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RESUMEN 

 
 
Este trabajo de grado es un estudio de mercadeo, más específicamente un 
Estudio de Percepción que busca conocer lo que piensan hoy en día los 
Empresarios de Santiago de Cali cuyas Empresas se encuentran vinculadas al 
Gremio de Gestión Humana del Valle del Cauca (ACRIP Valle) acerca de los 
Profesionales en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, con el 
objetivo de generar insumos para el proceso de re-acreditación de este Programa 
Académico y para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
de la Administración de Empresas de la Universidad del Valle 2011-2020. 

 
En el primer capítulo encontrarán la metodología que se empleó para la 
elaboración de este proyecto, en el segundo capítulo se hace una breve reseña 
sobre la Facultad de Ciencias de la Administración y del Programa Académico de 
Administración de Empresas, en el capítulo tres se encuentra el marco teórico que 
le da soporte a este trabajo de grado, ahí se definen temas importantes y 
específicos para entender este documento, en el capítulo cuatro encontrarán un 
análisis de tendencias en la formación en Administración de Empresas en el 
mundo, el capítulo cinco está destinado para presentar el trabajo de campo y los 
resultados  y por último en los capítulos seis y siete se encontrarán conclusiones y 
recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El mundo se encuentra en constante cambio, la tecnología avanza a pasos 
agigantados, los mercados se transforman muy rápido, la economía fluctúa 
constantemente y la educación está permeada por estos cambios, es por esto que 
es importante que la Academia se mantenga actualizada, enterada de estos 
sucesos, para de esta manera graduar profesionales acordes a las necesidades 
del mercado. 
 
Alineados con lo anterior, a través de este estudio se pretende conocer la 
percepción que tienen los empresarios de Santiago de Cali cuyas Empresas se 
encuentran vinculadas al Gremio de Gestión Humana del Valle del Cauca (ACRIP 
Valle) sobre los profesionales en Administración de Empresas específicamente de 
la Universidad del Valle, con el objetivo de identificar  las fortaleza y oportunidades 
de mejora que se pueden implementar para hacer más competentes a dichos 
profesionales, de manera que suplan las necesidades que presentan el sector 
empresarial en relación a los Administradores de Empresas; se escogió trabajar 
con el punto de vista de los empresarios ya que ellos conocen en la práctica, en el 
día a día, lo que el mercado requiere y los cambios a los que se está sometiendo. 
 
Este proyecto se adelanta como parte de una serie de estudios que la Facultad de 
Ciencias de la Administración y el Programa Académico de Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle está realizando para estructurar el plan de 
Desarrollo 2011-2020 de esta Facultad y llevar a cabo el proceso de re-
acreditación de dicho programa, en este último proceso pretendemos determinar si 
hay elementos que indiquen la necesidad de hacer reformas al currículo de 
estudios y a otros aspectos que se evalúan en estos procesos de certificación de 
calidad. 
 
El estudio fue dividido en dos fases, una inicial en la que se realizó entrevistas 
personales a un número determinado de empresarios vinculados a ACRIP en 
miras de poder generar unas categorías fundamentadas para a partir de ellas 
crear preguntas estructuradas y pasar a la segunda fase del estudio que se 
constituyó por encuestas, también aplicadas a los mismos empresarios para de 
esta manera verificar lo que se recopiló en la primera fase. 
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En el año 2000 se hicieron estudios similares por parte de estudiantes de último 
semestre de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, 
que tenían objetivos similares al nuestro, en total se hicieron tres estudios, de los 
cuales se hablará más adelante en los antecedentes, que luego se recopilaron en 
uno para de esta manera generar conclusiones conjugadas y fuertes para mejorar 
el programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle. 
 
En este trabajo también se presenta una investigación que recopila las principales 
tendencias en la formación de Administradores de Empresas en el mundo, como 
una forma de averiguar lo que hacen los otros países en materia de formación de 
profesionales en esta rama y de esta manera fortalecer lo que nos mencionen los 
empresarios  
 
Con este trabajo se espera aportar de manera activa al mejoramiento de la 
Universidad del Valle, específicamente al programa de Administración de 
Empresas para que cada semestre gradúe excelentes profesionales, personas 
éticas, con un sentido crítico hacia lo que pasa a su alrededor y más aún, con 
capacidad de actuar, de generar propuestas que mejoren la sociedad. 
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1   METODOLOGÍA 
 

1.1   El problema 
 
 
Los dos procesos que dan origen y enmarcan este estudio son: la estructuración 
del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle y la re-acreditación del Programa Académico de 
Administración de Empresas de la misma Universidad, con este estudio de 
percepción se pretende encontrar elementos que aporten a estos dos procesos 
desde el punto de vista de los empresarios de Santiago de Cali, de lo que en 
realidad está exigiendo el mercado laboral de los profesionales en el área de 
Administración de Empresas. 
 
1.1.1  Antecedentes.  
 
Se encontraron tres estudios similares a este proyecto, que se presentaron en el 
año 2000 y que buscaban encontrar las opiniones desde diferentes perspectivas 
sobre el programa de Administración de Empresas y/o de los egresados de este 
mismo programa de la Universidad del Valle, a continuación presentamos los 
títulos, una pequeña descripción y algunas conclusiones obtenidas de los mismo, 
con el fin de establecer antecedentes que nos permitan compararlos más adelante 
con los resultados de nuestro estudio. 
 
Primer estudio.  

 
Título:  “Imagen del Programa Académico de Administración de Empresas de la 
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle frente a 
empresarios y egresados”1 

 
Fecha de realización: noviembre  19 a diciembre 20 de 1999 
 
Segmento al cual se le aplicó: Empresarios de la ciudad de Santiago de Cali y 
egresados del programa de administración de empresas de la Universidad del 
Valle. 

                                                           
1
 BERNAL JIMENEZ, Arturo, et al. Imagen del Programa de Académico de Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle frente a empresarios y egresados. 
Trabajo de grado administrador de empresas. Santiago de Cali-Colombia: Universidad del Valle. Facultad de 
Ciencias de la Administración. Programa de Administración de Empresas, 2000. 
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Metodología empleada: investigación de tipo concluyente. Se aplicaron 
encuestas 
 
Conclusiones:  
 
Imagen y Posicionamiento: 
 
• “La Universidad ICESI  es la Institución con mejor posicionamiento e imagen, 

ya que de ella salen los egresados que mejor se desempeñan en los  niveles 
altos de una organización y son los que acceden a los mejores cargos; así 
como también poseen un liderazgo calificado por los empresarios como 
“bueno”  y es la número 1 en conocimiento y practicidad”.2 

• Los empresarios califican la calidad educativa y formación profesional de los 
egresados de la Universidad ICESI como “excelente”. 

• Por su parte, los egresados del Programa Académico de Administración de 
Empresas (de ahora en adelante PAAE) de la Universidad del Valle, 
consideran que la calidad de los énfasis del mismo programa académico de la 
Universidad ICESI son “excelentes”. 

• Los autores de este trabajo de grado opinan que el nivel alto de la ICESI y los 
mejores cargos accedidos por ellos se debe al nivel de liderazgo y practicidad 
de dicha Institución. 

• Los empresarios resaltaron que a la hora de contratar profesionales para sus 
empresas se fijan en características como: la iniciativa, la seguridad, el 
liderazgo, orden y calidad del trabajo, compromiso, confiabilidad, honestidad y 
visión futurista, aspectos que van ligados  a la practicidad, a la formación ética 
y profesional, a las relaciones con el medio empresarial y a la movilidad de 
cada sujeto. 

• Los empresarios resaltaron el liderazgo como un factor primordial para salir de 
la crisis que en esa época se vivía y calificaron este aspecto en los egresados 
del PAAE de la Universidad del Valle, como bueno, pero excelente en los 
estudiantes de la Universidad ICESI y la Universidad Javeriana. 

• Pero en el aspecto de iniciativa, los estudiantes de la Universidad del Valle, 
obtuvieron el primer puesto, seguidos por la Universidad ICESI. 

 
 
 

                                                           
2
 Ibíd., p. 229 
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Características y falencias. 
 
• Para los empresarios de la ciudad de Cali, las características más relevantes 

para que un programa académico de este tipo sea excelente son: el nivel 
académico, la capacidad para generar empresarios, las relaciones con el 
medio empresarial y la orientación en formación gerencial. 

• Los Administradores de Empresas de la Universidad del Valle opinan que el 
programa académico del cual son egresados cuenta con las siguientes 
características: nivel académico, humanismo y liderazgo. 

• Según los autores de este trabajo, el PAAE de la Universidad del Valle, debía 
contar con las siguientes características de acuerdo a las necesidades del 
mercado en ese tiempo: 

 
Capacidad para generar empresarios. 
Relaciones con el medio empresarial. 
Orientación en formación gerencial. 

 
Falencias. 
 
• Para los egresados del PAAE de la Universidad del Valle, los principales 

obstáculos a la hora de acceder a un cargo a nivel alto son: 
 
Manejo en el idioma extranjero. 
Manejo de relaciones públicas. 
Relaciones sociales. 
Presentación personal. 

 
• Para acceder a un cargo a nivel medio, los principales obstáculos son: 

 
Falta de experiencia 
Presentación personal. 
Manejo de idioma extranjero. 
Relaciones sociales. 
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Cualidades de los egresados del PAAE de la Universi dad del Valle. 
 
• Según los empresarios, los egresados del PAAE de la Universidad del Valle 

son número 1 en aspectos como: 
 

El nivel de actualización. 
Iniciativa. 
Comportamiento ético. 
El nivel de especialización. 
Nivel profesional. 
Resultados. 

 
• Tenemos que los egresados de la Universidad ICESI, son los número uno, 

según los empresarios, en: 
 

Nivel de conocimiento. 
Practicidad 
Liderazgo. 

 
• Mientras que los egresados de la Universidad Javeriana son buenos en el 

desempeño laboral. 
 

Cualidades que debe poseer el egresado del PAAE de la Universidad del 
Valle: 
 
• Los autores de este trabajo recomiendan que el PAAE debe reforzar en sus 

estudiantes cualidades como seguridad, liderazgo, orden y calidad en el 
trabajo, compromiso, confiabilidad, honestidad y visión futurista, ya que hasta 
el momento sus egresados solo se destacan con relación a otras universidades 
en la iniciativa, y la Universidad ICESI nos supera en liderazgo. 

 
Áreas de formación con más futuro.  
 
• Para los empresarios, las áreas de formación con más futuro en programas 

académicos relacionados con los negocios son: mercadeo, finanzas, negocios 
internacionales, gestión y evaluación de proyectos y creación de empresas. 

• Para los egresados del PAAE de la Universidad del Valle, las áreas de 
formación que más necesitan los empresarios son: finanzas y mercadeo. 
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• Según los autores, una gran desventaja que presenta el PAAE de la 
Universidad del Valle, es la poca posibilidad de práctica que ofrecen a sus 
estudiantes y por ende la falta de experiencia que demuestran los egresados al 
acceder a un cargo determinado.  

• Se observa la falta de unión entre egresados y el poco sentido de pertenencia 
hacia la Facultad. 

 
Niveles de cargos accedidos. 
 
• El estudio arrojó que se percibe que los administradores de empresas de las 

Universidades ICESI y Javeriana se desempeñan mejor en el nivel alto, 
mientras que los egresados de la Universidad del Valle, Universidad Santiago 
de Cali y la Universidad Libre se desempeñan mejor en el nivel medio. 

 
Influencia de los egresados del PAAE de la Universi dad del Valle en la 
dinámica organizacional. 
 
• Los egresados del PAAE de la Universidad del Valle, han influenciado 

positivamente en la dinámica de las organizaciones en aspectos tales como: 
 

Propuestas de cambios organizacionales. 
Creación de nuevas filiales o negocios. 
Visión de nuevas oportunidades. 
 
Perfil ocupacional actual. 
 
•••• El perfil del egresado del PAAE de la Universidad del Valle es en un nivel 

medio y puede llegar a desempeñarse en el nivel alto de la organización 
empresarial, no es visto en la parte operativa y en pocas ocasiones se 
desempeña en el nivel de staff. 
 

Perfil académico actual 
 
• El egresado del PAAE de la Universidad del Valle posee un nivel de 

conocimientos que se encuentra en segundo lugar después de la ICESI. 
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Segundo estudio. 
 

Título: “ Estudio de imagen del Programa Académico de Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle entre docentes y estudiantes de 
universidades diferentes a la del Valle y estudiantes de grado once en la ciudad de 
Cali”.3 

 
Fecha de realización:  noviembre  de 1999 a enero del 2000 

 
Segmento al cual se le aplicó:  estudio fue aplicado a los estudiantes de 
programas relacionados con la administración de empresas (94 estudiantes) y 
docentes de otras universidades (80 profesores)  y a los alumnos que en esa 
época estaban cursando su grado once (96) 
 
Metodología empleada:  investigación de tipo concluyente, más específicamente 
una investigación de tipo descriptivo. Se aplicó el enfoque de comunicación a 
través de la técnica de cuestionario estructurado directo. 

 
Conclusiones:  
 
• “En general, el plan de Administración de Empresas de la Universidad del Valle 

se encuentra con un buen posicionamiento, posee una buena imagen y una 
envidiable preferencia por parte de la población estudiantil.”4  

• La Universidad ICESI, en este estudio también fue considerada la mejor debido 
a su nivel académico, sus relaciones con el medio empresarial, su capacidad 
para generar empresarios y su orientación en formación gerencial, también se 
destaca su enseñanza orientada a la práctica. 

• La Universidad del Valle se ubicó como la segunda mejor, esto según los 
docentes de otras universidades es debido a su nivel académico, su 
orientación a la investigación y su prestigio en el ámbito nacional e 
internacional y entre los estudiantes por su nivel académico, su orientación a la 
investigación y su capacidad para generar empresarios. 

                                                           
3
 CASTILLO CARO, Juan de Jesús, et al. Estudio de imagen del Programa Académico de Administración de 

Empresas de la Universidad del Valle, entre docentes y estudiantes de universidades diferentes a la del Valle 
y estudiantes de grado once en la ciudad de Santiago de Cali. Trabajo de grado administrador de empresas. 
Santiago de Cali-Colombia: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Programa de 
Administración de Empresas, 2000. 
4
 Ibíd., p. 122 
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• Este estudio evidenció que los aspecto más importantes que tienen en cuenta 
las universidades para la calificación de su posicionamiento son: su nivel 
académico, sus relaciones con el medio empresarial, su capacidad para 
generar empresarios, su prestigio en el ámbito nacional e internacional y su 
orientación a la investigación 

• La Universidad del Valle presenta falencias en sus relaciones con el medio 
empresarial y su capacidad en la generación de empresarios. 

• Los autores de este trabajo opinan que se debe trabajar la parte teórica de la 
carrera, pero no se debe descuidar la parte de la práctica de dichos conceptos 
adquiridos, ya que la sociedad y las empresas demandan profesionales con 
conocimientos, pero aún más con algo de experiencia, por ello a los 
estudiantes del PAAE de la Universidad del Valle, debe brindárseles la 
posibilidad de llevar a cabo prácticas empresariales. 

• Recomiendan los autores que se debe dar un enfoque al espíritu empresarial 
como una forma de que los profesionales de esta carrera y de esta Universidad 
puedan gerenciar sus propias empresas y a la vez poner en práctica lo 
aprendido, ya que es complicado acceder a puestos de rango alto en otras 
empresas. 

• En cuanto al perfil de preparación de los estudiantes; resalta en la Universidad 
ICESI y la Javeriana su identificación con el nivel de alta gerencia, lo que 
evidencia la estrecha relación de sus planes de administración con el sector 
empresarial, en especial la ICESI. 

• De las siete Universidades contempladas, solo los estudiantes de la ICESI y la 
Javeriana consideraron que su perfil de formación es cien por ciento orientado 
para desempeñarse en cargos de alta gerencia dentro de una organización, 
por lo cual los autores de este trabajo llegaron a la conclusión de que los 
estudiantes de la Universidad del Valle no conocen con claridad el perfil 
profesional que su Universidad pretende formar en ellos. 

• Los estudiantes de las demás universidades encuestados opinan que 
escogieron estudiar esta carrera porque estaban interesados en el 
mejoramiento del nivel y el desempeño en sus empleos y muy escasamente en 
la creación de empresas. 

• La Universidad del Valle aventaja a la ICESI y a otras universidades en 
aspectos como: la orientación a la investigación y aspectos sociales. 

• La Universidad del Valle fue valorada principalmente por su nivel académico y 
poco por aspectos como la gestión administrativa y estructura física, mientras 
que las otras como la Javeriana y la ICESI fueron valoradas de una forma más 
equitativa en estos aspectos. 
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• En cuanto a las relaciones con el entorno específico, la Universidad del Valle 
ocupa un tercer lugar luego de la Javeriana y de la ICESI. 

• Otras falencias del PAAE de la Universidad del Valle, fueron: las relaciones con 
la comunidad, las relaciones internacionales y la estructura organizacional. 

• Las áreas de formación con mayor futuro según los profesores eran: la 
creatividad empresarial, los negocios internacionales y las finanzas, mientras 
que para los estudiantes fueron: mercadeo, negocios internacionales y 
finanzas. 

 
Tercer estudio. 

 
Título:  “Estudio de la imagen del egresado del programa académico de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle-sede San Fernando, frente a las organizaciones de la ciudad 
de Cali”5 

 
Fecha de realización: octubre-diciembre de 1999 

 
Segmento al cual se le aplicó: ejecutivos de 91 organizaciones que fueron 
seleccionadas aleatoriamente de organizaciones grandes, medianas, pequeñas y 
microempresas o unipersonales, que pertenecían al sector de manufactura o 
industriales, comerciales y de servicios, según un listado suministrado por la 
Cámara de Comercio de Cali. 
 
Estas encuestas fueron aplicadas a jefes de personal o directores de 
departamentos de recursos humanos y /o gerentes generales o representantes 
legales de organizaciones ya constituidas ante la Cámara de Comercio de Cali. 
 
Metodología empleada: estudio concluyente –descriptivo, realizado a través de 
entrevistas personales con cuestionario estructurado. 
 
 
 
 
 
                                                           
5
 RIVERA JIMÉNEZ, Alejandro, et al. Estudio de la imagen del egresado del programa académico de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle-sede 
San Fernando, frente a las organizaciones de la ciudad de Cali. Santiago de Cali-Colombia: Universidad del 
Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Programa de Administración de Empresas, 2000. 
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A partir del anterior estudio se concluyó de manera general lo siguiente: 
 
• El administrador de la Universidad del Valle tiene buen reconocimiento según 

los ejecutivos de diferentes empresas de Santiago de Cali. En cuanto al 
posicionamiento profesional de los administradores de empresas, la 
Universidad del Valle ocupó el tercer lugar, siendo superadas por la 
Universidad ICESI y la Pontificia Universidad Javeriana. 

• Los empresarios reportaron buena imagen del área de énfasis en producción 
del programa de Administración de Empresas, aun cuando apenas por ese año 
apenas se estaba implementando. 

• Otro punto fuerte según el estudio, era el enfoque humanista, que en la 
actualidad aún se sigue proyectando a sus estudiantes, se destacó también la 
identidad con la organización y el liderazgo que demostraban los egresados en 
sus trabajos. 

• Se consideró que la educación impartida por la Universidad es de alta calidad, 
por la especialización de sus directivos y docentes. 

• En cuanto a lo negativo se identificó que los profesionales tenían falencias a la 
hora de aplicar los conceptos adquiridos durante su proceso de formación a la 
vida organizacional. 

• Existía una falta de convenios con las empresas públicas y privadas a 
diferencias de otras instituciones educativas, lo que frena a los egresados a la 
hora de salir a buscar empleo, ya que la Facultad no les brindaba contactos 
directos. 

• También se encontró que habían aspectos sociales que marcaban a los 
egresados y desmejoraban su autoestima, por situaciones como los paros, 
marchas y problemas de orden público, esto unido a que los estudiantes de 
esta Universidad son de estratos bajos, lo que limita al profesional a la hora de 
relacionarse.  

• Se evidenció que los estudiantes no tenían un deseo fuerte a la hora de crear 
empresas. 

• “En términos más concretos los profesionales que egresan de Administración 
de Empresas de la Universidad del Valle, son personas que manejan muy bien 
la forma de expresarse, el recurso humano y la teoría sin embargo no tienen 
las bases suficientes en la actualidad para enfrentarse a los nuevos retos que 
expone el mercado, no tiene autonomía en la toma de decisiones, no son 
prácticos y en muchos casos se vive del prestigio y buen nombre de 
generaciones y décadas pasadas, donde la primera fuente de consulta y 
asesoría en Administración de Empresas era la Universidad del Valle… hoy día 
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ha sido desplazada por instituciones como el ICESI y la Javeriana ya que sus 
profesionales han alcanzado el posicionamiento y la imagen optima basada en 
su visión y liderazgo, que en la Universidad del Valle se ha ido perdiendo”6 
 

En general el estudio sirvió para determinar que la percepción que tenían los 
empresarios de la ciudad de Cali de los Administradores de Empresas de la 
Universidad del Valle era buena, pero que estaba en un proceso de 
desmejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Ibíd., p. 144 
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1.1.2   Formulación del problema.  
 

