAS” y 

asigne el número de orden correspondiente.  

 

estructurándola, dirigiéndola y 
delegando responsabilidades 
para la consecución de la 
misma.  

Delegar la realización de actividades.    
Conseguir que otros presten atención a sus 
comentarios.    

Buscar el apoyo de otros para las ideas propias   

 Otro, ¿cuál?     

Trabajo en Equipo: trabajar 
abierta, amable y 
cooperativamente con otras 
personas, facilitando el trabajo 
en equipo. 

Intentar llegar a acuerdos en los temas de trabajo.    
Hacer un uso adecuado del buen humor para reducir 
la tensión en el trabajo.    
Asumir la visión y los objetivos del grupo como 
propias.    
Conseguir el acuerdo de otros sobre las decisiones 
adoptadas.    

Otro, ¿cuál?     

Solución de Problemas: 
Estudiar los problemas, 
identificando sus aspectos más 
relevantes y sus causas para 
elegir las soluciones de mayor 
calidad en el plazo temporal 
fijado.  

Determinar las causas objetivas de un problema.    
Establecer cómo la causa de un problema da lugar a 
un resultado determinado.    
Ofrecer diversas opciones y alternativas a un 
problema.    
Relacionar distintas informaciones entre sí, de forma 
que sean fáciles de entender.    

Otro, ¿cuál?     

Mejora Continua: Establecer 
metas y criterios individuales y 
de equipo, asesorando, 
formando y evaluando para 
conseguir mejorar 
continuamente la eficacia y la 
eficiencia.  

Buscar procedimientos que permitan aumentar los 
ingresos y/o reducir los costes.    
Establecer sistemas para mejorar la gestión y los 
resultados del equipo.    
Acentuar la importancia de la eficiencia y la 
productividad    

Otro, ¿cuál?     

Decisión: Tomar decisiones 
rápidamente y emitir juicios 
aunque puedan ser difíciles o 
poco populares. 

Demostrar confianza en el éxito de las acciones y 
planes que propone.    
Tomar decisiones en lugar del superior, cuando éste 
no está disponible.    
Tomar decisiones o hacer recomendaciones cuando 
es necesaria una respuesta rápida.    

Otro, ¿cuál?     
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CARGOS ADMINISTRATIVOS DE GERENCIA ALTA Y MEDIA EXIGE LAS SIGUIENTES 

COMPETENCIAS 

(Recuerde que únicamente debe ordenar o priorizar las competencias que usted 

considera clave) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 2. Encuesta virtual través de Google Forms 
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Anexo 3. Resolución 051 de Febrero 28 de 1975 
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Anexo 4. Resolución N° 038 Abril 14 de 2011 

 

  

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

  

CONSEJO ACADÉMICO  

 

RESOLUCIÓN N° 038 Abril 14 de 2011  

  

“Por la cual se modifica la Resolución N°152 del 12 de diciembre de 2002 del 
Consejo Académico que reforma el “Programa Académico de Administración 

de Empresas modalidad diurno y nocturno”.  
  

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE , en uso de 
sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el literal c)  del 
Artículo 20 del Estatuto General y  

  

CO N S I D E R A N D O 

  

1. Que el Consejo Académico aprobó mediante Resolución N° 152 de 

Diciembre de 2002  la reforma al Programa de ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS modalidad diurno y nocturno;  

  

2. Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 2390 de 

junio 20 de 2005 otorgó el Registro Calificado al Programa Académico de  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS;  

  

3. Que como resultado de la autoevaluación del programa se identifica la 

necesidad de hacer ajuste en la distribución de los créditos, en la 

denominación de algunas asignaturas y en las modalidades en las que se 

puede ofrecer el programa con el fin de adecuarlas a las necesidades 

actuales de formación.  

  

 

Universidad 
del Valle 
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R E S U E L V E 

  

ARTÍCULO 1.   Actualizar  el    Programa  Académico  de  

ADMINISTRACIÓN   DE   EMPRESAS,   adscrito a la  
Facultad de Ciencias de la Administración, en relación al número de créditos, a la 
denominación de algunas asignaturas y las modalidades en las cuales se puede 
ofrecer el programa. El programa otorga el título de ADMINISTRADOR (A) DE 
EMPRESAS a los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de las actividades 
académicas programadas y cumplan los requisitos definidos en la presente 
resolución.  

  

  

  

ARTÍCULO 2.    OBJETIVOS. El Programa de ADMINISTRACIÓN DE  

EMPRESAS, tiene como objetivos:  
  

Desarrollar la capacidad de razonamiento analítico y creativo, de tal manera que 
pueda:   

• Abordar problemas teóricos y prácticos de las organizaciones de manera 

creativa e interdisciplinar.   