Mediante este trabajo se pretende conocer la percepción que reportan los 
empresarios de Santiago de Cali vinculados a ACRIP Valle sobre los egresados 
del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle y cómo 
dicha percepción ayuda a contribuir a la estructuración del Plan de Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, al 
mejoramiento del currículo del Programa Académico de Administración de 
Empresas de esta Universidad y por ende al perfil del egresado de este Programa 
Académico. 
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1.2   Justificación  
 
 

Como se dijo inicialmente, es de vital importancia para la Academia tener 
conocimiento de primera mano sobre los cambios que están sucediendo a su 
alrededor para de esta manera poder amoldarse y generar profesionales acordes 
a la necesidades de ese mercado 
 
Adicional a lo anterior, las personas que trabajan directamente en el programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle expresan la importancia 
que ven en este estudio que pretendemos realizar y los elementos que rescatan 
son los siguientes: 
 
• Es importante porque actualmente el Programa Académico de Administración 

de Empresas de la Universidad del Valle se encuentra en el proceso de re-
acreditación, para ello es necesario conocer las competencias y habilidades 
que esperan los empresarios de los profesionales de la Universidad del Valle 
en esta área y poder hacer los ajustes pertinentes en el currículo del programa 
para acoplarse a esos requerimientos. 

 
• También es importante resaltar que se utilizará este proyecto como insumo 

para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la 
Administración 

 
Este estudio permitirá encontrar las fortalezas y oportunidades de mejora que 
presenta la Facultad de Ciencias de la Administración y el Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle, a través de la percepción 
que tienen los empresarios de Santiago de Cali sobre estos. 
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1.3   Objetivos  
 
Objetivo general.  

 
Conocer la percepción que tienen los empresarios del Municipio de Santiago de 
Cali cuyas Empresas se encuentran vinculadas a ACRIP con relación a los 
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del 
Valle. 
 
Objetivos específicos.  

 
• Identificar aspectos positivos que deben mantenerse dentro del Programa de 

Administración de Empresas, según la opinión de los empresarios consultados.  
• Determinar las falencias que actualmente se presentan en los egresados del 

Programa de Administración de la Universidad del Valle, según los 
empresarios de Santiago de Cali. 

• Establecer las oportunidades de mejora del Programa Académico de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle. 

• Comparar los resultados de estudios similares llevados a cabo en años 
anteriores con el nuestro. 

• Hacer un paralelo entre los programas de administración de empresas de las 
principales universidades privadas de la ciudad de Santiago de Cali, con el 
programa de administración de empresas de la universidad del Valle. 

• Determinar los principales aspectos en los que se fijan los empresarios a la 
hora de contratar profesionales en Administración de Empresas. 

• Encontrar las áreas y los cargos más comunes en los que se desempeñan 
actualmente los administradores de empresas de la Universidad del Valle. 

• Generar insumos que aporten a la elaboración del Plan de Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 

• Proponer estrategias que se puedan implementar en el Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle, para mejorar en los 
aspectos negativos que se evidencien en el estudio. 
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1.4   Referente Institucional  
   
1.4.1   Sobre la Facultad de Ciencias de la Adminis tración de la Universidad 

del Valle. 
 
La Facultad de Ciencias de la Administración fue creada el 26 de Junio de 1984. 
En un inicio fue conformada por los departamentos de: Gestión y Dirección 
Administrativa y de Procesos de Información, Contabilidad y Finanzas, en la 
actualidad ha sido reestructurada por medio del Acuerdo 012 de Febrero 10 de 
2003 del Concejo Superior. 
 
En la actualidad la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del 
Valle cuenta con dos Departamentos: el de Administración y Organizaciones y el 
de Contabilidad y Finanzas. 
 
Durante los casi 28 años de la existencia de esta Facultad, se han desarrollado 
programas de pregrado presenciales de: 
 
Administración de Empresas (Diurno y Nocturno) 
Contaduría Pública (Diurno y Nocturno) 
Comercio Exterior (Diurno) 
 
Y posgrados en: 
 
Doctorado en Administración. 
Magíster en Administración de Empresas (MBA). 
Maestría en Ciencias de la Organización. 
Maestría en Políticas Públicas. 
Maestría en Contabilidad. 
Especialización en Administración Pública 
Especialización en Finanzas 
Especialización en Administración Total de la Calidad y la 
Productividad 
Especialización en Marketing Estratégico 
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1.4.2   Sobre el Programa Académico de Administraci ón de Empresas de la 
Universidad del Valle 

 
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle se 
encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas de 
esta Universidad y es uno de los tres programas de pregrado que ofrece esta 
Facultad. 
 
En la actualidad el Programa de Administración de Empresas de la Universidad 
del Valle se ofrece en dos jornadas presenciales, la diurna que tiene una duración 
total de 10 semestres y la nocturna con una duración de 11 semestres, otorga el 
título profesional de Administrador de Empresas y el código ICFES es 
120346580007600111400 
 
El contenido curricular está conformado por tres niveles: 
 
Formación básica 
Que incluye las áreas de: matemática, formación y desarrollo humano, ciencias 
básicas en administración, y metodología, que corresponden a 48 créditos.  
 
Electivas complementarias. 
Que corresponden a 4 asignaturas que equivalen a 8 créditos en los componentes 
de humanidades, ciencias naturales, artes y filosófico.  
 
Formación profesional. 
Que incluye las áreas de: la administración y las organizaciones, economía y 
finanzas, producción y procesos, tecnología e informática y aplicaciones del 
proceso administrativo, que corresponden a 83 créditos.  
 
Electivas profesionales , que corresponden a 4 asignaturas de un énfasis que 
equivale a 8 créditos, y el trabajo de grado equivalente a 4 créditos. 
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1.4.3   Sobre ACRIP Valle. 
 
¿Qué es?  
 
ACRIP es una Asociación profesional que agrupa a las empresas a través del área 
de Gestión Humana, Administrativa o la Alta Gerencia con el fin de apoyar su 
gestión al interior de las organizaciones brindándoles herramientas claves de 
información y actualización en temas relacionados con el desarrollo de las 
personas, su mejor estar y aporte al desarrollo empresarial. 
 
Presencia Nacional: aproximadamente 1000 asociados en el país, entre 
presidentes, vicepresidentes y gerentes de Gestión Humana entre otros de 
empresas grandes y medianas de los principales sectores económicos. 
 
Relaciones Gubernamentales: miembro de la Delegación Gubernamental ante la 
OIT, convenios y programas con el SENA, relaciones permanentes con el 
Ministerio de Protección Social, Comité Intergremial del Valle; Subcomisión de 
Políticas Salariales, ISS, ICONTEC, y corporación Calidad, etc. 
 
Organismos Internacionales: pertenecemos como representantes de Colombia a la 
WFPMA (Word Federation of Personnel Management Associations) y a la FIDAGH 
(Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana). 
 
Solidez: 51 años de existencia. Surgió en el año 1956 como la DP Asociación de 
Directivos de Personal. En 1975 cambió la razón social a ACRIP. 
 
Misión. 
 
Somos un Gremio que promueve la competitividad, la participación y el desarrollo 
de las personas, las  organizaciones y el país, a través de la representatividad 
ante entidades gubernamentales y otras instituciones locales, nacionales e 
internacionales, generando espacios de opinión, discusión, apoyo, investigación y 
aprendizaje, en temas  relacionados con el empleo, la productividad y la gestión 
humana. 
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Visión. 
 

Ser referente en la Gestión Humana en las organizaciones, reconocidos por 
nuestra contribución al desarrollo económico y social del país; y a la 
competitividad de nuestros Afiliados y a las empresas en Colombia. 
 
Objetivos. 
 
Figura 1. Objetivos ACRIP Valle. 

 
Fuente: ACRIP Valle. 
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Junta directiva 2010-2012. 
 

Cuadro 1. Junta directiva ACRIP Valle 2010-2012. 
Cargo dentro 

de la junta 
directiva 

Nombre Empresa a la 
que pertenece 

Cargo que ocupa 
en la empresa a la 

cual pertenece 
Presidente  Juan Carlos Ramírez 

Ferro 
Plásticos Rimax 
Ltda. 

Director de RRHH 

Vicepresidente  Enrique Estrada 
Morales 

El país S.A Subgerente de 
RRHH 

Tesorero Jorge Enrique Giraldo 
M. 

Tecnoquímicas 
S.A 

Director de 
Desarrollo H. y Cult. 
Organizacional 

 
 
 
 
 
Vocales 

Carmen Tulia Celis Listos S.A.S Gerente Nacional 
Ana Lucía Gómez 
Villafañe 

Michelin  Responsables de 
Gestión Humana 

Clara Stella Gutiérrez Cámara y 
Comercio de 
Cali 

Gerente de Gestión 
Humana 

Guillermo Osorio 
Vaca 

Ind. Del Maíz 
S.A.-Corn 
products 

Gte. De Recursos 
Humanos y Legales 

Edward Campo 
Rodríguez  

Coomeva EPS 
S.A 

Director Nacional de 
Gestión Humana 

Juan Carlos Gonzáles Smurfit Kappa 
Cartón de 
Colombia S.A 

Gerente de 
Recursos Humanos 

María Fernanda 
Orozco 

Studio F Directora de Gestión 
Humana 

Sonia Giselle Bueno Venus 
Colombiana S.A 

Gerente de Talento 
Humano. 

Fuente: ACRIP Valle. 
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Comités temáticos. 
 
Constituyen uno de los espacios más importantes para participar activamente en 
las orientaciones estratégicas de la Asociación. Estos grupos son concebidos para 
abordar, diversos enfoques de grandes configuraciones temáticas calificadas 
como estratégicas, por ser de carácter más que nacional. Lo constituyen cuatro 
comités: 
 
• Comité académico. Encargado de evaluar los temas inherentes a la agenda 

académica de la Asociación, las necesidades de capacitación y asesoría de los 
afiliados, etc. 

• Comité financiero. Encargado de evaluar y asesorar en los temas financieros 
de la Asociación. 

• Comité laboral. Evalúa las disposiciones legales en materia laboral, pensional, 
de salud y demás áreas inherentes al trabajo, permite la actualización 
permanente en estos temas, resuelven inquietudes en materia laboral sin que 
ello signifique un compromiso legal de Acrip frente a los afiliados. 

• Comité de imagen y mercadeo. A su cargo está el apoyo en el manejo de la 
imagen institucional de la Asociación en eventos y ante distintos estamentos y 
entidades privadas y del sector público. 

 
Servicios y beneficios. 
 
• Educación continuada en temas de Gestión Humana. 

 
Que comprenden diplomados, seminarios, foros y todo tipo de reuniones de 
trabajo y actividades académicas derivadas de las necesidades expresas de los 
afiliados y a través de los cuales se dan a conocer los últimos enfoques y 
tendencias en materia conceptual y tecnológica en Gestión Humana y gerencia. 
 
• Simposio de Recursos Humanos en Cartagena 
• El congreso Nacional con Sede rotativa 
• El congreso Mundial 
• Encuentro Avances de Gestión Humana cada dos años. 
• Mesas de trabajo, que son espacios de discusión abiertos a los asistentes 

liderado por un experto en un tema que se convierte en objeto de debate y 
análisis. 
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• Tertulias, espacios de discusión para conversar en torno a un tema relevante 
que se relacione con el área de Gestión Humana. 

• Comunicaciones, es una nueva herramienta virtual que permite a los afiliados 
la búsqueda de los mejores talentos para sus vacantes y procesos de 
selección. 

• Investigaciones. ACRIP realiza investigaciones en las que se recopila 
información confiable del sector empresarial regional y nacional que le permite 
desarrollar criterios y acertadas gestiones de la organización. 

• Encuesta Nacional de Salarios y Beneficios. 
• Visitas empresariales. Programas de benchmarking 
• Consultas  
• Representación, gestión y vocería 
• Publicaciones. 
• Eventos socio culturales. Espacios de integración y recreación para nuestras 

empresas afiliadas. 
 
Empresas asociadas. 
 
• El país. 
• Platicos Rimax. 
• Comfenalco Valle del Cauca. 
• Coomeva. 
• Delima Marsh.  
• CIAT- Centro de Investigación 

Agrícola Tropical. 
• Horizonte- Pensiones y Cesantías. 
• BDF Beiersdorf 
• Almacenes Éxito. 
• Michelin 
• Propal 
• Centro Médico Imbanaco 
• Hoteles Estelar. 
• Universidad del Valle. 
• Pontificia Universidad javeriana 
• Universidad de San 

Buenaventura. 
• Universidad ICESI 

• Universidad Autónoma de 
Occidente. 

• Talent Solutions-Consultores 
Gerenciales 

• Constructora Meléndez 
• Adeccp 
• Kraft 
• ACUAVIVA 
• Cemento Argos 
• Cadbury Adams 
• Colgate Palmolive 
• YUPI 
• Aeroenvios 
• Corn Product International 
• Alpina 
• Super Inter 
• Rica 
• Venus Colombiana S.A. 
• ASHE S.A 
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• Laboratorios Angel. 
• Suprapak 
• Hoteles RadEl país. 
• Platicos Rimax. 
• Comfenalco Valle del Cauca. 
• Coomeva. 
• Delima Marsh.  
• CIAT- Centro de Investigación 

Agrícola Tropical. 
• Horizonte- Pensiones y Cesantías. 
• BDF Beiersdorf 
• Almacenes Éxito. 
• Michelin 
• Propal 
• Centro Médico Imbanaco 
• Hoteles Estelar. 
• Universidad del Valle. 
• Pontificia Universidad javeriana 
• Universidad de San 

Buenaventura. 

• Universidad ICESI 
• Universidad Autónoma de 

Occidente. 
• Talent Solutions-Consultores 

Gerenciales 
• Constructora Meléndez 
• Adeccp 
• Kraft 
• ACUAVIVA 
• Cemento Argos 
• Cadbury Adams 
• Colgate Palmolive 
• YUPI 
• Aeroenvios 
• Corn Product International 
• Alpina 
• Super Inter 
• Rica 
• Venus Colombiana S.A. 

• ASHE S.A 
• Laboratorios Angel. 
• Suprapak 
• Hoteles Radisson 
 
Escogemos realizar  el trabajo de grado con ACRIP porque en esta Asociación se 
reúnen los empresarios que están directamente relacionados con las áreas de 
Gestión Humana de diferentes empresas de la región, lo que nos permitirá 
conocer la percepción que tienen ellos de los profesionales en el área de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

34 
 

1.5   Tipo de estudio. 
 
Enfoque. 
 
Nuestro estudio de percepción por sus características se sitúa en el modelo de 
enfoque dominante, Hernández Sampieri en su libro Metodología de la 
Investigación, explica este modelo de la siguiente manera: “en este modelo, el 
estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques 
(refiriéndose al cuantitativo o cualitativo), el cual prevalece, y la investigación 
mantiene un componente del otro enfoque (cualitativo o cuantitativo)”7 
 
Hernández Sampieri citando a Grinnell (1997), dice que “la Ventaja de este 
modelo, consiste en que presenta un enfoque que en ningún caso se considera 
inconsistente y se enriquece tanto la recolección de los datos como su análisis. La 
desventaja que los “fundamentalistas”, de uno u otro bando, le encontrarían es 
que su enfoque se estaría sub-utilizando”. 8 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro estudio tendrá un enfoque cuantitativo 
dominante y se apoyará en métodos de tipo cualitativo como las entrevistas, para 
dar más valor a este proyecto, por lo tanto será un estudio deductivo- inductivo. 
 
Alcance. 
 
Según Hernández Sampieri, hay cuatro tipos de alcance de una investigación: 
exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, habiendo leído las 
características de cada una de ellas, consideramos que este estudio que 
pretendemos realizar tiene un alcance descriptivo, porque este mismo autor 
citando a Danhke (1989) dice que “los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a una análisis” y refuerza 
esta idea diciendo que este tipo de estudios “miden, evalúan o recolectan datos 
sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos (para los 
investigadores cuantitativos, medir; y para los cualitativos, recolectar información). 
Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

                                                           
7
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 

Investigación. Tercera edición. México: Mc Graw Hill 2003. p. 20 
 
8
 Ibíd.,  p. 21 
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o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) 
describir lo que se investiga.9 
 
Con este estudio, como ya lo dijimos anteriormente pretendemos recoger la 
opinión que tienen los empresarios de Santiago de Cali de los egresados del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle, evaluarlas, 
generar conclusiones, determinar si es necesario que el currículo del programa se 
modifique y en qué aspectos generar estrategias para que el perfil del egresado se 
mejore y en general buscar elementos que apoyen el proceso de re-acreditación  
del programa y la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad. 
 
1.6   Método de estudio. 
 
Este estudio de percepción se ha dividido en dos fases: 
 
• La primera fase consta de entrevistas hechas a los empresarios de Santiago 

de Cali, cuyas empresas estaban vinculadas a ACRIP Valle, con el objetivo de 
determinar en primera instancia lo que piensan estos empresarios, para luego 
procesar estas entrevistas, generar categorías, que se utilizarán en las 
segunda fase 

 
• En la segunda fase utilizamos esas categorías para hacer un cuestionario que 

nos servirá para aplicar las encuestas a los demás empresarios que tenían 
vínculos con ACRIP Valle, con el objetivo de constatar mediante estos 
instrumentos lo que los empresarios dijeron en las entrevistas aplicadas en la 
primera etapa. 

 
Población objetivo. 
 
La población objetivo del presente estudio son los empresarios de Santiago de 
Cali cuyas compañías están vinculadas al Gremio de Gestión Humana del Valle 
del Cauca (ACRIP Valle), específicamente personas de cargos medios y altos, 
como gerentes, coordinadores de áreas, jefes o directores, el total de empresas 
vinculadas a ACRIP con el cual trabajaremos es ochenta (80). 
 
 
 

                                                           
9
 Ibíd., P 117 y 118 
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Unidades de muestreo. 
 
Tanto las entrevistas como las encuestas se realizarán a una muestra tomada del 
total de las empresas vinculadas a ACRIP Valle  
 
Extensión. 
 
Este estudio se realizará en la ciudad de Santiago de Cali Colombia donde se 
encuentran ubicadas las empresas a investigar. 
 
Periodo. 
 
El presente estudio se realizó en un año entre los meses de agosto de 2011 a 
junio de 2012. 
 
Tamaño de la muestra. 
 
En este estudio utilizáremos un muestreo aleatorio simple que en el libro 
“Investigación de mercados contemporáneo” de Roger Gates lo definen de la 
siguiente manera: 
 
El muestreo simple aleatorio es la forma más pura de muestreo probabilístico, en 
un muestreo probabilístico todo elemento de la población tiene una probabilidad 
conocida e igual de ser elegido. 
 
El muestreo simple aleatorio resulta atractivo porque es sencillo y satisface los 
requerimientos necesarios para obtener una muestra probabilística. Garantiza que 
cada miembro de la población tenga una posibilidad conocida e igual de ser 
elegido en la muestra y se inicia con una lista completa de la población.10 
 
El tamaño de muestra es un aspecto muy importante en el uso de cualquiera de 
los métodos probabilísticos de muestreo y depende básicamente de dos factores: 
un error de muestreo prefijado y el nivel de confianza para que dicho error se 
satisfaga. Otros aspectos que inciden en el tamaño de la muestra son: la calidad y 
disponibilidad del marco de muestreo, el costo de realización de una encuesta o 

                                                           
10

 GATES, Roger y Mc. DANIEL, Carl. Investigación de Mercados Contemporánea. Cuarta edición. México: 
International Thomson Editores 1999. p. 418-419 
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medición, el presupuesto establecido para la recolección de la información (trabajo 
de campo) entre otros. 

Para realizar este estudio contamos con la siguiente población: Gerentes, 
Coordinadores, Jefes y/o Directores de áreas de empresas, tomando como 
referencia la base de datos de las empresas vinculadas a la Asociación de Gestión 
Humana del Valle del Cauca (ACRIP Valle), de la siguiente manera: 
 
• En la fase cualitativa, se entrevistaron un total de 11 empresarios vinculados a 

ACRIP Valle. 
 

• Para la fase cuantitativa, en la que se aplicaron encuestas utilizamos la 
siguiente la siguiente fórmula para obtener la muestra11: 

 

� =
� ∗ (�)� ∗ 	 ∗ 


�� ∗ (� − 1) + (�)�			 ∗ 	 ∗ 

 

Dónde: 
 
• n: tamaño de la muestra 
• N: Tamaño de la población 
• Z: variable aleatoria estandarizada con media cero y desviación estándar uno. 

Se determina Z para un nivel de confiabilidad esperada. 
• p: probabilidad de ocurrencia. 
• q: probabilidad de no ocurrencia. 
• e: porcentaje de error 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 
Investigación. Quinta edición. México: Mc Graw Hill 2003. p. 178-179 
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Entonces, con los siguientes valores  
 

Tabla 1. Valor variable de muestreo. 
Variable Valor 

N 80 Empresas vinculadas 
a ACRIP Valle 

Z 1.70 
p 0.5 
q 0.5 
e 0.09 

Fuente: los autores 

 
 
Fórmula para en encontrar la muestra  
 

� =
80 ∗ (1.70)� ∗ 0.5 ∗ 05

0.09� ∗ (80 − 1) + (1.70)�			 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

� =
80 ∗ (2.89) ∗ 0.25

0.0081 ∗ (79) + (2.89)			 ∗ 0.25
 

 

� =
57.8

1.3624
 

 
� = 42.4 

 
Para las variables mencionadas anteriormente, el tamaño de la muestra a 
encuestas es de 42 empresas. 
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1.7   Herramientas metodológicas. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, pretendemos  utilizar para este estudio 
los siguientes instrumentos: 
 
• En la primera fase se utilizará el instrumento de entrevistas estructuradas 

aplicadas a los empresarios de Santiago de Cali cuyas Organizaciones están 
agremiadas por ACRIP Valle (Ver anexo 1) 

 
• Encuestas estructuradas aplicadas a los empresarios de Santiago de Cali 

vinculados a ACRIP Valle para realizar la fase cuantitativa (ver anexo 2). 
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2 LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMNISTRACIÓN 12 
 

2.1   Facultad de Ciencias de la Administración. 
 

Breve reseña histórica.  

La Facultad de Ciencias de la Administración, como tal, fue creada mediante el 
acuerdo 010 del Concejo Superior el 26 de Junio de 1984. Fue conformada por los 
departamentos: de Gestión y Dirección Administrativa y de Procesos de 
Información, Contabilidad y Finanzas. 
 
Para los años 60`s, el Valle del Cauca tenía dos grandes problemáticas: el 
crecimiento de la población y el descenso económico de la región. A lo anterior se 
suma que en las principales empresas se presentaron para ese momento huelgas 
y paros laborales; los ingenios y diferentes empresas, incluso internacionales 
estaban en una profunda crisis (Leal, L. 2008).  

En respuesta a esas dificultades, algunos dirigentes regionales plantearon que la 
manera de sacar a flote el departamento y lograr un mejor desarrollo regional era 
educando la clase dirigente regional. Esta idea central fue el argumento que sirvió 
para que la Universidad del Valle fuera el centro de formación de los dirigentes de 
los sectores, industrial, salud, educación y público. (Mora, M. 2008). 
 
Reinaldo Scarpetta, joven graduado en el Instituto Tecnológico de Georgia 
(EE.UU.) y director regional de INCOLDA (Instituto Colombiano de Administración) 
conforma lo que se denominará el “Grupo de los Martes” conjuntamente con Jorge 
Herrera Barona, Henry Eder, Samir Daccach y Germán Holguín. Las reuniones se 
desarrollaban todos los martes en la noche en el Club Colombia y empezaron a 
invitar a otras personas para que se unieran a discutir sobre la problemática 
empresarial del Valle del Cauca, llegando a reunir a un grupo de más o menos 25 
personas por el término de año y medio, llegaron a la conclusión que 
definitivamente se presentaba la necesidad de formar a los dirigentes 
vallecaucanos en las técnicas modernas de administración. 

De esta manera se crea el programa de “Administración Industrial” en 1961 por la 
Universidad del Valle e INCOLDA (Instituto Colombiano de Administración) en la 
                                                           
12

 Consideraciones generales –La Facultad de Ciencias de la Administración, Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias 

de la Administración 2011-2020, fase de Validación y Consideraciones generales- La Facultad de Ciencias de la 
Administración, actualización de estándares 2006.[en línea] Disponible en 
internet:http://administracion.univalle.edu.co/Facultad/Acreditacion/Documentos/Estandares_Admon.pdf pág. 8-12 
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Facultad de Ingeniería Electromecánica, con el “Curso de Administración” creado 
como componente del programa mismo. Posteriormente dicho Programa fue 
trasladado a la Facultad de Ciencias Económicas mediante el Acuerdo del 
Concejo Directivo (Instancia suprema entonces) No. 4 del 20 de mayo de 1965, 
con el cual se creó a su vez el Departamento de Administración que, como unidad 
académica, tenía a su cargo el programa de Técnicos en Administración de 
Empresas y el Magíster en Administración Industrial. En 1973 mediante resolución 
175 del 18 de octubre, el Concejo Superior resuelve trasladarlo a la División de 
Ingeniería. En 1975, la División de Ingeniería convierte el Departamento de 
Administración en uno de los departamentos de Ingeniería, constituido por cuatro 
secciones: Administración y Recursos Humanos; Contabilidad y Finanzas; 
Mercadeo; y Economía de Empresa. Durante esta etapa el departamento dio inició 
al programa académico de contaduría (1975 - 1978) y se creó el programa de 
profesionales en administración. Debido a su crecimiento y a la reforma que sufre 
el programa de Magíster en Administración; en 1983 se presentó ante el Concejo 
Directivo un Plan de Desarrollo del Departamento de Administración que 
contemplaba varios objetivos de crecimiento, y se sustentaba que para tal efecto 
era necesario contar con autonomía y convertir el Departamento de Administración 
en una Facultad independiente. Tras la aprobación de este Plan de Desarrollo de 
la Universidad, se creó la Facultad de Ciencias de la Administración en 1984. 
Desde entonces, la Facultad se propuso como objetivos permanentes el desarrollo 
de los conocimientos administrativos y contables y la extensión de su acción a 
otros campos como la Administración Pública, las Finanzas y la Administración 
Municipal. Dando como resultado la creación de especializaciones con cobertura 
justamente en los campos propuestos desde la constitución de la Facultad como 
tal. Ahora bien, los avances Teóricos, Prácticos y Teórico-prácticos han sido 
orientados de modo tal que involucren actividades de investigación, docencia, 
extensión y asesoría 
 
Misión y estructura organizativa. 

En concordancia con él Artículo 9º del Estatuto General de la Universidad del 
Valle, la Facultad de Ciencias de la Administración tiene la siguiente misión:  

 
“Educar mediante la generación y difusión de los conocimientos administrativos 
y contables en el marco de una formación integral que incorpore los 
componentes científicos, culturales, técnicos, tecnológicos, humanísticos y 
filosóficos con un espíritu pluralista, analítico y creativo para proporcionar el 
desarrollo de las organizaciones públicas y privadas de nuestra sociedad en 
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general, en una perspectiva democrática y autónoma para contribuir al 
desarrollo de las organizaciones y la sociedad mediante actividades como la 
educación continuada, la asesoría y la consultoría”. 
 
La Facultad recientemente ha sido reestructurada por medio del Acuerdo 012 de 
Febrero 10 de 2003, del Consejo Superior, dando respuesta al estudio 
denominado UniValle Siglo XXI, buscando su coherencia con la misión de la 
Universidad para lograr la excelencia de la Institución. Siguiendo los principios del 
servicio a lo académico, en concordancia con el Artículo 22 del Estatuto General, 
su estructura administrativa es la siguiente: 
 
� El nivel central conformado por la Decanatura y el apoyo de la Coordinación 

Administrativa y el soporte en computación y sistemas, cuenta además con las 
siguientes dependencias asociadas: La Vicedecanatura Académica con el 
apoyo de la Coordinación Académica, la Dirección de Investigaciones y 
Postgrados, los grupos de trabajo de Relaciones y Enlace con la Comunidad. 

 
� En el nivel descentralizado están adscritas las siguientes unidades académicas 

administrativas: Departamento de Administración y Organizaciones y el 
Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 
Características y programas. 
 
La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, 
actualmente ofrece los siguientes programas académicos: 

En pregrado 

• Administración de Empresas (Diurna y Nocturna), Resolución Nº 152 diciembre 
12 de 2002. 

• Contaduría Pública (Diurna y Nocturna), Resolución Nº 091 julio 4 de 2002. 
• Comercio Exterior (Diurno), Resolución no. 151 diciembre 12 de 2002. 

 
Y  Postgrados de: 

• Doctorado en Administración, Resolución N° 4173 del 30 de junio de 2009. 
• Maestría en Administración de Empresas (MBA), Resolución Nº 1675 de 21 de 

Julio de 2003.  
• Maestría en Ciencias de la Organización, Resolución Nº 1674 del Ministerio de 

Educación Nacional del 21 de Julio de 2003. 
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• Maestría en Políticas Públicas, Resolución MEN 2124 de 9 de septiembre de 
2002.  

• Maestría en Contabilidad. 
• Especialización en Administración Pública. 
• Especialización en Finanzas. 
• Especialización en Administración Total de la Calidad y la Productividad. 
• Especialización en Marketing Estratégico. 
• Especialización en Administración de Empresas de la Construcción en alianza 

con la FAI. 
 
Sobre el Plan de Desarrollo en La Facultad 
 
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle para el periodo 2011-2020, busca plantear estrategias que 
permitan a esta Facultad conducirse durante este periodo y cumplir de la mejor la 
manera la misión y visión de la misma; la elaboración de este documento consta 
de tres etapas: 
 
• Validación, en esta etapa se hace un estudio del documento elaborado en el 

2009, verificar aquello que fue planteado en ese año y determinar cuál ha sido 
el avance. 

• Profundización, con los resultados que se obtienen en la anterior etapa, se 
identifican los puntos principales para formular las primeras estrategias. 

• Decisión, una vez elaborado un documento preliminar, este se presenta ante 
las instancias de decisión de la Facultad. 

 
Este estudio puede generar insumos que aporten a la culminación de la 
elaboración de este Plan de Desarrollo, ya que se encontrarán aspectos positivos 
del Programa de Administración de Empresas que se deben mantener y aspectos 
no tan buenos que se deben mejorar. 
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2.2     Programa Académico de Administración de Emp resas. 
 
Reseña histórica. 
 
El programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle es ideado 
en los años sesenta por un grupo de jóvenes empresarios de la Región, que 
identifican la necesidad de formar dirigentes y frenar la inestabilidad laboral que se 
vivía por esa época, es así como se asesoraron del Instituto Tecnológico de 
Georgia en Estados Unidos con el objetivo de establecer una metodología que les 
permitiera mejorar su formación como empresarios. 
 
Profesores internacionales en el área de administración como Roderick O'Connor, 
Soleman, Schultz & Peter Drucker ayudaron a la creación de la Facultad de 
Ciencias de la Administración, este proyecto fue patrocinado por las Fundaciones 
Rockefeller y Ford, dando así origen al Magíster Especial para Altos Ejecutivos 
que se denominó Magíster en Administración Industrial con la asesoría de la 
Universidad de Georgia y la colaboración del INCOLDA (Instituto Colombiano de 
Administración de la ANDI) que, en la actualidad, corresponde al Magíster en 
Administración de Empresas (MBA), este programa hizo énfasis en el desarrollo 
social y humano de la Región y contribuyó al desarrollo de varias instituciones 
como la Fundación FES y la Fundación Carvajal. 
 
En 1964 se inicia en la Universidad del Valle el Programa de Técnicos en 
Administración de Empresas, con la colaboración de INCOLDA, con el objetivo de 
que existieran profesionales capacitados para las organizaciones de los ejecutivos 
que asistían al Magíster Especial para Altos Ejecutivos, y mediante el acuerdo No. 
4 del Concejo Directivo del 20 de mayo de 1965, se reglamentó su creación como 
dependencia de la Facultad de Economía, inicialmente el programa se llevaba a 
cabo en horario nocturno, con una duración de 6 semestres, otorgando el título de 
Técnico en Administración de Empresas. 
  
En el año de 1970, el Departamento de Administración junto con el Magíster en 
Administración Industrial fueron trasladados a la Decanatura de Estudios. A partir 
del año de 1972 el programa pasó a ser dirigido en su totalidad por el 
Departamento de Administración, ya que INCOLDA había prometido participar en 
la administración financiera del programa y su promoción hasta 1971 y a finales de 
ese mismo año al programa se le adicionó un semestre más, por recomendación 
del ICFES y por solicitud de los estudiantes. 
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Como resultado de un estudio sobre  “Necesidades de Formación en 
Administración”, se inicia el proceso para crear un Plan de Estudios 
Complementario Profesional al Programa de Técnicos, con el que se pretendía 
continuar la formación  y la actualización de los Técnicos en Administración, éste 
tenía una duración de 5 semestres, un total de 18 cursos en su mayoría electivas  
y el último semestre estaba destinado para la elaboración del proyecto de grado. 
 
En octubre de 1973, el Departamento de Administración con sus programas, 
fueron trasladados temporalmente a la División de Ingeniería  y se replanteó el 
programa de Técnicos en Administración, dando origen a la Tecnología en 
Administración, que contaba con un total de 32 cursos distribuidos en 7 semestres.  
 
En Diciembre de 1982 profesores de la Facultad presentaron un estudio hecho, al 
que denominaron: “Determinación de las Competencias Administrativas 
Requeridas por los Administradores en los niveles Altos y Medios en Empresas 
Privadas, de Economía Mixta y en Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado en la Ciudad de Cali” que arrojó como resultado un ascenso en el 
desempeño profesional de las organizaciones, creación de nuevas necesidades 
de capacitación, formación y conocimientos de las funciones administrativas y 
acercándose la visita de la comisión evaluadora del ICFES en 1982 produjo que 
se unificaran ambos programas, el de Tecnología en Administración de Empresas 
y el de Profesionalización, en uno solo y mediante la Resolución No. 005 de 1985 
del Consejo Académico se dio origen al actual programa de Administración de 
Empresas, que al igual que los anteriores programas, se ofrecía en jornada 
nocturna. En 1983 se crea la modalidad diurna y mediante resolución No. 144 de 
septiembre 7 de 1989 se unifican los currículos para ambas jornadas, que se 
diferencian por la duración,  el programa diurno tiene una duración de 9 semestres 
y el nocturno de 11 semestres. 
 
En diciembre de 2002 se realizó una modificación con el objetivo de dar 
cumplimiento al acuerdo 009 de mayo de 2002 de la Universidad del valle, y 
segundo, de ajustar el currículo a las exigencias que se establecen en el Decreto 
983 de mayo de 2002 sobre estándares de Calidad, que se definen en la 
resolución 152 de diciembre de 2002 del concejo académico. 
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Misión.  
 
El Programa de Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de 
la Universidad del Valle tiene como misión formar administradores capaces de 
crear, poner en marcha, liderar o dirigir una organización empresarial, con 
autonomía, responsabilidad y vocación de servicio social. 
 
Visión.  
 
El Programa de Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de 
la Universidad del Valle tiene como visión consolidarse como un programa de 
formación de excelencia, pertinente, innovador, eficiente, competitivo, con 
vocación técnica y científica y con proyección internacional.   
 
Objetivos del programa.  
 
El Programa de Administración de Empresas proporciona una formación integral 
que le permite al profesional adquirir competencias como las siguientes: 
 
• El desarrollo de su capacidad de razonamiento analítico y creativo, de tal 

manera que: 
 
Aborde problemas teóricos y prácticos de las organizaciones de manera creativa e 
interdisciplinar. 

 
Comprenda 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 

 
Comprenda 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. 

 
Tenga una compresión de la realidad social, económica, cultural y política de su 
entorno. 
  
• Capacidad en los métodos de trabajo académico e intelectual que le permiten 

aprender en una forma independiente, autónoma y continua. 
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• Forma con bases éticas, sociales y culturales para su desarrollo personal y 
profesional. 

• Integra 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. 

• Ofrece 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. 

 
Principios del programa.  
 
• Excelencia académica 
• Formación integral 
• Compromiso social 
• Formación ética 
• Transparencia 
• Libertad de opinión 
• Aptitud investigativa 
• Espíritu empresarial 
• Compromiso con la profesión 
• La solidaridad 
• Capacidad de liderazgo a todo nivel 

 
Metas del Programa de Administración de Empresas.  
 
La Universidad del Valle tiene como propósito formar administradores que 
correspondan a las necesidades del medio colombiano y latinoamericano, que 
esté capacitado para enfrentar los retos de la actualidad y que asimile una base 
científica que le posibilite generar conocimientos en su disciplina. Por lo tanto el 
Programa se plantea como metas a nivel de sus estudiantes, las siguientes: 
 
• Capacitar al estudiante de manera creativa e innovadora, que le permita 

generar alternativas de solución a los problemas que enfrentan las 
organizaciones dentro de los procesos administrativos. 

• Desarrollar una capacidad investigadora que le permita abordar la problemática 
de una organización, con una metodología científica en procura de alcanzar 
niveles descriptivos, causales y explicativos del comportamiento 
organizacional. 
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• Generar su capacidad de liderazgo que le permita lograr la cooperación de los 
miembros que conforman la organización. 

• Desarrollar en el estudiante su compromiso con él mismo, su organización y la 
sociedad. 

 
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. 
 
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. 

 
Currículo del Programa de Administración De Empresa s de la Universidad 
Del Valle. 13 

 
La estructura y organización de los contenidos, involucra estrategias pedagógicas 
que permiten desarrollar un aprendizaje para el logro de competencias cognitivas, 
socio-afectivas, y comunicativas, que permiten al administrador, pensar de manera 
estratégica y critica, identificando y solucionando problemas y situaciones 
profesionales relacionadas con el manejo e interpretación de los sistemas, las 
tecnologías de formación, sin olvidar las implicaciones sociales, políticas y 
económicas de su profesión para lograr asumir funciones de liderazgo con 
responsabilidad, integridad y autonomía. 

                                                           
13

 Universidad del Valle. Actualización de estándares 2006. Facultad de Ciencias de la Administración, 
programa Académico de Administración de Empresas. P 36-41 



 

49 
 

Para el logro de este objetivo y con base en el acuerdo 009 de mayo de 2000, el 
programa de administración estará compuesto por: 
 
Un campo básico que son los conocimientos de aquellas disciplinas que le sirven 
al estudiante de fundamentos para acceder de forma más comprensiva y crítica a 
los conocimientos y prácticas propias del campo profesional de la Administración y 
que incluyen: 
 
Formación y Desarrollo Humano. 
Áreas de las matemáticas. 
Ciencias Básicas en Administración. 
Metodología. 
 
Un campo de Formación Profesional que incluye: 
 
Área de la administración y las organizaciones 
Área de economía y finanzas 
Área de la producción y operaciones 
Área de mercadeo 
Área de tecnología e informática 
 
Y el Campo de Formación Socio-humanística que comprende aquellos 
componentes que complementan la formación integral en administración. 
 
En estos campos de formación el estudiante encontrará los siguientes tipos de 
asignaturas reglamentadas por el acuerdo 009 de mayo de 2000: 
 
Asignaturas básicas: Referidas a campos de la ciencia y las disciplinas que 
ofrecen los fundamentos teóricos y metodológicos para la formación profesional. 

 
Asignaturas profesionales: áreas o campos del conocimiento que dan 
especificidad a una profesión. 

 
Electivas profesionales: Que permitan profundizar en una determinada área o 
campo de una profesión. 

 
Electivas complementarias: Orientadas al desarrollo de las potencialidades 
intelectuales, emocionales, éticas, estéticas y físicas. 
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Asignaturas de Ley: Las asignaturas de constitución política son obligatorias por 
ley a partir de la ley 30 de 1992, pero se puede enfatizar de acuerdo al campo 
profesional. 
 
El estudiante debe demostrar una proficiencia en un idioma extranjero si no lo 
cumple la universidad le ofrecerá 2 cursos de tres créditos o 3 cursos de 2 
créditos, de acuerdo al programa. 

 
La asignatura de lengua castellana podrá ser una asignatura específica según el 
acuerdo 009 igualmente el deporte formativo, o como contenido transversal de 
otras asignaturas o actividad que trascienden el currículo formal. 
 
Electivas Complementarias:  El estudiante de Administración de Empresas 
deberá cursar entre los primeros cuatro (4) semestres de la carrera un total de 
cuatro (4) asignaturas electivas Complementarias de dos (2) créditos cada una en 
las áreas de Arte, Filosofía y Ciencias Naturales. Para un total de 8 créditos. 