• Comprender y utilice información compleja, que le permita asumir una 

posición crítica ante esa información, generar ideas, proponer alternativas e 

innovaciones y tomar decisiones razonadas sobre cada situación y 

coyuntura.   

• Comprender el funcionamiento de una unidad productiva o de bienes y 

servicios como elemento básico del desarrollo social, de las relaciones 

concretas de producción, de las funciones administrativas y de la 

interrelación de la empresa con la sociedad.   

Comprender la realidad social, económica, cultural y política de su entorno.  

Capacitar en los métodos de trabajo académico e intelectual que le permiten 
aprender en una forma independiente, autónoma y continua.  

Formar con bases éticas, sociales y culturales para su desarrollo personal y 
profesional.  

Integrar con responsabilidad, a los colectivos de la actividad social, laboral y 
profesional en el campo empresarial, comprometiéndose con una ética de la 
verdad, la justicia y el respeto por los derechos fundamentales de las personas.  
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Ofrecer los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para aplicar las 
mejores técnicas y métodos al desarrollo de las organizaciones productivas y 
de bienes y servicios y sus áreas funcionales.  

  

ARTÍCULO 3.  PERFIL PROFESIONAL:    
El egresado del programa es capaz de:   responder   a   las   necesidades de las   
empresas modernas, con una visión estratégica; de reconocer las oportunidades y 
amenazas de un entorno económico; de crear e implementar soluciones 
empresariales dentro de un marco de desarrollo sostenible para la humanidad, sin 
olvidar su compromiso y responsabilidad con el desarrollo del Ser Humano, de la 
comunidad y de la Organización.  
  
  

ARTÍCULO 4.  PERFIL OCUPACIONAL:   

El Administrador de Empresas egresado de la Universidad del Valle podrá.  
Desempeñarse como Administrador General de Proyectos Empresariales 
privados, públicos o sociales. También podrá desempeñarse en las áreas 
funcionales de Mercadeo, Finanzas, Recursos Humanos, Producción, y en los 
temas de: Desarrollo Empresarial, Negocios Internacionales y Análisis de 
Sistemas. Además está capacitado para ejercer como profesional independiente 
ya sea como empresario, como asesor o como consultor en cualquiera de las 
áreas de la administración.  
  

ARTÍCULO 5.   ESTRUCTURA  CURRICULAR:    El  Programa  

Académico de   ADMINISTRACIÓN   DE EMPRESAS   

Tiene un total de 160 créditos con la siguiente composición por asignaturas y 
créditos:   

  

Tabla N° 1. Componentes y créditos  

COMPONENTE  CRÉDITOS  

Básico  63  

 Profesional  79  

Electivas Complementarias  6  

Electivas Área de Profundización  8  

Trabajo de Grado  4  

TOTAL DE CRÉDITOS  160  
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Tabla N° 2. Estructura curricular por Áreas de Desarrollo Académico  

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES   

Formación Básica  Créditos  Formación Profesional  Créditos  

Fundamentos Organizacionales y 

Administrativos  
2  Estrategia y Planeación  3  

Teorías de la Organización y  

Gestión I  
3  Diseño  y  Evaluación  

Organizacional  
3  

Teorías de la Organización y  

Gestión II  
3  Gestión de Proyectos  3  

Entorno Organizacional  3  Toma de Decisiones y  

Negociación  
3  

    Gerencia de la Calidad  2  

SUBTOTAL  11  SUBTOTAL  14  

AREA DE CIENCIAS SOCIALES BÁSICAS   

Comprensión y Producción de  

Textos  
3      

Ciencias Humanas I  3      

 

Ciencias Humanas II  3      

Doctrinas Políticas  3      

Sociología de las Organizaciones  3      

SUBTOTAL  15      

AREA DE ECONOM IA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES   

Microeconomía  3   Política  Económica  

Nacional e Internacional  
3  

Macroeconomía  3  Negocios Internacionales  3  

    Comercio Exterior  3  

SUBTOTAL  6  SUBTOTAL  9  

AREA DE  GESTION DEL MERCADEO   

    Fundamentos de Mercadeo  3  

    Investigación de Mercados  3  

     Creación  de  Nuevos  

Productos  
3  

    Gerencia de Ventas  3  

    SUBTOTAL  12  

AREA  DE GESTIÓN HUMANA   
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Liderazgo Empresarial  2  Gestión  del  Talento 

Humano  
3  

    Trabajo en Equipos  3  

    Administración  para 

 el Cambio  
2  

SUBTOTAL  2  SUBTOTAL  8  

 AREA LEGAL   

Constitución Política de Colombia  3  Legislación Laboral  3  

     Legislación Empresarial  3  

SUBTOTAL   3  SUBTOTAL  6  

 AREA DE M ATEMÁTICAS Y OPERACIONES   

Matemáticas I   2   Investigación  de  

Operaciones  
3  

Matemáticas II   3  Gestión de Producción de 

Bienes y Servicios  
3  

Estadística I   3  Proceso de Fabricación de 

Bienes y Servicios  
3  

Estadística II   3      

SUBTOTAL   11  SUBTOTAL  9  

  ÁREA DE IDIOMAS   

Business English I   2       

Business English II   2       

Business English III   2       

SUBTOTAL   6       

 AREA DE  DESARROLLO EMPRESARIAL   

 Creatividad  e  

Empresarial  
Innovación  3  Creación de Empresas   3  

SUBTOTAL   3  SUBTOTAL   3  

AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES  

    Programación e Internet  3  

    Análisis  de  Sistemas  de  

Información y Bases de Datos  
3  
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    Gestión de los Sistemas de  

Información  y  las  

Telecomunicaciones  

  

3  

    SUBTOTAL  9  

AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  

Contabilidad General  3  Matemática  Financiera  para 

Administración  
3  

Contabilidad  de  Costos  y  

presupuestos  
3  Gestión  Financiera  y  

Presupuesto  
3  

    Evaluación  Financiera  de  

Proyectos para Administración  
3  

SUBTOTAL  6  SUBTOTAL  9  

Total  asignaturas  formación 

básica  
63  Total asignaturas formación 

profesional  
79  

ELECTIVAS  

Electivas Complementarias  6  Electivas  de  Área  de  

profundización  
8  

TRABAJO DE GRADO  

    Trabajo de Grado  4  

  

  

ARTÍCULO 6:   Ofrecimiento  del  Programa:  El  Programa  

Académico de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS es   

Presencial, tiene una duración de diez (10) semestres en jornada diurna y once 
(11) semestres en jornada nocturna.  

  

  

ARTÍCULO 7:   De las Electivas Complementarias: Dentro de las electivas    
complementarias     el       Estudiante   de Administración de Empresas podrá 
completar 6 créditos para los cuales deberá matricular asignaturas las cuales 
pueden pertenecer a los componentes de humanidades, artes, filosófico, sociales, 
ciencias naturales y que podrán ser tomadas en cualquier programa de la 
Universidad.  
  

  

ARTÍCULO 8:   De las áreas de profundización: El Programa de  

Administración tendrá áreas de profundización que   

El Comité de programa definirá de acuerdo con las necesidades y evaluaciones 
que se efectúen en relación con el contexto y las pautas de desarrollo del mismo.  
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ARTÍCULO 9:   Español, Deporte Formativo y Constitución  

Política:          La    formación    en    los   principios   

Constitucionales, valores democráticos y convivencia ciudadana y el buen uso del 
Español se ofrece en el desarrollo de las asignaturas básicas correspondientes a 
Comprensión y Producción de Textos y Constitución Política de Colombia 
respectivamente.  

  

El estudiante que haya aprobado el examen de clasificación de español que la 
universidad aplica a los estudiantes admitidos, queda eximido de cursar la 
asignatura Comprensión y producción de Textos.  

  

ARTÍCULO 10:   De la Proficiencia en Inglés: Los estudiante de  

Administración de Empresas podrán optar por el   

Examen de proficiencia básica en inglés, y en caso de que lo apruebe será 
eximido de los tres niveles exigidos en la presente Resolución.  

  

  

ARTÍCULO 11: Requisitos para obtener el título: La Universidad del Valle 
otorgará el título de Administrador (a) de Empresas a los estudiantes que hayan 
cursado el total de créditos del programa y hayan aprobado y sustentado su 
trabajo de grado.  

  

PARÁGRAFO: El Comité del programa reglamentará el trabajo de grado y las 
modalidades pertinentes.   

  

ARTÍCULO 12: La presente resolución rige a partir de la fecha en la cual el 
Ministerio de Educación Nacional apruebe las 
modificaciones aquí contempladas.  
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

  

Dada en Santiago de Cali, en el salón de reuniones del Consejo Académico, Sede 
San Fernando, a los 14 del mes de abril de 2011.  

  

El Presidente,  

  

    HÉCTOR CADAVID RAMÍREZ  

Vicerrector Académico con funciones             
delegadas de Rector  

                OSCAR LOPEZ PULECIO 

                                    Secretario General  
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Anexo 5. . Pensum académico del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Valle. 7Rm  