 
Electivas Profesionales:  El estudiante de Administración de Empresas deberá 
cursar cuatro (4) asignaturas electivas profesionales, de dos (2) créditos cada una, 
para un total de ocho (8) créditos, en el área que desee. Entre las áreas se 
encuentran: Finanzas, Recursos Humanos, Análisis de Sistemas de Información, 
Producción, Mercadeo, Desarrollo Empresarial, Negocios Internacionales, y 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Asignaturas de Ley:  de acuerdo a la Ley 30 , el estudiante debe cursar de 
manera extracurricular Constitución Política de Colombia y para cumplir con el 
Idioma Extranjero, el estudiante puede presentar el examen de proficiencia, o el 
programa le ofrecerá tres (3) cursos de Inglés que serán equivalentes, cada uno 
de dos (2) créditos. 
 
El programa Académico tiene un total de 157 créditos. 
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• Mallas curriculares. 14 
 

Malla curricular de la jornada diurna. 
 

La jornada diurna tiene una duración de diez semestres, distribuidos así: 
 

Cuadro 2. Malla curricular PAAE de la Universidad del Valle jornada diurna 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14

 Ibíd., p 41-43 

CODIGO SEM NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Hor/
sem

Créd Fund
Requisito 
Aprobado

801160M 1 Ciencias Humanas I 3 3 OBO

204061M 1 Comprensión y Producción de Textos / Exámen 3 3 OBO
801159M 1 Fundamentos Organizacionales y Admtivos. 3 2 OBP
801158M 1 Matemática I 3 2 OBO
204065M 1 Business English I 3 2 Extrac.
801014M 1 Constitución Política de Colombia 3 3 EC

1 Elect. Complementaria I-Deporte Formativo 3 2 EC

801169M 2 Matemática II 3 3 OBO 801158M
801168M 2 Ciencias Humanas II 3 3 OBO 801160M
801024M 2 Teorías de la organización y gestión I 3 3 OBP 801159M
802102M 2 Contabilidad General 3 3 OBO
801012M 2 Doctrinas Políticas 3 3 OBP
204066M 2 Business English II 3 2 Extrac. 204065M

2 Elect. Complementaria II 3 2 EC

801021M 3 Teorías de la organización y gestión II 3 3 OBP 801024M
801172M 3 Liderazgo Empresarial 3 2 OBP
801019M 3 Estadística I 3 3 OBO 801169M
802101M 3 Contabilidad de Costos y Presupuestos 3 3 OBO 802102M
801044M 3 Microeconomía 3 3 OBO 801169M
204073M 3 Business English III 3 2 Extrac. 204066M

3 Elect. Complementaria III 3 2 EC

801190M 4 Sociología de la Organizaciones 3 3 OBP
801031M 4 Estadística II 3 3 OBO 801019m
801059M 4 Entorno Organizacional 3 3 OBP 801021M
801171M 4 Legislación Empresarial 3 3 OBP
801020M 4 Macroeconomía 3 3 OBO 801044m
802117M 4 Matemática Financiera para Admón. 3 3 APP 801169M
801174M 4 Diseño y Evaluación Orgnizacional 3 3 APP 801021M

I.  CICLO DE FUNDAMENTACIÓN
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Fuente: PAAE de la Universidad del Valle 
 
FBO Fundamentación Básica de la Opción, FBP Fundamentación Básica de la 
Profesión, EC Electiva complementaria, APP Asignatura propia de la profesión, 
AEP Asignatura Electiva de la profesión, EXTRAC Extracurricular. 
 
 
 
 
 

 
 

801173M 5 Estrategia y Planeación 3 3 APP 801021M
801030M 5 Legislación Laboral 3 3 APP
801175M 5 Fundamentos de Mercadeo 3 3 APP
801054M 5 Investigación de Operaciones 3 3 APP 801031M
801130M 5 Creatividad e Innovación Empresarial 3 3 APP 801024M
801082M 5 Política Econ. Nacional e Internacional 3 3 APP 801020M
801176M 5 Programación e Internet 3 3 APP

801177M 6 Gestión del Talento Humano 3 3 APP 801172M
801178M 6 Creación de nuevos Productos 3 3 APP 801130M
801052M 6 Investigación de Mercados 3 3 APP 801175M
801179M 6 Gestión de la Producción de Bienes y Serv. 3 3 APP 801054M
801180M 6 Análisis de sistemas de inf. y base de datos 3 3 APP 801176M
802100M 6 Gestión Financiera y Presupuestos 3 3 APP 802117M
801109M 6 Negocios Internacionales 3 3 APP 801082M

801181M 7 Trabajo en Equipo 3 3 APP 801177M
801182M 7 Creación de Empresas 3 3 APP 801130M
801073M 7 Gerencia de Ventas 3 3 APP 801052M
801183M 7 Procesos de Fabricación de Bienes y Serv. 3 3 APP 801179M
802116M 7 Evaluación Financiera de Proyectos para admón 3 3 APP 802100M
801062M 7 Comercio Exterior 3 3 APP 801109M
801218M 7 Toma de Decisiones y Negociación 3 3 APP

801184M 8 Administración para el Cambio 3 2 APP 801181M
801185M 8 Gerencia de la Calidad 3 2 APP
801219M 8 Gestión de los Sistemas de Información 3 3 APP 801180M
801215M 8 Gestión de Proyectos 3 3 APP 802116M

8 Electiva en área de profundización I 3 2 AE
8 Electiva en área de profundización II 3 2 AE
8 Electiva en área de profundización III 3 2 AE

9 Electiva en área de profundización IV 3 2 AE
801108M 9 Trabajo de Grado 3 4 APP

801108M 10 Trabajo de Grado APP

II.  CICLO PROFESIONAL
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• Malla curricular de la jornada nocturna. 
 
La jornada nocturna se desarrolla en once semestres distribuidos así 

 
Cuadro 3. Malla curricular PAAE de la Universidad del Valle jornada nocturna 

 

CODIGO SEM NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Hor/
sem

Créd Fund
Requisito 
Aprobado

801160M 1 Ciencias Humanas I 3 3 OBO

204061M 1
Comprensión y Producción de Textos / 
Exámen

3 3 OBO

801159M 1 Fundamentos Organizacionales y Admtivos. 3 2 OBP
801158M 1 Matemática I 3 2 OBO
801014M 1 Constitución Política de Colombia 3 3 EC

1 Elect. Complementaria I-Deporte Formativo 3 2 EC

801169M 2 Matemática II 3 3 OBO 801158M
801168M 2 Ciencias Humanas II 3 3 OBO 801160M
801024M 2 Teorías de la organización y gestión I 3 3 OBP 801159M
802102M 2 Contabilidad General 3 3 OBO
204065M 2 Business English I 3 2 OBO

2 Elect. Complementaria II 3 2 EC

801021M 3 Teorías de la organización y gestión II 3 3 OBP 801024M
801012M 3 Doctrinas Políticas 3 3 OBP
801019M 3 Estadística I 3 3 OBO 801169M
802101M 3 Contabilidad de Costos y Presupuestos 3 3 OBO 802102M
204066M 3 Business English II 3 2 OBO 204065M

3 Elect. Complementaria III 3 2 EC

801190M 4 Sociología de la Organizaciones 3 3 OBP
801031M 4 Estadística II 3 3 OBO 801019M
801172M 4 Liderazgo Empresarial 3 2 OBP
204073M 4 Business English III 3 2 OBO 204066M
801044M 4 Microeconomía 3 3 OBO 801169M
801059M 4 Entorno Organizacional 3 3 OBP 801021M

I.  CICLO DE FUNDAMENTACIÓN
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Fuente: PAAE de la Universidad del Valle. 
 
FBO Fundamentación Básica de la Opción, FBP Fundamentación Básica de la 
Profesión, EC Electiva complementaria, APP Asignatura propia de la profesión, 
AEP Asignatura Electiva de la profesión, EXTRAC Extracurricular. 
 
 

801174M 5 Diseño y Evaluación Organizacional 3 3 APP 801021M
801130M 5 Creatividad e Innovación Empresarial 3 3 APP 801024M
801171M 5 Legislación Empresarial 3 3 OBP
801054M 5 Investigación de Operaciones 3 3 APP 801031M
802117M 5 Matemática Financiera para Admón 3 3 APP 801169M
801020M 5 Macroeconomía 3 3 OBO 801044M

801173M 6 Estrategia y Planeación 3 3 APP 801021M
801177M 6 Gestión del Talento Humano 3 3 APP 801172M
801030M 6 Legislación Laboral 3 3 APP
801179M 6 Gestión de la Producción de Bienes y Serv. 3 3 APP 801054M
802100M 6 Gestión Financiera y Presupuestos 3 3 APP 802117M
801082M 6 Política Econ. Nacional e Internacional 3 3 APP 801020M

802116M 7 Evaluación fin. de proyectos para Admón 3 3 APP 802100M
801183M 7 Procesos de Fabricación de Bienes y Serv. 3 3 APP 801179M
801109M 7 Negocios Internacionales 3 3 APP 801082M
801175M 7 Fundamentos de Mercadeo 3 3 APP
801178M 7 Creación de nuevos Productos 3 3 APP 801130M
801176M 7 Programación e Internet 3 3 APP

801182M 8 Creación de empresas 3 3 APP 801130M
801215M 8 Gestión de Proyectos 3 3 APP 802116M
801062M 8 Comercio Exterior 3 3 APP 801109M
801181M 8 Trabajo en Equipo 3 3 APP 801177M
801052M 8 Investigación de Mercados 3 3 APP 801175M

8 Electiva area profundización I 3 2 AE

801184M 9 Administración para el Cambio 3 2 APP 801181M
801185M 9 Gerencia de la Calidad 3 2 APP
801073M 9 Gerencia de Ventas 3 3 APP 801052M
801180M 9 Análisis de sistemas de inf. y base de datos 3 3 APP 801176M
801218M 9 Toma de Decisiones y Negociación 3 3 APP

9 Electiva area profundización II 3 2 AE

801219M 10 Gestión de los Sistemas de Info. Y las Tel. 3 3 APP 801180M
10 Electiva area profundización III 3 2 AE
10 Electiva area profundización IV 3 2 AE

801108M 10 Trabajo de Grado 4 APP

801108M 11 Trabajo de Grado APP

I.  CICLO PROFESIONAL
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Principios pedagógicos. 15 
 

Formación auto estructurada del estudiante, dado el carácter práctico del 
programa, con lo que se busca  dotar al estudiante de conocimientos  y a actitudes 
básicas para el autoaprendizaje y derivado de esto, el aprendizaje continuo que 
exige el ejercicio profesional a consecuencia de los continuos avances en el saber 
administrativo. Los principios pedagógicos de este programa están fundamentados 
tres tipos de teorías y sus principios: la cognitiva, la humanística y la social. 
 
De acuerdo con estos principios pedagógicos, los procesos de formación de un 
administrador de empresas se caracterizan por el esfuerzo consciente que se 
hace en la docencia y en la investigación por asegurar un adecuado nivel de 
aprendizaje para toda la vida (“life-long learning”) y otro de aprendizaje “a lo ancho 
de la vida” (“life-wide learning”). En el primero se intenta preparar al estudiante 
para que pueda manejar y procesar información, para que apropie habilidades de 
carácter instrumental, profesional y personal, para que resuelva problemas, infiera 
y genere nuevos modelos conceptuales referidos a un objeto de conocimiento. En 
el segundo, se intenta preparar al alumno para que exhiba autonomía intelectual, 
es decir, para que aprenda a aprender, para que apropie la necesaria disciplina de 
trabajo material e intelectual para el ejercicio de su profesión, para que logre 
capacidad para tomar decisiones y para actuar y para que pueda convivir e 
interactuar con otras personas y con otros colectivos sociales y culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Ibíd., P 47-49 
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3 MARCO TÉORICO 
 
 

3.1   La percepción. 
 
Según Michael R. Solomon en su libro comportamiento del consumidor; “la 
sensación es la respuesta inmediata de nuestros receptores sensoriales (ojos, 
odios, nariz, boca, dedos) a estímulos básicos como la luz, el color, el sonido, los 
olores y la textura. La percepción es el proceso por medio del cual la gente 
selecciona, organiza e interpreta tales sensaciones. Por lo tanto, el estudio de la 
percepción  se enfoca en lo que nosotros añadimos a estas sensaciones neutrales 
para darles significado” 16 

 
Según Rolando Arellano en su libro Comportamiento del consumidor y marketing, 
establece que las sensaciones “son la respuesta directa e inmediata a un estímulo 
simple de los órganos sensoriales. La percepción supone un paso adicional, pues 
este estímulo se transmite al cerebro, el cual interpreta la sensación. Tal 
interpretación dependerá en mucho de las experiencias anteriores, con lo cual 
cabe decir que la percepción humana se refiere a la experiencia de la 
sensación”17. Así la relación ocurre de la siguiente manera: 
 
Figura 2. Proceso de la percepción  

 
Fuente: Arellano Rolando. Comportamiento del Consumidor y Marketing. 

 

                                                           
16

 SOLOMÓN, Michael R. Comportamiento del consumidor. México: Pearson Educación, 2008. 49 p. 
17

 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del consumidor y marketing. México: Harla S.A, 1997. P 49. 

Estímulo 

Sensación 

Percepción 

Experiencia 
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Al respecto se nos da el ejemplo de un champú, donde el estímulo está constituido 
por las ondas luminosas de colores, la sensación está relacionada  con el color 
rosado del mismo y lo que se percibe es lo que la persona observa e interpreta del 
producto, en este caso puede ser que “es para dama”, por el color rosado. 
La percepción se puede describir como la forma en que el individuo observa el 
mundo que le rodea, y se definirá como “el proceso mediante el cual un individuo 
selecciona, organiza interpreta estímulos para entender el mundo en forma 
coherente y con significado”18, de modo que las personas pueden tener una 
percepción totalmente diferente de un mismo objeto, situación o persona 
dependiendo de muchas variables, como las necesidades, las experiencias, entre 
otras. 
La percepción se aumenta o se fortalece conforme se enriquece la experiencia y la 
cultura del sujeto, es decir, el individuo aprende continuamente a interpretar 
sensaciones o refuerza la interpretación que tenia de ellas.  
 
Estímulos perceptivos. 

 
La percepción es el resultado de dos tipos de inputs que interactúan para formar 
las ideas personales con respecto a objetos, situaciones o individuos, a saber: 
 
• El estímulo físico que proviene del medio externo, es decir, los aspectos 

sensitivos. 
• Los inputs que provienen del mismo individuo, como ciertas predisposiciones, 

motivos, y aprendizajes basados en la experiencia previa. 
 

Los estímulos externo sensoriales son fácilmente reconocibles en el proceso 
perceptivo, a diferencia de los estímulos externos no sensoriales, que tienen 
también gran importancia en este proceso, algunos ejemplos son: la fuerza 
magnética, las diversas radiaciones o las ondas telepáticas, los sonidos de alta 
frecuencia, ondas luminosas o moléculas gaseosas que los humanos no 
percibimos, pero que tienen incidencia en nuestros comportamientos. 
Respecto a los inputs que provienen del mismo individuo, cabe señalar igualmente 
algunos aspectos específicos: 

 
• Se suele percibir cosas que no necesariamente están presentes en el mundo, 

como los sueños, las alucinaciones o las ilusiones que provienen en el interior 
de las personas 

                                                           
18

 Ibíd., p. 50 
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• Otra forma en que la percepción difiere de la simple sensación está señalada 
por el hecho de que la experiencia del mundo depende más que de lo 
puramente físico, por ejemplo, se sabe que las expectativas influyen en la 
experiencia perceptual, y el caso del producto que parece bueno o malo (lo 
cual depende exclusivamente de la marca que posee) es común en el mundo 
de los negocios.  

 
En ese orden de ideas, ambos aspectos señalan que las personas conocen el 
mundo por medio de los sentidos, pero su conocimiento no es un simple reflejo de 
aquellos, sino que tiene siempre una orientación personal basada en la 
percepción. Así, la diferencia principal entre sensación y percepción se encuentra 
en la intervención de los inputs internos (y algunos externos no sensoriales) en el 
proceso de conocimiento. Esto lleva a expresar que, mediante la percepción, las 
personas controlan lo que sucede a su alrededor, e interpretan la información que 
reciben de los sentidos.19 
  
El proceso perceptivo. 
 
Se ha dicho que la percepción es el proceso por el cual el individuo selecciona, 
organiza e interpreta estímulos , de modo que entraremos a definir cada uno de 
estos aspectos: 
 
• La selección. El ser humano está expuesto constantemente a diferentes tipos 

de estímulos sensoriales de los cuales nuestro organismo selecciona los que 
son verdaderamente importantes, porque  si le diera igual importancia a todos 
esos estímulos procedentes del medio, nuestro cuerpo y cerebro terminarían 
agotándose muy rápido, nuestro órgano sensor discrimina lo más importante 
que debe percibirse, por ejemplo cuando vamos por la calle y vemos cantidad 
de publicidad, nuestro cerebro solo le da importancia a aquello relevante para 
nosotros o cuando estamos haciendo una actividad que requiere concentración 
y nos hablan, casi siempre nuestro cuerpo escoge o seguir con la actividad o 
escuchar a la persona. 

 
El proceso de selección suele estar determinado por dos tipos de fenómenos 
relacionados con la naturaleza del estímulo  y los aspectos internos , cada uno 
de estos aspectos influencian en la probabilidad de que se perciba o no un 
estímulo, a continuación entraremos en detalle de cada uno 

                                                           
19

 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del consumidor y marketing. México: Harla S.A, 1997. P 49-51. 
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La Naturaleza del estímulo. La naturaleza del estímulo tiene que ver por ejemplo 
con la intensidad de un sonido, se le dará más importancia a un sonido fuerte que 
a uno débil, la intensidad del color, el tamaño de las letras en un empaque, la 
duración de un comercial, todo esto tiene que ver con la naturaleza del estímulo y 
que es muy importante en quienes lo perciben, la publicidad estudia esto para 
poder lograr un impacto importante y deseado en los posibles consumidores 
 
Aspectos Internos del individuo Los aspectos internos del individuo están 
constituidos por las expectativas y los motivos que ellos tengan en el momento 
(necesidades, deseos, intereses, entre otros). 
 
Expectativas. Como profesa el refrán, las personas ven, lo que quieren ver y esto 
tiene que ver con las experiencias previas, la familiaridad del estímulo al cual es 
expuesto.  
 
En marketing igualmente las personas tienen a percibir o darle importancia a los 
productos o servicios de acuerdo a lo que esperan, por ejemplo cuando una 
persona le dice a otra que un nuevo producto en el mercado es de mala calidad, la 
otra persona va a estar predispuesta y en el momento que utilice el mismo 
producto es muy probable que le parezca malo. 
 
Generalmente tienen mayor importancia o impacto los estímulos que se hallan en 
conflicto con nuestras expectativas que los que se encuentran acorde, es decir 
que las expectativas pueden incrementar el valor de un producto, pero si dicho 
valor no es verdad, no le darán la fuerza para cambiarlo. 
 
Motivos Las personas prestan más atención a estímulos relacionados con sus 
necesidades y tienden a ignorar los que no están relacionados con ello, por 
ejemplo una persona con sed dará más importancia a los estímulos relacionados 
con esta necesidad que a los relacionados con la comida o con la diversión. 
 
Los motivos están estrechamente relacionados con tres aspectos: la exposición 
selectiva, atención selectiva y defensa perceptual. 

 
Exposición selectiva. Se refiere a que los consumidores tienden a buscar los 
mensajes placenteros y dejar de lado los que no lo son, el autor nos da un ejemplo 
muy bueno, por ejemplo las personas que fuman tienden a no poner atención en 
los mensajes que les muestran las consecuencias que tiene el fumar cigarrillo, por 
ejemplo el cáncer de pulmón, etc., pero tienen a poner atención en aquellos que 
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son positivos, por ejemplo los que les muestran las ventajas de dejar el cigarrillo 
como una persona en bicicleta que muestra que se siente muy bien desde que 
dejó el cigarrillo, es por esto que en publicidad es mejor mostrar los aspectos 
positivos y no negativos de las situaciones. 

 
Atención selectiva. En el anterior caso hablamos de que los consumidores tienen 
a buscar los mensajes que más le satisfacen, en este caso sin necesidad de  
buscarlo prestarán más atención a los estímulos relacionados con su necesidad e 
intereses y no a los que no tienen relación esto por ejemplo las amas de casas 
que compran después de almorzar tienen a poner a atención en productos no 
alimenticios. 

 
Defensa perceptual. Subconscientemente las personas tienden a ignorar 
estímulos dañinos, aunque ya se hayan expuesto a ellos, también las personas 
tienden también a distorsionar información no congruente con sus creencias, 
valores y necesidades, por ejemplo una persona cristiana tiende a ignorar avisos 
publicitarios que ofenden sus creencias como avisos por ejemplo de bebidas 
alcohólicas, etc. 

 
• Organización. Luego de seleccionar los estímulos se tienen una gran cantidad 

de elementos separados y sin sentido, por ello el paso siguiente es darle un 
orden a esta cantidad de elementos en un todo unificado, analizando los 
estímulos grupalmente ya no dándole un valor a cada uno sino a todos en 
general 

 
• La interpretación. Luego de seleccionar y organizar los estímulos, el siguiente 

paso es darle significado, contenido, esto se ve influenciado por las 
experiencias, las creencias, el libro nos da el siguiente ejemplo donde se 
interpreta una figura, una persona de raza negra que corre, seguida de otras 
personas, algunos interpretan esta figura como el caso de un atleta que intenta 
ganar una carrera, mientras que otras pensarán que se trata de un ladrón 
perseguido por sus víctimas, la diferencia de interpretación se basa en las 
tendencias más o menos racistas de los individuos 

 
Según Schiffman y Lazar, en su libro “Comportamiento del consumidor”, la 
percepción puede ser descrita como “la forma en que vemos el mundo que nos 
rodea”. La percepción se define como el proceso por el cual un individuo 
selecciona, organiza, e interpreta los estímulos para integrar una visión 
significativa y coherente del mundo.  
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Un estímulo es una unidad de información que ingresa por cualquiera de los 
sentidos.  
 
El estudio de la percepción es principalmente el estudio de lo que en forma 
subconsciente agregamos o quitamos de los estímulos sensoriales en bruto, para 
obtener nuestra propia y personal visión del mundo.20  
 
También es pertinente citar un documento encontrado en línea de señor Plácido 
Guardiola Jiménez profesor de la Universidad de Murcia, que nos dice que la 
definición de percepción ha pasado por varias etapas y hace una recopilación de 
dichas definiciones: 
 
• Nos habla del planteamiento del ecologista Gibson quien decía que la 

percepción es un proceso simple, ya que el estímulo lo es todo, en él se 
encuentra la información y no se necesita de procesos mentales internos 
posteriores. El organismo percibe aquello que puede aprender y que necesita 
para sobrevivir  

 
• Ya en la psicología clásica de Neisser se define la percepción como “un 

proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva 
información y con los datos archivados en su conciencia, construye un 
esquema informativo anticipado, que le permite contrastar el estímulo y 
aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. 
Se apoya en la existencia del aprendizaje”21 

 
• En la psicología moderna relacionarse con el medio sería imposible sin un flujo 

de información permanente al que se denomina percepción. “La percepción 
puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con 
la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos 
información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y 
nuestros propios estados internos”22 

 

                                                           
20 SCHIFFMAN, Leon G. y LAZAR KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor. México: Prentice-hall 
hispanoamericana S.A, 1997. P 161-162.  
21

 GUARDIOLA JIMENEZ, Plácido, Universidad de Murcia, España <Recurso online: 
http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf> 
22

 Ibid., p 1 
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•  
Características de la percepción.  

 
La percepción es subjetiva, selectiva y temporal: 
 
• Subjetiva  porque como se dijo anteriormente lo que las personas piensan 

acerca de un mismo objeto varía de un individuo a otro, esto depende como se 
ha dicho de la experiencia, de las creencias, de las necesidades, entre otros 
factores. 
 

• Es selectiva , no todo lo que sucede a nuestro alrededor es procesado por 
nuestro organismo, escogemos aquello que es relevante para nosotros, para 
nuestras necesidades o gustos. 
 

• Es Temporal  porque es un fenómeno de corto plazo, que se enriquecen a 
medida que los individuos enriquecen sus experiencias o cambian sus 
necesidades y motivaciones. 
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3.2   Sobre las competencias 
 

En los últimos años la preocupación por el bienestar de las personas en las 
organizaciones ha venido tomando fuerza. Tiempo atrás las relaciones laborales 
entre empleados y patronos no estaban reglamentadas y después de mucho 
esfuerzo y lucha por parte de los obreros y defensores de los derechos humanos 
se logró la normatividad de estas relaciones. Este tema ha evolucionado, porque 
los dueños de las organizaciones y los teóricos humanistas se han dado cuenta 
que no basta sólo con legislar ciertos aspectos, si no que el ser humano es tan 
complejo que  no basta con reglamentar su papel dentro de las organizaciones, 
hoy en día se habla de temas como: las fuentes de motivación, la salud 
ocupacional, capacitación y desarrollo, responsabilidad social, estrategia de 
compensación, el clima laboral, entre otros; en cuanto a los procesos de gestión 
humana existe un nuevo tema que nos compete tratar en este estudio, al que han 
denominado selección por competencias, que es una forma de escoger a la 
persona adecuada para el puesto adecuado, basándose en lo que sabe hacer y no 
solamente en los conocimientos que se evidencien en otras pruebas, la selección 
por competencias pretende establecer o determinar si un individuo es competente 
para un cargo, enfrentándolo a actividades del mismo, lo que permite seleccionar 
a una persona idónea para la vacante que pretendemos ocupar. 
Tal es la importancia que han adquirido estos temas, que las empresas se han 
visto en la obligación de crear departamentos de gestión humana que se 
encarguen específicamente de estos procesos, es un área que debe planear 
estratégicamente, que debe responder financieramente y reportar indicadores de 
logros, como cualquier otra unidad de la empresa. 
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Definición del término “competencias”.  
 

Martha Alles en su libro: “Dirección Estratégica de Recursos Humanos Gestión por 
Competencias” cita a  Spencer y Spencer (2008), quienes definen el término 
competencia como “una característica subyacente en el individuo que está 
causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con un performance 
superior  en un trabajo o situación”.23 
Alles24, explica la anterior definición de la siguiente manera: 
 
Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de 
la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de 
situaciones y desafíos labores. 
 
Causalmente relacionada significa que la competencia origina o anticipa el 
comportamiento y el desempeño. 
 
Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice  quién 
hace algo bien o pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. 
Ejemplos de criterios: el volumen de ventas en dólares para vendedores o el 
número de clientes que compran un servicio. 
 
Siguiendo a Spencer y Spencer, las competencias son, en definitiva, 
características fundamentales del hombre e indican “formas de comportamiento o 
de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo período de 
tiempo”. 
 
Todas las personas tienen un conjunto de atributos y conocimientos, adquiridos o 
innatos, que definen sus competencias para una cierta actividad. Sin embargo, 
descubrir las competencias no requiere estudiar exhaustivamente el perfil físico, 
psicológico o emocional de cada persona. Solamente interesan aquellas 
características que hagan eficaces a las personas dentro de la organización. 
 
Alles cita también a Claude Levy-Leboyer (2008), una autora francesa, quien 
aborda el tema de las competencias de la siguiente forma: 

                                                           
23 SPENCER, Lyle M y SPENCER, Signe M. Competence at work. Models for superior performance. USA: John 
Wiley & Sons, Inc., 1993. Citado por ALLES, Martha. Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 
competencias. Argentina: Granica, 2008. 59 p. 
24

 ALLES, Martha. Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Argentina: Granica, 
2008. 60 p. 
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• Las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas 

poseen más que otras, que las transforman en más eficaces para una 
situación dada. 

• Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e 
igualmente en situaciones de evaluación. Ellos aplican de manera integral sus 
aptitudes, sus rasgos de personalidad  sus conocimientos adquiridos. 

• Las competencias representan un rasgo de unión entre las características 
individuales y las cualidades requeridas para conducir muy bien las misiones 
profesionales prefijadas.25 
 

Para Martha Alles 26 el término competencia hace referencia a características de 
personalidad, devenidas comportamiento, que generan un desempeño exitoso en 
un puesto trabajo. 
 
Otras definiciones sobre competencias27 son: 
 
• “Como principio de organización de la formación, la competencia puede 

apreciarse en el conjunto de actitudes, de conocimientos y de habilidades 
específicas que hacen a una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de 
resolver un problema particular” (Ouellet, 2000, p.37). 

 
• “Las competencias incluyen una intención (interés por hacer las cosas mejor, 

interés por hacer algo original), una acción( fijación de objetivos, 
responsabilidad sobre resultados, asunción de riesgos calculados) y un 
resultado (mejora en la calidad, en la productividad, ventas e innovación en 
servicios y productos)” (Gómez, 1997, p.52) 

 
• Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como 
actitudes, valores, conocimientos  y habilidades con las actividades a 
desempeñar. (Gonczi y Athanasou, 1996) 

 

                                                           
25

 LEVY-LEBOYER, Clude. La gestion des competences. París: Les editions d’ organisation, 1993. Citado por 
ALLES, Martha. Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Argentina: Granica, 
2008. 64 p. 
26

 ALLES. Op. Cit., 82 p. 
27

 TOBÓN TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica. Bogotá D.C.: Esfera Editores Ltda., 2004. 45 p. 
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• “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas 
y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los 
problemas de forma autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en su 
entorno laboral y en la organización del trabajo. (Bunk, 1994) 

 
En general estos autores dicen que las competencias son características 
diferenciadoras en cada personas, características que desarrollan unos más que 
otros y que les permite desempeñarse mejor en sus labores cotidianas y 
adaptarse a ellas de la mejor manera posible. 
 
Clasificación de las competencias. 

 
Alles cita a Spencer y Spencer  (2008),  quienes dicen que son cinco los 
principales tipos de competencias: 
 
• Motivación. Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el 
comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo alejan de otros. 

 
• Características. Características físicas y respuestas consistentes a situaciones 

o información. Ejemplo: tiempo de reacción y buena vista son competencias 
físicas para los pilotos de combate… 

 
Los motivos y las características son operarios intrínsecos o “rasgos supremos” 
propios que determinan cómo se desempeñan las personas a largo plazo en 
sus puestos sin una supervisión cercana. 

 
• Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen 

propia de una persona. 
 
Los valores de las personas son motivos reactivos que corresponden o 
predicen cómo se desempeñan en sus puestos a corto plazo y en situaciones 
donde otras personas están a cargo. 

 
• Conocimiento. La información que una persona posee sobre áreas específicas. 

El conocimiento es una competencia compleja. En general, las evaluaciones de 
conocimiento no logran predecir el desempeño laboral porque el conocimiento 
y las habilidades no pueden medirse de la misma forma en que se utilizan en el 
puesto. 
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• Habilidad. La habilidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

 
Las competencias mentales o cognoscitivas incluyen pensamiento analítico 
(procesamiento de información y datos, determinación de causa y efecto, 
organización de datos y planos) y pensamiento conceptual (reconocimiento de 
características en datos complejos). 
 
El tipo o el nivel de competencia tienen implicaciones prácticas para el 
planeamiento de recursos humanos. Las competencias de conocimiento y 
habilidad tienden a ser características visibles y relativamente superficiales. Las 
competencias de concepto de sí mismo, características y motivaciones están más 
escondidas, mas “adentro” de la personalidad.28 

 
Para estos mismos autores las competencias también pueden clasificarse en dos 
categorías: 
 
• Competencias de punto inicial. Son características esenciales (generalmente 

conocimiento o habilidades básicas, como la habilidad de leer) que todos 
necesitan en cualquier empleo para desempeñarse mínimamente bien. Una 
competencia de punto inicial por ejemplo, conocimiento del producto o la 
capacidad de hacer facturas. 

 
• Competenciales diferenciales. Estos factores distinguen a las personas de 

niveles superiores. Por ejemplo, orientación a establecer objetivos más altos 
que los que la organización requiere, es una competencia que diferencia que 
diferencia a las personas de niveles superiores al personal de ventas. 29 

 
Alles referencia a Nadine Jolis (2008), para quien  las competencias son 
diferentes y se correlacionan entre sí y se dividen en: 
 
• Competencias teóricas. Por ejemplo: conectar saberes adquiridos durante la 

formación con información. 

                                                           
28

 SPENCER, Lyle M y SPENCER, Signe M. Competence at work. Models for superior performance. USA: John 
Wiley & Sons, Inc.,1993. Citado por ALLES, Martha. Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 
competencias. Argentina: Granica, 2008. P 60-62 
29

 Ibíd., p 68 
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• Competencias prácticas. Por ejemplo: traducir la información y los 
conocimientos en acciones operativas o enriquecer los procedimientos con 
calidad. 

• Competencias sociales. Por ejemplo: lograr que trabaje un equipo, o capacidad 
para relacionarse. 

• Competencias del conocimiento (combinar y resolver). Por ejemplo: conjugar 
información con saber, coordinar acciones, buscar nuevas soluciones, poder (y 
saber) aportar innovaciones  y creatividad. 
 

Las tres primeras convergen en la última.30 
 
Según un texto denominado; “Las competencias como herramienta para identificar 
individuos con alto desempeño: Una visión general” de HayGroup , al definir 
competencias, es importante distinguir entre dos categorías principales: 
 
• Competencias umbral , que son las características que cualquier ocupante del 
puesto debe tener para realizar ese trabajo con eficiencia, pero que no distinguen 
a los desempeños promedio de los superiores. Por ejemplo, un buen vendedor de 
seguros debe tener un conocimiento adecuado sobre sus productos, pero eso no 
es necesariamente suficiente para garantizar un desempeño destacado. 

 
• Competencias diferenciadoras , que son las características que tienen los 
individuos con desempeños superiores, y que los distinguen de aquellos con 
desempeños promedio. Por ejemplo, un vendedor de seguros con orientación al 
cliente y empatía, que puede ponerse en el lugar de un cliente potencial para 
entender realmente cuales productos son importantes para él y cuáles no.31 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 JOLIS, Nadine. Compétences et compétitivité. París: Les éditions d’ organisations, 1998, Citado por ALLES, 
Martha. Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Argentina: Granica, 2008. 67 
p. 
31

 HAYGROUP. Las competencias como herramienta para identificar individuos con alto desempeño: Una 
visión general. 2004. 5 p. 
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Las competencias laborales. 
 

Alles32 explica que según el Centro Interamericano de Investigación y 
Documentación sobre formación profesional (Cinterfor) existen múltiples y 
variadas definiciones entorno a la competencia laboral. Un concepto generalmente 
aceptado la establece como “una capacidad efectiva para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia 
laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una 
capacidad real y demostrada.” 
 
La definición de competencias laborales para el consejo de normalización y 
certificación de competencia laboral (Conocer) en México, es la capacidad 
productiva de un individuo que se define en términos de desempeño en un 
determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, de habilidades, 
destrezas y actitudes; estas son necesarias pero no suficientes por sí misma para 
un desempeño efectivo. 
 
Dice en mencionado documento: se reconoce, de manera general, que una 
persona es competente para hacer algo cuando demuestra que lo sabe hacer. Si 
el algo al que se ha hecho referencia tiene que ver con el trabajo, puede decirse 
que la persona es competente en su trabajo; es decir, tiene o posee competencia 
laboral… 
 
…En la práctica, tanto académica como profesional, a las denominadas 
“competencias conductuales” se les denomina “competencias”-sin aditamento 
alguno-, y a las que se originaron en la OIT, “competencias laborales”… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32

 ALLES, Martha. La gestión de recursos humanos por competencias. En: Dirección estratégica de recursos 
humanos. Gestión por competencias. Argentina: Granica, 2008. P 68-71. 
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Cuadro 4. Clases de competencias laborales. 
Ejes  Definición  Ejemplos  

Intelectuales  Comprenden aquellos procesos 
de pensamiento que una 
persona debe usar con un fin 
determinado, como toma de 
decisiones, creatividad, 
solución de problemas, 
atención, memoria y 
concentración. 

• Toma de decisiones 
• Creatividad 
• Solución de problemas 
• Atención 
• Memoria 
• Concentración 

Personales  Se refieren a los 
comportamientos y actitudes 
esperados en los ambientes 
productivos,  como la 
orientación ética, dominio 
personal, inteligencia emocional 
y adaptación al cambio. 

• Orientación ética 
• Dominio personal 
• Inteligencia emocional 
• Adaptación al cambio 

 

Interpersonales  Son necesarias para adaptarse 
a los  ambientes laborales y 
para saber interactuar 
coordinadamente con otros, 
como la comunicación, trabajo 
en equipo, liderazgo, manejo de 
conflictos, capacidad de 
adaptación y proactividad. 

• Comunicación 
• Trabajo en equipo 
• Liderazgo 
• Manejo de conflictos 
• Capacidad de 

adaptación 
• Proactividad 

 
Organizacionales  Se refieren a la habilidad para 

aprender de las experiencias de 
los otros y para 
Aplicar el pensamiento 
estratégico en diferentes 
situaciones de la empresa, 
como la gestión de la 
información, orientación al 
servicio, Referenciación 
competitiva, gestión y manejo 
de recursos y responsabilidad 
ambiental. 

• Gestión de información 
• Orientación al servicio 
• Referenciación 

competitiva 
• Gestión y manejo de 

recursos 
• Responsabilidad 

ambiental 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Ejes.  Definición.  Ejemplos.  
Tecnológicas Permiten a los jóvenes 

identificar, transformar e 
innovar procedimientos, 
métodos y artefactos, y usar 
herramientas informáticas al 
alcance.  También hacen 
posible el manejo de 
tecnologías y la elaboración de 
modelos tecnológicos. 

• Identificar, transformar, 
innovar 
procedimientos 

• Usar herramientas 
informáticas 

• Crear, adaptar, 
apropiar, manejar, 
trasferir tecnologías 

Elaborar modelos tecnológicos 
Empresariales y para el 
emprendimiento 

Son las habilidades  
necesarias para   q u e   l o s   
jóvenes   puedan crear, liderar 
y  sostener unidades de 
negocio por cuenta propia. Por 
ejemplo, la identificación de 
oportunidades para crear 
empresas o unidades de 
negocio, elaboración de planes 
para crear empresas o 
unidades de negocio, 
consecución de recursos ,   
capacidad  para asumir el 
riesgo y mercadeo y ventas 

• Identificación de 
oportunidades para 
crear empresas o 
unidades de negocio 

• Elaboración de planes 
para crear empresas o 
unidades de negocio 

• Consecución de 
recursos 

• Capacidad para asumir 
el riesgo 

Mercadeo y ventas 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Articulación de la educación con 
el mundo productivo. Competencias laborales generales. P 8-10 
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3.3   ¿Qué es un Plan de Desarrollo? 
 

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que busca promover el 
desarrollo de la entidad que lo pone en práctica. Este tipo de plan intenta mejorar 
la calidad y atiende a las necesidades insatisfechas. 
El plan de desarrollo incluye una visión estratégica de futuro, ya que pretende 
ofrecer soluciones que se mantengan en el tiempo. De esta manera, los planes 
deben ser sostenibles con mejoras que queden en la sociedad aun cuando el plan 
concluya.33 
 
Las características que definen un buen plan de desarrollo son: 
 
• Responder a los compromisos adquiridos por los dirigentes. 
• Mostrar con claridad los efectos e impactos que se pretenden alcanzar. 
• Ser coherentes con las competencias y recursos definidos por el gobierno y por 

las instituciones. 
• Garantizar articulación entre el diagnóstico y los objetivos, programas y metas 

propuestas a las competencias y recursos. 
• Identificar, cuantificar y proponer acciones para solucionar problemas 

prioritarios. 
• Armonizar el plan de desarrollo con otras instancias mayores como por ejemplo 

con el plan de desarrollo de la Universidad. 
• Definir indicadores y resultados que permitan evaluarlo. 
• Contener metas realizables que estén respaldadas con recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 http://definicion.de/plan-de-desarrollo/ 
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3.4   Proceso de re-acreditación . 
 
Uno de los objetivos de realizar este estudio, es aportar insumos para el proceso 
de re-acreditación del programa de Administración de Empresas de la Universidad 
del Valle. 
 
“La re-acreditación es el proceso mediante el cual se declara públicamente que las 
instituciones educativas previamente acreditadas  en sus programas académicos 
continúan cumpliendo con los requisitos establecidos por el organismo 
acreditador. Con la re-acreditación de programas y carreras se busca verificar que 
la carrera o programa haya sostenido las condiciones que le dieron el mérito de 
acreditación e incorporar los nuevos elementos que ha enfrentado la carrera en el 
tiempo”. 34 

Según la página web del Consejo Nacional de Acreditación República de 
Colombia,  

La acreditación es un camino para el reconocimiento por parte del Estado de la 
calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, una 
ocasión para comparar la formación que se imparte, con la que reconocen como 
válida y deseable los pares académicos, es decir, quienes, por poseer las 
cualidades esenciales de la comunidad académica que detenta un determinado 
saber, son los representantes del deber ser de esa comunidad. También es un 
instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad 
y para precisar metas de desarrollo institucional. 

En el proceso de Acreditación se distinguen dos aspectos: el primero  es la 
evaluación de la calidad realizada por la instituci ón misma , por agentes 
externos que pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa y por el 
Consejo Nacional de Acreditación; el segundo es el reconocimiento público de 
la calidad. 
Los dos componentes de la evaluación enunciados se traducen, respectivamente, 
en tres etapas  dentro del proceso de Acreditación. Son ellas: 
 
• La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las 

instituciones o programas académicos, sobre la base de los criterios, las 
características, y los INDICADORES: definidos por el Consejo Nacional de 

                                                           
34

. Definición tomada de la página 
http://administracion.univalle.edu.co/Programas/Pregrados/contaduria.php?what=44 
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Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y 
propiciar la participación amplia de la comunidad académica en él. 

 
• La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de 

partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones 
internas de operación de la institución o de los programas y concluye en un 
juicio sobre la calidad de una u otros. 

• La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de 
los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

 
El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación 
que el Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo 
Nacional de Acreditación. 
 
Cada uno de los momentos mencionados posee un valor propio; ellos se 
complementan y refuerzan mutuamente; todos son importantes y todos, aunados, 
le otorgan integralidad al conjunto.35 
 
Objetivos del proceso de re-acreditación 36 
 
Los objetivos de la re-acreditación son los siguientes: 
 
• Propiciar el mejoramiento de la calidad de Educación Superior. 
• Rendir cuentas ante la sociedad y Estado sobre el servicio que prestan. 
• Propiciar la idoneidad y la solidez institucional. 
• Ser un incentivo para otras instituciones. 
• Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de las 

instituciones y de los programas de educación superior. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                           
35

 http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html 

36
 http://administracion.univalle.edu.co/Programas/Pregrados/contaduria.php?what=44 
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3.5   Definición de currículo. 
 
Stenhouse  en su libro de Investigación y Desarrollo del Currículo37 nos da varias 
definiciones del término currículo, que presentamos a continuación: 
 
• Según el Shorter Oxford Dictionary definen el término currículo como un “curso, 

en especial un curso regular de estudios en una escuela o una universidad”. 
 

• “Es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela 
para ayudar a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de 
aprendizaje proyectados, según sus capacidades” (Neagley y Evans, 1967, 2). 

 
• “Es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a conducir el 

aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados” 
(Inlow, 1966, 7) 

 
• “En vista de las deficiencias de la definición popular actual, diremos aquí que 

currículo es una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a 
lograr. El currículo prescribe (o al menos anticipa) los resultados de la 
instrucción” (Johnson, 1967, 130) 

 
Stenhouse menciona su propia definición de currículo como: “una tentativa para 
comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma 
tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda sr trasladado efectivamente 
a la práctica”38 
 

…Como mínimo un currículo ha de proporcionar una base para planificar un 
curso, estudiarlo empíricamente y considerar los motivos de su justificación. Es 
necesario que ofrezca lo siguiente: 
 

• En cuanto a proyecto: 
 

Principios para la selección de contenido: qué es lo que debe aprenderse y 
enseñarse. 

 

                                                           
37

 STENHOSUE, Lawrence. Investigación y desarrollo del currículo. Madrid España: Ediciones Morata S.A., 
1994. P 25-29. 
38

 Ibíd.,  p.29 
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Principio para el desarrollo de una estrategia de enseñanza: cómo debe 
aprenderse y enseñarse. 

 
Principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la secuencia. 

 
Principios a base de los cuales diagnosticar los puntos fuertes y los débiles de los 
estudiantes individualmente considerados y diferenciar los principios generales 1,2 
y 3 antes señalados, a fin de ajustarse a los casos individuales. 
 
• En cuanto a estudio empírico: 

 
Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los estudiantes. 

 
Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los profesores. 

 
Orientación en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el currículo en diferentes 
situaciones escolares, contextos relativos a alumnos, medios ambientes y 
situaciones de grupo entre los alumnos. 

 
Información de la variabilidad de efectos en diferentes contextos y sobre diversos 
alumnos y comprender las causas de la variación.  
 
• En relación con la justificación: 

 
Una formulación de la intención o la finalidad del C. que sea susceptible de 
examen crítico.39 
 
En el libro: Hacia un currículo por competencias, se cita la definición del 
Ministerio de Educación Nacional : “es el proceso de planeación, organización y 
desarrollo de todos aquellos eventos que se realizan en la institución escolar y que 
implican la relación necesaria entre maestros, alumnos y sociedad”40 
 
“Es el proceso permanente por el cual se definen unos propósitos de aprendizaje, 
en función del concepto que tenemos del ser humano y de la sociedad; se 

                                                           
39

 Ibíd., p. 30 
40

 MORENO M., Heladio. Comp. y CONTRERAS HERNÉNDEZ, Mauricio. Ed.  Hacia un currículo por 
competencias. Compilación. Santafé de Bogotá-Colombia: Ediciones S.E.M Ltda., 2004.  14 p.  



 

77 
 

determina unos contenidos, objetivos del aprendizaje, sean ellos conocimientos, 
destrezas o valores” 41 
A partir de las anteriores definiciones podemos concluir que el currículo de 
estudios, en este caso de un programa universitario no se limita sólo al pensum de 
estudios, sino que comprende procesos más amplios como lo cité con  Stenhouse 
anteriormente, procesos que  buscan que los alumnos puedan adquirir el 
conocimiento pertinente para desenvolverse después de la mejor forma en la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41

 Ibíd., p 14-15 
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4 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 
4.1   Visión Americana. 

 
En la historia de la administración encontramos diversas teorías que buscaban 
plantear la administración desde diversos puntos de partidas, pero en la actualidad 
con la presencia del cambio económico mundial constante, vemos que muchos 
autores han planteado una serie de tendencias que giran en torno a la 
administración y las organizaciones. 
Hay un aspecto que es de gran importancia mencionarlo antes de entrar en las 
tendencias, y es la capacidad de dirección . Para profundizar en ello, 
desarrollaremos su concepto: 
 
Dirección: 

 
“Consejo, enseñanza y preceptos con que se encamina a alguien” (según la Real 
Academia Española).42 
 
“Arte basado en la “perspectiva” la “visión”, y la “intuición” ”.43 

 
Para el desarrollo de la capacidad de dirección no existe una receta donde diga 
paso a paso como formar esa capacidad, pero sí hay aspectos claves que, si un 
administrador de empresas fortalece lo pueden llevar a una buena dirección 
organizacional; tal vez usted pensará: “pero no todos los administradores van a 
dirigir grandes empresas”, y en eso tiene razón, muchos administradores dirigirán 
tan solo pequeños proyectos, pero por pequeños que sean deben saber poner en 
práctica una buena dirección.  
El dirigir se logra complementando conocimientos, experiencias, visión, 
perspectiva, intuición y un conocimiento específico y profundo del contexto en el 
que se va a ver reflejado el proceso de dirección; es decir que cuando una 
persona se titula como administrador de empresas, eso no es equivalente a decir 
que es profesional en dirección de empresas, se podría decir, que va a empezar 
un camino en el cual va a complementar sus conocimientos con habilidades como 
la capacidad de liderazgo, evaluación del entorno general y especifico, toma de 
                                                           
42 Real Academia Española- [en línea] 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=direcci%C3%B3n >  [4 Noviembre 
2011] 
43

MINTZBERG, Henry. Directivos, no MBA’ s. España: Ediciones Deusto, 2005. P 22. 
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decisiones, intuición, entre otros, que van a reflejar su nivel de dirección y le 
permitirán aumentar su nivel a partir de las experiencias. Por lo anterior la mejor 
manera de dirigir no existe, todo depende de la situación. A partir de esto, se 
podría decir que una forma en que las academias pueden ayudar a fortalecer esto 
en sus estudiantes, es a través de simulaciones de situaciones que se presentan a 
nivel de dirección y gerencia en las organizaciones, en donde se evidencie un 
poco del nivel mínimo de dirección que poseen los estudiantes y como ellos ponen 
en práctica los conocimiento que han obtenido durante su carrera. Las 
organizaciones para solventar las falencias en la dirección organizacional están 
implementando el método coaching, el cual ha dado muy buenos resultados en la 
organización y sus dirigentes. 
Se mencionó anteriormente la Dirección como primera medida, debido a que las 
tendencias de la administración están enfocadas a directivos y profesionales de la 
dirección, quienes deben tener las habilidades y conocimientos para hacer frente 
al entorno competitivo emergente actual. 
El autor Peter Navarro en su libro: “Lo que saben los mejores MBA” clasifica tres 
grandes tendencias en el marco de la administración de organizaciones: 
 
Figura 3. Tendencias Americanas en la formación de Administradores de 
Empresas. 

 
Fuente: los autores. 

TENDENCIA 
ESTRATÉGIC
A Y TÁCTICA 

• Estrategia Directiva. 
• Macroeconomía. 

TENDENCIA 
FUNCIONAL 

• Gestión de las operaciones. 
• Marketing. 
• Contabilidad Financiera. 
• Contabilidad de Gestión 
• Finanzas Empresariales. 

TENDENCIA 
DE EMPRESA 
Y LIDERAZGO 

• Comportamiento Empresarial y Liderazgo. 

TENDENCIA 
POLÍTICA Y 

REGULADOR
A 

• Entorno empresarial y regulador 
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4.1.1   Tendencia estratégica y táctica: 
 

• Estrategia directiva:  “enseña cómo y por qué toman las grandes decisiones 
que afectan las empresas, desde entrar en el mercado y posicionarse hasta la 
diversificación de productos, pasando por fusiones y adquisiciones”44. La 
estrategia es la reacción que planea una organización frente a su competencia, 
a raíz de evaluar su entorno general y especifico a través de un análisis interno 
y externo que muestra los negocios de la organización que están generando 
una ventaja competitiva, dándole más valor a la misma principalmente en el 
sector que participa. Para formular la estrategia hay que seguir cinco pasos 
claves: 

 
� Un administrador debe comenzar por tener la claridad de lo que hace la 

empresa, a que se dedica realmente, luego pasa a fijar los objetivos basados 
en la estrategia de negocio, corporativa y empresarial teniendo en cuenta que 
lo que se busca es generar valor a la organización.  

� Se realiza un análisis externo (clientes, proveedores, competidores y socios) y 
un análisis interno (estructura, recursos funcionamiento e instalaciones de la 
empresa); estos análisis afirmarán la posibilidad del cumplimiento de los 
objetivos de la organización. 

 
� Desarrollar ventaja competitiva y para eso la dirección debe tener claro las tres 

clases de ventaja competitiva. (1) ventaja de coste (superación constante a la 
competencia con la eficiencia de coste obteniendo mayores beneficios 
económicos), (2) ventaja por diferenciación del producto (producción de bienes 
diferentes a los que produce la competencia, un aspecto de diferenciación que 
están usando algunas empresas es con los productos ecológicos), (3) ventaja 
por transacción (facilidad para la organización adquirir sus insumos y materias 
primas, al igual que brindarle la facilidad al cliente para obtener los productos; 
brindando más comodidad y reduciendo del desplazamiento). 

 

� Diseño de una estrategia competitiva, saber el cuándo y el cómo responder a 
la competencia; teniendo en cuenta los precios, el segmento de mercado, 
situación del sector y la tecnología. 

 

                                                           
44

 NAVARRO, Peter. Lo que saben los mejores MBA, España: Profit Editorial, 2009. P. 18 
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� Diseñar la estructura organizativa, evaluación del diseño de una estructura que 
encaje con la estrategia, teniendo en cuenta los costes en comparación a los 
beneficios y la facilidad de llevarlo a cabo. 

 
Un administrador debe de estar en la capacidad de poner en práctica los pasos 
anteriormente mencionados y llevar a cabo la elaboración de la estrategia de una 
empresa, sin importar su tamaño ni el sector en el que se encuentre. 
 
• Macroeconomía:  “Se ocupa del cuándo, es decir, de planificar el momento 

oportuno no solo de las decisiones estratégicas sino también de muchas de las 
decisiones funcionales y tácticas sensibles al ciclo económico, como 
producción, niveles de existencia, incluso el tono de los mensajes 
comerciales”45.  Contar con la claridad de los conceptos económicos básicos 
para entender e interpretar el movimiento del ciclo económico que se presente, 
para así saber cuál es la decisión más acertada en relación a un cambio 
económico mundial, en el país o en el sector. Este aspecto es clave para que 
su organización busque a tiempo la manera de obtener una ventaja competitiva 
y una mayor rentabilidad en respuesta a la movilidad eficiente y preventiva que 
usted tenga al buscar regular los actores macroeconómicos de la organización 
a la que pertenece. 

 
4.1.2  Tendencia funcional. 

 
� Gestión de las operaciones:  En la organización las áreas se complementan, 

es decir que no hay una organización en la que el área de marketing pueda 
trabajar sin contar con la de producción, el área de investigación y desarrollo 
no puede trabajar sin la cobertura del área financiera y así sucesivamente. Si la 
empresa no vende no hay utilidades, al igual que si la empresa no produce no 
hay que vender, es allí donde podemos identificar en las operaciones y las 
cadenas de suministros un departamento por medio del cual la organización 
puede generar una ventaja competitiva, a través del modelo de justo a tiempo, 
evitando cuellos de botella, logrando control eficaz del inventario y una 
excelente planificación de la producción a elaborar.  

 
 
 

 

                                                           
45

 Ibíd.,p. 19 
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� Marketing : Lutz y Weitz citan a Peter Drucker quien expresa sencillamente con 
relación al marketing lo siguiente: “el propósito de un negocio es crear y retener 
clientes”46. Las personas buscan satisfacer cualquier cantidad de necesidades, 
por lo tanto el saber usted como organización satisfacer a sus clientes es la 
llave que usted necesita para que sean suyos siempre. Buscar que los clientes 
se adapten a sus productos es una manera errónea de hacer marketing y de 
buscar el crecimiento de la organización. Si la organización vende obtiene 
rentabilidad, de lo contrario está teniendo perdidas y un creciente inventario, 
entonces es necesario que usted cree un plan de marketing y para ello es 
necesario tener presentes cuatro pasos: 

 
� Conozca qué es lo que desea y necesita el consumidor, como el consumidor 

toma sus decisiones; para contestar estas preguntas utilice la metodología de 
la investigación de mercados y analice la relación costo beneficio desde la 
perspectiva del cliente. 

� Desarrolle una estrategia de marketing, segmentando el mercado, marcando 
los objetivos del mismo, utilizando mapas de percepción; para que en el 
cumplimiento de la estrategia usted haya posicionado sus productos y esté 
alcanzando la fidelización del cliente. 

� Diseñe el programa de marketing, análisis del ciclo de vida del producto, la 
marca, los canales de distribución, estrategias para determinar los precios y 
promociones. 

� Construya y gestione relaciones a través de las bases de datos, realice 
seguimiento a los clientes para que establezca relaciones más duraderas, de 
igual forma busque relaciones estrechas con los miembros de los canales de 
distribución y los proveedores.  

 
� Contabilidad Financiera:  esta se encarga de la preparación y uso de tres 

estados financieros generales que las autoridades reguladoras exigen a las 
empresas, como lo son el balance general, el estado de resultados y el estado 
de flujos de tesorería. Con los estados financieros presentados en esta  
contabilidad la dirección puede analizar si la organización ha obtenido 
ganancias de alta o baja calidad y con el historial puede analizar la 
sostenibilidad de la organización y tomar decisiones a tiempo relacionadas con 
la liquidez general de la organización. 
 

                                                           
46

 DRUCKER, Peter, citado por: LUTZ, Richard J. y WEITZ, Barton A. Marketing estratégico. Dar valor a los 
clientes En: Lo que saben los mejores MBA. Barcelona-España: Profit Ediciones 2009. P 103 
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� Contabilidad de gestión:  “se centra en el coste de los productos y servicios y 

en el uso que los directivos pueden hacer de estos costes para preparar 
presupuestos, analizar costes para la planificación de beneficios, controlar la 
gestión de recursos y la estructura de costes de la empresa, así como elaborar 
informes de resultados relacionados con la responsabilidad de directivos y 
empleados”47. Este tipo de contabilidad es para tomar decisiones con relación 
a cosas más específicas como el producto más rentable, elaboración de 
presupuestos de compras, ventas y producción; costes fijos y variables, costes 
de inversión, entre otros. 

 
� Finanzas Empresariales:  Evaluar las condiciones y el coso/beneficio de 

realizar un proyecto de inversión significativo.  
 
4.1.3   Tendencia de empresa y liderazgo. 

 
� Comportamiento Empresarial y Liderazgo:  sin importar la especialidad que 

tenga usted, necesita ser un jefe del comportamiento empresarial, debido que 
este no solo permite influir y prever el comportamiento de los demás sino que 
también es la clave para el liderazgo eficaz. El comportamiento empresarial se 
divide en tres niveles: 

 
� Procesos Individuales: Comportamiento de las personas que van relacionados 

con los valores, la personalidad, creencias, motivaciones, expectativas y 
satisfacción en el trabajo; es de gran importancia buscar equilibrar estos 
aspectos en los colaboradores para que establezcan un sentido de pertenencia 
y una conexión con la organización y que esto afecte positivamente en el 
rendimiento de ellos en la empresa. 

� Procesos de Equipo y Grupo: Dar a conocer la importancia del trabajo grupal y 
las características que pueden hacer que este sea todo un éxito o que de lo 
contrario fracasen; dejar claridad que este tipo de procesos está enmarcado 
dentro de normas, cohesión, funciones y desarrollo de los mismos; la toma de 
decisiones es afectada por un gran número de personas, y de esta manera se 
va a poder perfilar los estilos de liderazgo y las posiciones de los 
colaboradores. 

                                                           
47

 NAVARRO. Op. cit., p. 183 
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� Procesos Empresariales: En este proceso la palabra clave es “Cultura 
Empresarial”, ya que esta representa los valores y creencias comunes que se 
consideran como la forma correcta de pensar y de actuar con respecto a los 
problemas y oportunidades que tienen la empresa. 

 
4.1.4   Tendencia política y reguladora.  

 
� Entorno empresarial y regulador:  
 
La última categoría incluye varias asignaturas que tienen una presencia muy 
diversa en las escuelas de negocios del máximo nivel. Estos cursos tratan, de una 
manera u otra, la gestión eficaz dentro del entorno empresarial y regulador en el 
que todas las empresas operan. Los nombres que reciben los cursos pueden 
variar de una institución a otra, pero en general tienen nombres como: Entorno 
legal de la empresa, Ética y responsabilidad en los negocios, Empresa y gobierno, 
Derecho empresarial y Ética. Con respecto a estas asignaturas, es interesante 
destacar que, a pesar de su relevancia, tienden a ser ignoradas por muchas 
escuelas de negocios. 48 
 
Navarro muestra claramente con las anteriores tendencias que el papel del 
administrador es lograr entrelazar las áreas que componen la organización y 
ponerla a funcionar, sin importar las diferencias que pueden existir entre ella, 
siempre se va a presentar al necesidad de que trabajen en conjunto.  
 
En el libro: “Lo que aprenden los mejores MBA” , los autores marcan la pauta de 
la administración de Empresas en cinco grandes tendencias que son: 
 
4.1.5   Tendencia de conocimiento de un marco gener al. 

 
Esta tendencia se basa en el conocimiento de la organización (factores internos y 
externos), el emprendimiento y análisis económico de la organización. 

 
� Dirección Estratégica : Aprender el análisis de cuatro factores de gran 

relevancia, los cuales son: 1) entorno, en este factor podemos observar la 
acción de cada ámbito y la integración de variables externas que no se puedan 
controlar de forma directa por la estrategia. 2) rivalidad , expresa los conflictos 
de intereses o competencia entre los involucrados de cada ámbito, situación 
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 Ibíd.,p. 21 
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que se debe regir por reglas explicitas o implícitas, para así regular este tipo de 
situaciones. 3) comportamiento de los actores participantes, este se rige 
por un sistema de objetivos que busca el ganar una meta que puede ser 
individualizada o por ámbito según el comportamiento e intereses de los 
involucrados, es necesario que se presente una conducta inteligente para 
interpretar y analizar la situación presentada para luego formular soluciones 
posibles. 4) medios/capacidades , este factor involucra las condiciones 
necesarias, las habilidades, destrezas, talentos, experiencia, creatividad, arte; 
sin lo cual sería difícil lograr las metas y objetivos en cada ámbito. 

 
En el proceso de la dirección estratégica está el reto estratégico, que es donde se 
explotan todas las capacidades y destrezas para convertir las amenazas 
identificadas en oportunidades; a su vez permite el proceso de  creación de 
riqueza a través de la innovación estratégica. 

 
� Emprendimiento:  Este término lo conocemos como el aprovechamiento de 

una oportunidad de negocio que se transforma en actividad empresarial. El 
emprendimiento no solo es el surgimiento de una iniciativa empresarial más o 
menos innovadora también puede ser el surgimiento de grandes empresas; es 
decir que algunas grandes organizaciones deben transformar su idea de 
negocio a raíz de grandes cambios causados por la globalización, cuestión que 
pone a la organización a pensar en nuevas oportunidades de negocios. El 
enfatizar en este punto es con la idea de que un administrador emprendedor 
busque capacitarse para crear una empresa que se prolongue y crezca en el 
tiempo, que cause cambios económicos y sociales en su entorno. 

 
� Análisis económico de la organización:  Las organizaciones se deben 

analizar económicamente de manera micro y macro, es decir se debe tener 
constante y actualizada información de ofertas y demandas agregadas, 
identificación del coste de oportunidad, racionalidad económica de los 
individuos para tomar decisiones, análisis de los agregados de sectores 
económicos específicos, optimización de los recursos; por otro lado está la 
política monetaria, comercio exterior, inversiones a largo plazo (tasas de 
interés) y la actividad el sector público. Todo esto con el fin de que la 
organización evalué sus decisiones con estas variables económicas que en la 
actualidad cambian más constantemente. 
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4.1.6   Tendencia de contabilidad y finanzas.  
 

Todos los departamentos de la organización tienen relación con el departamento 
de contabilidad y finanzas, ya que todos trabajan con recursos de diferente 
característica. 

 
� Contabilidad externa y análisis de estados contable s: Dar un uso adecuado 

al análisis del historial contable que se evidencia en los estados de resultados 
y los indicadores financieros que dan a conocer el retorno de variables como la 
inversión, el pasivos y capital; con esta información, la dirección podrá tomar 
decisiones acertadas que fortalezcan y mantengan la liquidez y el 
funcionamiento económico de la organización. 

 
� Planificación y estrategia financiera:  En este punto se realiza una 

proyección hacia el futuro con creatividad e involucrando no solo el 
departamento de contabilidad y finanzas, sino también los otros departamentos 
que hacen parte de la organización, y todo esto con una mirada guía de lo 
sucedido en el pasado, para tener como resultados pronósticos aterrizados al 
futuro.  

 
� Control de costos:  Esta actividad se realiza para estar atentos de la 

utilización eficiente de los recursos de todo tipo, los desperdicios de material y 
tiempo, observar porque se están presentando y realizar un plan de 
contingencia para disminuir estos costos monetarios innecesarios; el 
administrador está en la obligación de manejar decisiones acertadas en este 
punto, debido a que una decisión enlazada directamente con el costo del 
recurso humano tiene una consecuencia de tipo económico-social, que 
manejada de manera imprudente puede causar una imagen negativa de la 
responsabilidad social por la empresa   

 
� Control de gestión:  Se usa para que la organización sea más eficiente y que 

por aspectos contables y financieros no se afecte su esperado y correcto 
funcionamiento, para lograr esto se usan los conocidos presupuestos que 
permiten que cada departamento tenga sus insumos y recursos en el momento 
indicado, logrando un control de la gestión contable y financiera.  
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4.1.7   Tendencia de producción marketing y recurso s humanos . 
 

Estas tres operaciones trabajan de la mano, ya que ellos son los responsables de 
que al final del ciclo, el cliente tenga el producto o servicio que él desea. 
 
� Producción: Es el proceso que permite entregar a un cliente/consumidor un 

producto o servicio, para una buena gestión en este departamento un director 
debe tener conocimiento de la composición el sistema productivo, tener 
conocimiento de que quiere el cliente, para así entregar un valor agregado 
cumpliendo con el objetivo final de la producción. Para la evaluación del 
proceso de producción se pueden incluir variables como calidad, flexibilidad, 
tiempo, diferenciación, funcionalidad, innovación, fiabilidad y servicio. Una 
organización no se puede quedar sin productos/servicios, porque si no hay que 
vender, no hay rentabilidad; es ahí donde se espera una excelente  
funcionalidad de la producción, esto obliga a que la gerencia de producción 
esté muy atenta y al día con los reportes de mantenimiento de maquinarias, la 
compra de materias primas e insumos. 

 
� Marketing: El marketing se puede definir como “un proceso de creación e 

intercambio de bienes, servicios e ideas con valor entre las organizaciones y el 
público así como entre ellas mismas, orientado a la satisfacción de las 
necesidades y deseos de las partes y al mantenimiento de las relaciones que 
se establecen con los intercambios”49.  El marketing es un proceso que está al 
inicio y final del producto; es decir que el departamento de marketing es quien 
investiga y prioriza las necesidades más demandantes, y después de estar 
elaborado el producto, se encarga también de los canales de distribución y de 
llevárselo al cliente lo más cerca posible. 

 
� Recursos Humanos: Los colaboradores son de gran importancia en una 

organización y la constancia de estos también ayuda a la eficiencia de la 
organización. El departamento de RRHH tiene como tarea realizar una 
planeación, con la cual busca acoplar sus actividades y objetivos a la 
estrategia de la organización. La planificación de RRHH, involucra cinco 
procesos; 1) proceso de contratación , abarca conocimiento del perfil, del 
puesto, tareas específicas a realizar y competencias específicas a desarrollar, 
todo esto con el fin de ponerla personas correcta en el puesto correcto. 2) 
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formación de la fuerza laboral , capacitación constante para que los 
colaboradores puedan ser más eficientes y puedan acoplar su trabajo a los 
cambios constantes de las organizaciones.  3) desarrollo de la carrera 
profesional , apoyar el deseo de realización profesional de los colaboradores, 
dándoles a conocer en qué fase están para iniciar en esta meta, en la cual la 
organización los desea acompañar. 4) evaluación del rendimiento , se usa 
para dar a conocer al empleado que se espera de él, reconocerle sus puntos 
fuertes al igual de que él vea sus oportunidades de mejora y esta evaluación 
sirve como guía para la retribución.  5) retribución , esta se realiza con el fin de 
alcanzar tres objetivos que son; atraer trabajadores de calidad del mercado 
laboral, retener a los empleados buenos que ya se tienen y motivar a los 
empleaos para que trabajen de forma en que ayuden a cumplir los objetivos de 
la organización.  

 
� El trabajo directivo y sus competencias:  Los directivos son los responsables 

formales de la organización, y parte de su trabajo es coordinar todas las 
áreas/departamentos de la empresa para que se logre el cumplimiento de las 
metas y objetivos; es por ello que estos personajes fundamentales de la 
organización deben acoplarse a los cambios en el entorno, como por ejemplo 
el cambio organizativo, que actualmente  ha pasado de una estructura vertical 
a una estructura plana; en ocasiones la dirección es tradicionalista y se opone 
a tomar medidas de cambio en la organización, ocasionándole resultados 
negativos a la empresa y en el peor de los casos desapareciéndola. 

 
Un  directivo para desarrollar su trabajo debe tener unas características básicas, 
que mencionaremos a continuación: 

 
� Trabaja constantemente a un ritmo implacable, lo anterior en respuesta al 

hecho de que en las organizaciones siempre hay algo que hacer y el éxito no 
está asegurado. 

� Valoración y aprovechamiento del tiempo, brevedad y rapidez para tomar 
decisiones, solo asisten y se involucran en eventos que les proporcionen 
aportes de gran valor. 

� Inclinación más por la acción que por la reflexión, necesidad de información 
rápida y actualizada, realiza las actividades concretas, que tiene un día y  hora 
señalados en su agenda. 
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� “La comunicación es su principal output”50 
� Relación con una amplia red de personas compuesta por superiores, 

subordinados y externos (clientes, proveedores, autoridades locales, políticos, 
competidores, etc.).  

 
Las organizaciones del mañana ya no serán iguales, debido al constante cambio 
del entorno, por lo tanto la persona que desee dirigir estas organizaciones debe 
contar con un liderazgo, orientación hacia el cambio, ser prospectivo y mostrar a la 
organización a donde y como llegaran, ser motivador y conductor. 

 
4.1.8  Tendencia de calidad, S.I. y comercio internaciona l. 

 
� Calidad:  El uso del término Calidad y la importancia de este en las 

organizaciones es algo nuevo, anteriormente las compañías producían para 
satisfacer una necesidad general y no se preocupaban por lo que quería cada 
persona; ahora en esta economía globalizada y de cambio constante los 
consumidores ya se preocupan por obtener productos y servicios de excelente 
calidad y por ende las organizaciones están trabajando en dar a cada 
consumidor lo que desea. Las organizaciones viven con el afán diario de lograr 
la perfección en cada uno de sus productos/servicios, logrando así ventajas 
competitivas respectos a la competencia; devolviéndonos unos años atrás 
algunas empresas se preocupan por satisfacer una necesidad a bajo costo, 
pero ahora su principal objetivo es que el cliente se encuentre con el 
producto/servicio ideal, que se ajuste totalmente  a la necesidad que piensa 
satisfacer.  

 
La implementación de la calidad para algunas organizaciones ha significado 
perdida, debido a que ésta se ha implementado al producto terminado, pero 
la clave  de la calidad en las organizaciones esta en buscar un 
“aseguramiento de la calidad orientado a las necesidades del cliente”, lo 
que quiere decir que este procedimiento hay que hacerlo desde la 
planeación de la organización, involucrándola en su totalidad y teniendo 
como objetivo base y principal “lo que el cliente necesita y desea”, la 
organización debe tener en claro que debe acoplarse a las necesidades de 
los consumidores para proporcionarles el nivel de calidad deseado en sus 
productos/servicios. Implementando el aseguramiento de la calidad la  
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organización reducirá los desperdicios y pérdidas por calidad, lo que verá 
reflejado al final en el nivel de ventas y en las utilidades.  
 

� S.I. (Sistemas de Información):  Los sistemas de información se han 
convertido en un elemento clave en los negocios, permiten una conectividad 
constante y en red las 24 horas del día, al igual que permite que las 
operaciones de las organizaciones tengan un flujo constante. Los S.I. están 
involucrados en todas las áreas de la organización y facilitan sus operaciones a 
nivel mundial, un ejemplo de esto son los programas en red que permiten 
controlar la relación con los proveedores sin importar que estén al otro lado del 
mundo, la relación con los clientes, la logística de los productos (a la hora que 
el cliente desee saber dónde está su producto, se le puede dar un dato 
exacto), entre otros; adicionalmente los S.I. han aumentado el consumo, y esto 
se ve evidenciado a nivel social y económico, las personas por lo general 
actualmente tienen que mantener conectadas a las redes constantemente y 
por medio de estas buscan obtener lo que necesitan y satisfacer sus 
necesidades. Hoy el valor de las organizaciones no está en sus activos 
tangibles, sino en aspectos intangibles como las tecnologías de la información 
y la gestión del conocimiento. 

 
En el tema de ciencia y tecnología tenemos también la opinión de Mario Raich y 
Simon L. Dolan en su libro: “Más allá: Empresa y sociedad en un mundo en 
transformación” 
 
Dicen que la ciencia es una manera organizada de ver el mundo y sus fuerzas 
específicas son la objetividad y la revisión por partes. 
 
En cuanto a la tecnología dicen que es la aplicación de nuestro conocimiento del 
mundo, que está basado en la ciencia y en otras formas de conocimiento y 
habilidades. Además la ingeniería es la forma de usar la ciencia y la tecnología 
para alcanzar cambios en el medio ambiente que sean útiles para todos, es decir 
que se exploran la ciencia y tecnología con fines prácticos. 
 
El autor propone cuatro actitudes motrices que se presentan en nuestra sociedad 
con respecto a la ciencia y tecnología:  

 
� Los tecno-freaks. Son las personas que la ciencia y la tecnología lo son todo 

y todo lo pueden resolver, piensan que hay que invertir bastante en 
investigación en estos aspectos y que esté disponible para todos en cualquier 
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lugar. Los autores expresan que los gobiernos utilizan la ciencia y tecnología 
para mantenerlo todo bajo control permanente y para todo problema buscan 
una solución tecnológica. Son personas que “prefieren una sociedad de 
“veinticuatro horas al día, siete días a la semana”, con una alta estima por los 
valores materialistas”51 

 
� Los tecno-verdes. Son personas que buscan el menor impacto para el medio 

ambiente y procuran adoptar ideas y comportamientos para logarlo, como por 
ejemplo: vivir cerca de casa, reciclar y reutilizar lo más que puedan, aun así no 
cambian su vida en la ciudad, apoyan el desarrollo de la tecnología, pero 
responsablemente y apoyan una economía sustentable. 

 
� Los tecno-agoreros. Son las personas pesimistas, que consideran que el 

mundo está al borde de una catástrofe de energía y por lo tanto todo lo que 
eso conlleva, como la crisis financiera, agitación social, deterioro 
medioambiental y finalmente desconfianza en la ciencia y tecnología. Son 
personas que están influenciadas por la religión y hay quienes disfrutan 
totalmente de la vida o son fatalistas que no ven la posibilidad de cambio. 

 
� Tecno-transcendencia. Son los inconformistas, los que no se acomodan a lo 

que la sociedad les dice, son personas dispuestas a luchar por las 
generaciones futuras, van más allá y todo lo cuestionan y ven en la tecnología, 
la oportunidad de explorar para encontrar nuevas soluciones. 

 
� Comercio Internacional:  La globalización ha dado como resultado el 

acercamiento entre continentes, países y culturas, ahora en los mercados es 
difícil encontrar un producto que haya sido fabricado en un solo país y con 
insumos de una sola parte, el comercio internacional ha dado paso a mejores 
productos y servicios con costos menores y esto en las organizaciones ha 
causado incomodidad, es decir que las organizaciones ahora tienen que 
acoplarse no solo a los cambios nacionales, sino también a cambios 
internacionales. En la actualidad a nivel organizacional, para que las empresas 
se mantengan y en el mejor de los casos crezcan, deben elaborar una 
estructura donde incluyan y busque sacar ventajas a la liberación del comercio. 
Cabe anotar que el comercio internacional también ha generado más exigencia 
a las organizaciones en lo que respecta a sus colaboradores, es decir que los 
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empleado además de su profesión deben ser competitivos en temas como 
(idiomas, multiculturalidad, manejo de S.I.). 

 
Pero la ciencia y la tecnología también tienen sus peligros y amenazas, por 
ejemplo mencionan los autores que estas hoy en día están guiadas por: 
 
� Los enfoques mayores (finanzas) y las tendencias de la moda. 
� Las aplicaciones militares 
� La convergencia 
� La curiosidad humana 
� El impulso debido al tamaño y al acceso global  
 
También hace una lista de los mayores problemas respecto a la ciencia y la 
tecnología: 
 
� Un giro de la investigación pura hacia la investigación aplicada, debido al 

financiamiento comercial. 
� Consideraciones éticas y el bien de la sociedad. 
� El abuso de la ciencia y la tecnología para para propósitos destructivos. 
� La pérdida de control por parte de los seres humanos. 
 
Siempre existe el miedo de que las cosas se salgan de su normal curso, de que el 
humano no pueda controlar aquellas cosas que ha inventado y se vuelvan en su 
contra.  
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4.2   Visión Europea. 
 

Lo que enseñan las mejores escuelas de negocio euro peas. 
 
El libro: “Guía de las mejores escuelas de negocios Europeas” del autor William H. 
Cox, nos ofrece una descripción de las principales escuelas Europeas que 
imparten cursos de MBA, de este modo, nuestro objetivo es recopilar las 
principales tendencias en la formación de administradores, si bien, en este libro se 
hablan de escuelas a nivel de posgrado, es importante estudiarlas y considerar los 
aspectos que podrían integrarse al programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Valle: 
 
• Encontramos que la mayoría de escuelas enseñan a sus alumnos mediante el 

estudio de casos empresariales actuales, como una manera de aterrizar la 
teoría que se está aprendiendo o que se ha adquirido previamente. 

• La mayoría de escuelas con MBA enseñan algo sobre los aspectos de la 
dirección, ya sea la estrategia, marketing, recursos humanos o sistemas de 
información para la dirección. 

• Los programas de MBA reúnen a estudiantes de diferentes lugares del mundo 
y los profesores que imparten las clases tienen procedencia internacional, lo 
que posibilita que haya un conocimiento más amplio de la manera en la cual en 
otros países se hacen negocios, que se creen redes empresariales a través del 
mundo y en general permite que cada alumno conozca la cultura de otros 
países. “Una de las mayores atracciones de los programas europeos es la 
diversidad y el internacionalismo de su alumnado. Esto genera ideas poco 
convencionales en clase y en los grupos de trabajo. Por lo tanto, los 
estudiantes adquieren una perspectiva más amplia y tienen que defender sus 
propias ideas ante una gran variedad de actitudes y puntos de vista.”52 

• El trabajo en equipo es muy importante, ya que es una forma de integrar 
personas de diferentes culturas que asisten a estos cursos. 

• El estudio “on line”, o a distancia viene convirtiéndose en una opción de 
aprendizaje para los empresarios que por sus múltiples ocupaciones no 
pueden dedicarse tiempo completo a estudiar. 

• Algunas escuelas empresariales crean MBA especializados que satisfacen las 
necesidades de las empresas, algunas personas afirman que estos programas 
son limitados y se dirigen tan solo a los intereses de estas compañías. 
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• El área de dirección es muy apetecida en Francia y existe un sinnúmero de 
especializaciones en este tema, como la dirección de marcas de lujo, de 
empresas de deporte, entre otras. 

• Las escuelas europeas poseen una red de antiguos alumnos, ofreciéndoles 
muchos beneficios a ellos y a la vez posibilitan las conexiones entre personas 
con diferentes formaciones y una extensa red de ex-alumnos.  

• La mayoría de las escuelas ofrecen servicios de asesoría profesional e intentan 
establecer relaciones entre sus recién graduados y las empresas que pueden 
contratarle. “Una buena oficina de colocación puede significar más y mejores 
ofertas de empleos, salarios iniciales más altos y que los graduados consigan 
el empleo que realmente desean.”53 

• Posibilidad de vínculos con otras universidades y programas dentro de la 
misma universidad. 

• Excelencia de los docentes. 
 
Plan de estudios 

 
Las escuelas europeas son más difíciles de juzgar por sus planes de estudios que 
sus homólogas americanas, debido a que cuentan con una gran variedad de 
programas. Normalmente, los especialistas en MBA estarán de acuerdo en que un 
buen MBA debería hacer al menos lo siguiente: 

 
• Cubrir las asignaturas centrales de dirección de empresas como contabilidad, 

economía, finanzas, recursos humanos, sistemas de información, marketing, 
comportamiento organizativo, elementos analíticos cuantitativos y estrategia. 

• Ofrecer suficientes oportunidades para especializarse, tanto en cursos 
optativos como en trabajos de tesis. 

• Incluir controles de calidad de trabajo de los estudiantes, como evaluar la 
participación en clase, con suficientes exámenes, las presentaciones o trabajos 
de tesis. 

• Exigir proyectos en los que los estudiantes apliquen lo que han aprendido en el 
programa, como un proyecto de consultoría, un proyecto de empresa, un plan 
de negocios, o una tesis. 

• Incluir grupos pequeños o grupos de estrategia de cuatro a siete personas en 
los que los estudiantes trabajen en casos o trabajen conjuntamente para 
buscar y presentar soluciones estratégicas. 
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• Ofrecer investigación o casos recientes, no sólo material antiguo que puede 
tener poca importancia en los retos de gestión actuales. 

• Enfatizar habilidades (“habilidades de comportamiento”) como el trabajo en 
grupo, capacidades de presentación, de negociación y de razonamiento en la 
mayoría de los cursos. 

• Traer conferencistas invitados del mundo de los negocios con sesiones de 
debate y de preguntas y respuestas. 

• Ofrecer cooperación, intercambios de estudiantes y/o profesorado con otras 
escuelas/programas de buena reputación en otros países. 

• Exigir que los estudiantes inviertan largas horas (10-14 horas) entre clases y 
estudio cada día. 

 
El programa no debería ser demasiado largo, lo que haría desaparecer la presión 
del aprendizaje, ni demasiado corto, lo que impediría que los estudiantes cubrieran 
todas las asignaturas… 

 
…Aprender cómo funcionan y se aplican habilidades en una multitud de 
situaciones de gestión de empresas empleando la mejor destreza es lo que 
distingue uno de los mejores programas de otro que sólo tiene un buen aspecto 
sobre el papel. 54 
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Las cinco mejores escuelas de negocio Europeas  
 

En el libro se nos presenta una lista de las veinte mejores escuelas de negocios 
Europeas y sus características más importantes, tomaremos las cinco primeras y 
haremos una breve descripción del plan de estudios de cada una. Básicamente 
todas las características se resumen en el punto anterior. 
 
Cuadro 5. Las cinco mejores escuelas de negocio Europeas. 
Escuela Descripción del programa 
INSEAD (European 
Institute of Business 
Administration. Francia  

• El trabajo en equipo, donde los integrantes son 
procedentes de diferentes nacionalidades es 
importante, como una forma enseñar a sus 
estudiantes a maximizar el consenso a pesar de 
las diferencias. 

• El programa se divide en tres fases, en la 
primera fase se cubren cursos relacionados con 
recursos humanos y organizaciones, precios y 
mercados, y estadística aplicada. 

• A los estudiantes se les evalúa y se les sigue 
muy de cerca 

• La fase II va un paso más allá, pero consiste en 
cursos centrales, como estrategias de las 
corporaciones y análisis económico. 

• La fase final se llama “orientación individual” y 
está totalmente dedicada a las asignaturas 
optativas. 

• El cuerpo docente está integrado por personas 
con amplia experiencia en el campo de los 
cursos que imparten. 

• El objetivo es preparar a los estudiantes 
mediante la simulación de la realidad de los 
negocios. 

London Business 
School 

• El programa también está también dividido en 
tres fases. 

• El primer año se ven 13 cursos diseñados para 
equiparar al estudiante con fuertes habilidades 
analíticas, con la capacidad de trabajar tanto en 
equipo como individualmente, con experiencia 
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en el uso de nueva tecnología, y una sólida 
comprensión de los mercados internacionales y 
de las técnicas de trabajo interculturales. 

• Al acabar el primer año, se catapulta a la 
estudiante a un período de prácticas de tres 
meses, las escuelas ayudan a buscar las 
empresas para dichas prácticas, pero esperan 
que el estudiante desempeñe un papel 
destacado, que le asegure un puesto en la 
compañía. 

• Durante el segundo año, lo estudiantes estudian 
once optativas de una impresionante lista de 75 
que cubren muchas áreas, los estudiantes 
durante este periodo pueden acceder a un 
programa de intercambio y pasar un trimestre en 
una de las 32 escuelas de intercambio 
asociadas a la escuela... 

• Se aprende mediante el estudio de casos, pero 
también mediante la socialización de las 
experiencias laborales personales   

• El trabajo en grupo juega también un papel 
importante. 

• Conferencistas invitados y visitas de campo 
• Profesores internacionales 

IMD (International 
Institute for 
Management 
Development). Suiza 

• Los estudiantes tienen la posibilidad de 
participar en proyectos de investigación en 
conjunto con los profesores. 

• Cada módulo se  construye sobre las 
habilidades adquiridas en las fases previas del 
programa, haciendo que el proceso de 
aprendizaje sea una experiencia acumulativa. 

• Los módulos iniciales equipan a los participantes 
con los instrumentos necesarios para entender 
cómo funcionan e interactúan las funciones de 
los negocios. Entonces pasan a un análisis más 
amplio del entorno de los negocios, del impacto 
de las decisiones estratégicas dentro de una 
industria concreta y, finalmente, de los retos de 
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dirigir una empresa en un entorno global. 
• A los estudiantes se les da la oportunidad de 

adquirir una experiencia en profundidad en un 
selecto campo de dirección a través de una 
variada serie de cursos optativos. 

• El módulo final, Leading Self, es un análisis de 
los participantes, quienes examinan su pasado y 
su futuro profesional para crear una agenda para 
su propio desarrollo personal.  

Rotterdam School of 
Management 

• Existen cursos de repaso para los estudiantes 
con conocimientos insuficientes en matemática y 
estadística 

• Existen programas introductorios con el fin de 
familiarizar a los estudiantes con sus horarios y 
con los alrededores y de que se conozcan con 
sus nuevos compañeros. 

• Durante la carrera  existen talleres en los que 
ponen en práctica las habilidades de dirección y 
de consultoría. 

• Realizan proyectos de consultoría de tres 
meses, bajo la orientación de un supervisor 
académico. 

• Los estudiantes deben ver cinco cursos 
optativos. 

• Se les ofrece la oportunidad de participar en un 
programa de intercambio. 

• Establecen vínculos entre los estudiantes y las 
empresas vinculadas a las escuelas. 

• Clases magistrales, estudio de casos, viajes de 
campo, trabajo en grupo, juegos de gestión, 
proyectos reales y trabajo individual tiene una 
orientación tanto práctica como analítica. Las 
habilidades informáticas y los procesos cada vez 
más frecuentes de gestión y toma de decisiones 
forman una parte vital del programa 

Instituto de Empresa. 
España 

• Hay un programa opcional anterior al MBA que 
se centra en el análisis cuantitativo y que está 
dirigido a aquellos a los que los números no se 
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les da demasiado bien. 
• El programa cubre las disciplinas más 

importantes de la gestión, empezando por los 
fundamentos y pasando gradualmente a áreas 
más complejas e integradas. 

• Se incluyen clases magistrales con una serie de 
conferencias a cargo de destacados directivos. 

• Se establece un periodo de prácticas 
remuneradas en empresas, pueden ser 
nacionales o extranjeras 

• Cursos optativos en el último periodo, cinco o 
seis de una lista de 35 cursos 

• Intercambios con las escuelas asociadas, en los 
últimos dos periodos. 

• Los métodos de enseñanza incluyen los típicos 
estudios de casos prácticos y entrega de 
informes y proyectos, así como material 
innovador en forma de una creativa 
personificación de papeles y de un seminario 
innovador sobre la realidad del mundo. 

• Uno de los cursis centrales del programa, 
estudios de estrategia empresarial, fomenta el 
desarrollo de habilidades de creación de 
iniciativas que están tan solicitadas hoy en el 
mercado ejecutivo. Esto significa que todos los 
estudiantes, considerados individualmente o en 
grupo tienen que desarrollar un proyecto para 
poner en marcha un negocio. 

Fuente: los autores con base en COX, William H. Guía de las mejores escuelas de negocios 
Europeas. Barcelona: Ediciones Gestión 2000,  2001. P. 75-76. 
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4.3   Visión Latinoamericana. 
 
Hacia una administración para América Latina 

 
“En busca de una administración para América Latina” es un libro que fue 
publicado hace ya algunos años, como resultado de la conferencia Internacional: 
“Las especificidades de la administración en América Latina” realizada en la 
Universidad del Valle de Cali-Colombia, del 13-16 de Junio de 1988, en la que 
participaron diferentes ponentes como Alain Chanlat, Carlos Dávila Ladrón de 
Guevara, Rubén Darío Echeverry, entre otros. 
 
En la conferencia buscaba identificar las características de los países 
latinoamericanos y por lo tanto una administración que se adapte a este contexto, 
ya que los modelos traídos de otros países donde han funcionado muy bien, no 
resultan tan buenos en un entorno diferente, se trata de encontrar una 
administración que se adapte a nuestras características sociales, culturales, 
económicas particulares y por lo tanto con mejores resultados para el desarrollo 
de estos países 
 
En la parte final, “a manera de epílogo” el profesor Rubén Darío Echeverry 
Romero en esa época plantea que “Reconvención industrial; apertura de la 
economía; mayor integración económica; desarrollo social y erradicación de la 
pobreza; apropiación y adecuación de nuevas tecnologías y procesos de ajuste 
económicos novedosos y creativos son elementos del contexto latinoamericano 
que signarán el desarrollo empresarial de las próximas décadas y en ese nuevo 
entorno serán protagonistas de las próximas décadas y en ese nuevo entorno 
serán protagonistas los administradores del futuro que forman las escuelas de 
administración” situaciones que se viven hoy en día” 
 
Plantea también ante las circunstancias antes mencionadas, cinco tendencias que 
marcaban, marcan y marcaran el perfil profesional del Administrador de Empresas: 
 
• En primer lugar estar fundamentado con una sólida filosofía de cambio y 

compromiso con su empresa, con la sociedad y con sus conciudadanos. Esto 
le posibilitará ejercer liderazgo en diversos escenarios económicos y sociales. 

• en segundo término poseer una amplia comprensión de las variables que 
dinamizan el entorno político, económico y social que en América Latina es 
muy cambiante e inestable. Ello lo hará consciente de la importancia de la 
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empresa como unidad económica y social que a través de su multiplicidad de 
acciones e interrelaciones es elemento esencial de desarrollo. 

• En esta misma dirección debe tener una cabal comprensión de las 
interrelaciones económicas y políticas que se juegan en el mundo 
contemporáneo, cada vez más global e integrado. 

• Un cuarto elemento esencial del futuro administrador es tener una buena 
fundamentación tecnocientífica que le permita no sólo conocer y aplicar lo más 
moderno de las técnicas administrativas y de la tecnología dura sino, lo que es 
más importante, que le dé posibilidades creativas de adecuación y adaptación 
de las mismas a nuestras específicas circunstancias de desarrollo de la 
empresa y la sociedad. 

• Finalmente poseer una comprensión de las múltiples dimensiones del hombre 
como el recurso más preciado para la empresa, la economía social y el 
desarrollo. Conocer de sus potencialidades, su creatividad y su capacidad de 
generar cambios y progreso. 

 
Estos elementos mencionados por el profesor hace ya algún tiempo, 
consideramos que siguen siendo exigencia aun hoy en día y por ello los 
programas académicos en esta área deben hacer ajustes para lograr que sus 
egresados puedan suplir estas necesidades del mercado. 

 
También plantes algunos retos y posibilidades de desarrollo: 

 
• La investigación en administración es  importante, dejar a un lado modelos 

extranjeros y crear nuestros propios modelos acordes a nuestra realidad, a las 
experiencias de empresas y empresarios de Latinoamericanos. 
 

• Algo relacionado con la investigación es el profesorado: “la calidad, la 
legitimidad y la prestancia académica de una disciplina sólo se ganan con el 
prestigio de una comunidad académica-escuelas y profesores- que generan 
investigación y conocimiento”. 

 
Es por esto que el profesor propone que se deben poner en marcha soluciones 
creativas para lograr programas académicos de alta calidad con profesorado 
capacitado, además permitirle a ellos acercarse a la realidad social, mediante la 
incentivación de investigaciones. 

 
•  Algo que debe revisarse son los programas académicos, para pasar del 

modelo tradicional de MBA que se había adoptado, es pertinente adaptar los 
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currículos de los programas a las nuevas realidades y aún más en un mundo 
tan cambiante. 

 
• La academia no debe dejar de lado el papel como fuente de opinión y debate 

en torno a los problemas que aquejan al país, ya que esto enriquece la 
academia y permite que carreras como la administración  gane más espacio 
del que tiene hoy en día. Esto debe complementarse con las alianzas en el 
sector empresarial, con el gobierno y demás instituciones sociales. 

 
“En general, ahora más que nunca las escuelas deben trabajar con un sentido 
claro de compromiso educativo, no solo con la empresa si no con la sociedad en 
general. Una sociedad que reclama no solo mejores condiciones tecnológicas y 
económicas más competitivas sino también más justicia social. Por eso hoy la 
tarea de las escuelas no es educar solo para la empresa sino también para la 
sociedad y su progreso este es un compromiso obvio, pero un gran compromiso” 

 
Tendencias en la formación Profesional en Administr ación de Empresas en 
América Latina 
 
El ingeniero industrial Diego Rafael Cabrera Moya, docente e investigador de 
varias universidades de la ciudad de Bogotá, presenta en el año 2009 en la revista 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura 
de Bogotá volumen 28-número 32 del 2009, los resultados de un estudio al que 
denominó “La administración de empresas, la educación virtual y su futuro en 
Colombia”55, donde nos enseña las tendencias mundiales actuales en la formación 
profesional en administración de empresas; también habla de la nueva forma de 
educación a distancia. 
 
El autor dice que al analizar las tendencias mundiales en materia de educación 
profesional en administración, podremos visualizar el posible futuro de la 
administración de empresas en Latinoamérica y particularmente en nuestro país. 
Este escrito tiene como referencia a importantes investigadores y universidades 
que reflexionan sobre el tema como Carlos Dávila Ladrón de Guevara, las 
Universidad de los Andes, de Harvard, de Lovaina, de la Sorbona, entre otras. 

                                                           
55 CABRERA Moya, Diego Rafael. La administración de empresas, la educación virtual y su futuro en 
Colombia En: Management [en línea]. Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de 
San Buenaventura de Bogotá Colombia, volumen XXVII-Numero 32 de julio-diciembre de 2009 
<http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Manegement32/Managem
ent32.pdf>  
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Tenemos entonces que Cabrera Moya, menciona y describe las siguientes 
tendencias mundiales, que permean y permearán la educación en administración 
en Latinoamérica y en nuestro país: 
 
• Tendencia de Globalización.  

 
Entendemos por globalización, la mayor interconexión que se da entre los 
diferentes países del mundo a nivel tecnológico, social, económico y cultural, esto 
representa un reto para cada nación ya que deben buscar los caminos para 
adaptarse a los cambios globales. En cuanto al tema de los negocios, el autor 
señala citando a Hitt (2003)56 que para establecer empresas basadas en la 
innovación, se debe tener en cuenta la globalización y las estrategias de 
cooperación; esto indudablemente juega un papel importante en los currículos de 
los programas de negocios que se enseñan en las universidades. 
En nuestro país se han hecho varias reformas para tratar de integrar a Colombia 
en los mercados internacionales, tenemos que se han llevado a cabo reformas al 
funcionamiento de los diferentes tipos de mercado, ha habido cambios en la 
legislación con el fin de incentivar la inversión extranjera.  

 
• Tendencia de descentralización.   

 
Esta tendencia va de la mano con la globalización y se tata de la interdependencia 
en la que entran las naciones, cada país trata de fortalecerse, de explotar sus 
características más sobresalientes para ser competitivos ante este mundo 
globalizado, es decir que para lograr una mayor eficiencia y eficacia en las 
actividades de un país, ciertas funciones dejan de estar en manos de la 
administración central de la nación y pasan a las administraciones locales. 
 
En Colombia, esta característica se evidencia cuando se delega en las regiones, 
responsabilidades de orden político, fiscal y administrativo, como la educación, las 
finanzas, la cultura, entre otros aspectos. 

                                                           
56

 HITT, M.A., et ál. (2003). Administración estratégica. Competitividad y conceptos de globalización. (7 Ed). 
México: Editorial Thomson citado por: CABRERA Moya, Diego Rafael. La administración de empresas, la 
educación virtual y su futuro en Colombia En: Management [en línea]. Revista de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá Colombia, volumen XXVII-Numero 32 de 
julio-diciembre de 2009 
<http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Manegement32/Managem
ent32.pdf> 
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• Tendencia de la sociedad de la información.   

 
Esta tendencia está ligada al gran desarrollo de la tecnología, lo que ha permitido 
un avance en las telecomunicaciones, lo que según el autor ha provocado dos 
consecuencias: 

 
� Un gran volumen de información que es aplicada a los procesos productivos y 

a la toma de decisiones. 
 

� “Profundo cambio en la concepción de los flujos económicos y culturales entre 
los países, estrechamente ligado con la especialización de los diferentes 
centros urbanos en la prestación de servicios modernos de apoyo a la 
producción y el intercambio”57. 

 
• Tendencia del valor agregado atado al conocimiento.   

 
En un mundo competitivo, la diferenciación debe estar basada en el conocimiento, 
por lo que según el autor la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación 
avanzada en recursos humanos son la base para el crecimiento y la 
competitividad. 

 
• Tendencia del Dinamismo de la economía.   

 
Todas las tendencias de las que hemos hablado anteriormente hacen que se 
produzca un dinamismo en la economía, apareciendo nuevas oportunidades de 
negocios, como lo resalta el autor al mencionar la importancia que está 
adquiriendo el sector de los servicios alrededor del mundo. 

 
• Tendencia de urbanización y desarrollo a través de áreas metropolitanas .  

 
Entendiéndose “urbanización” como el proceso por el cual se trasladan las 
personas del campo a la ciudad, lo que genera el crecimiento de zonas urbanas, 
esto cada vez es mayor, es un fenómeno mundial y se da principalmente en los 
países en desarrollo; el autor ejemplifica lo anterior al decir que según las 
estadísticas, para la primera década del siglo XXI, en América Latina, el 80 % de 
la población residirá en centros urbanos. 
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En Colombia, este proceso ha sido alto, en consecuencia del desplazamiento de 
personas del campo a las ciudades, lo que ha generado un atraso rural y violencia. 

 
• Tendencia de reforma del Estado .  

 
A razón de los últimos escándalos en los que se han visto envueltos los gobiernos 
de diferentes países, se ha cuestionado la eficiencia del Estado, lo que ha llevado 
a una reforma del mismo y no solo por la condición antes mencionada, si no que 
cada país se ve obligado a llevar a cabo procesos de reforma porque el mundo 
globalizado, lo exige así. 

 
• Preocupación por el medio ambiente . 
 
La personas son cada vez más conscientes del medio ambiente que los rodea y 
del creciente deterioro al que está llegando nuestro planeta tierra, por ello exigen a 
las empresas y diferentes estamentos, una producción limpia, un entorno 
adecuado para el desarrollo de las nuevas generaciones, políticas que regulen 
este aspecto en la sociedad. 
 
• Tendencia de Multiculturalidad .  

 
En consecuencia a la globalización y a los procesos de comunicación más 
estrechos, tenemos que hay una integración de las diferentes culturas de las 
naciones, sin perder la individualidad, de modo que cada nación tiene la 
posibilidad de conocer y acceder a otras culturas de manera más fácil, lo que 
permite dinamizar y enriquecer el conocimiento cultural y reafirmar la identidad 
propia. 
 
El autor citando a Rodríguez (2005)58, nos dice que “la administración y la 
dimensión de la multiculturalidad que un profesional pueda brindar a cualquier 
organización son base en el proceso de internacionalización que estas deben 
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 RODRIGUEZ, R. (2005). Perspectivas de la administración internacional. México: Thomson citado por 
CABRERA Moya, Diego Rafael. La administración de empresas, la educación virtual y su futuro en Colombia 
En: Management [en línea]. Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San 
Buenaventura de Bogotá Colombia, volumen XXVII-Numero 32 de julio-diciembre de 2009 
<http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Manegement32/Managem
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emprender. Proceso cada vez más necesario si se atiende a la globalización y a 
los retos que esta situación plantea” 
 
• Tendencia de informalización en el tercer mundo.   
 
Esta tendencia se refiere a la informalidad de la economía que se da según el 
autor por factores como el desempleo, la concentración de la riqueza en las 
manos de unos pocos y la competencia internacional. Esta informalidad consiste 
en reducción de costos de producción y evasión de impuestos. 
 
En Colombia este aspecto es muy evidente, como consecuencia de las razones 
antes mencionadas y también por efecto del narcotráfico, el contrabando y el 
lavado de dinero. 

 
• Tendencia de Pequeñas y medianas empresas .   
 
“La importancia e incidencia de este tipo de empresas en la realidad económica, 
laboral y social de Colombia se puede dimensionar al analizar las cifras: las pymes 
representan más del 80% del total de empresas del país, ofrecen empleo a más 
del 50% de la población económicamente activa y genera ingresos a un porcentaje 
considerable de la población”59. 

 
• Tendencia de las organizaciones .  

 
Dice en escritor que en nuestro país es necesario una reestructuración 
institucional, repartiendo las funciones correspondientes a cada estamento tanto 
privado como público correspondiente, ya que en el ámbito de acción estas 
organizaciones comparten en distintos niveles los mismos problemas. 
 
• Tendencia de la administración .  
 
El convertir las organizaciones en unidades que aprender es responsabilidad de 
los líderes que las dirigen, porque son ellos quienes poseen el conocimiento de la 
teoría administrativa. Ante esta situación, en Colombia necesitamos un esfuerzo 
grande, aunado y consiente para lograr empresas autónomas, está en mano de 
los administradores de empresas el incentivar este cambio y transmitirlo a todas 
las organizaciones. 
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• Tendencias de la educación en el mundo y en Colombi a. 
 
El autor citando a Jaramillo (2003)60, menciona que las tendencias en cuanto a la 
educación han ido cambiando tanto a nivel internacional como nacional, aunque 
los programas académicos universitarios se han ido adaptando a esta nueva 
realidad, cabe mencionar que el manejo adecuado y lo que se obtenga de su 
aplicación, permitir o no la inserción de la educación nacional en ámbito mundial. 
A continuación se mencionan una serie de características o necesidades que se 
deben implementar para lograr este proceso en la formación en administración de 
empresas 

 
� Necesidad de la tecnología informática y telecomunicaciones 
� Prioridad del capital intelectual sobre el económico 
� Eliminación de fronteras entre universidades y programas 
� Multicentros de información y autoeducación 
� Comunicación interactiva no masificada 
� Pensamiento sistémico en las organizaciones 
� Currículo flexible y desplazable entre carreras 
� Regionalización de la educación 
� El inglés como idioma universal 
� Desarrollo del capital humano 
� Aproximación de los ámbitos de aprendizaje 
� Interdependencia cultural y educativa a nivel nacional y mundial 
� Necesidad de alianzas estratégicas en todos los niveles 
� Afianzamiento del campus electrónico universitario 
� Necesidad de estrategias de mercadeo 
� Redefinición de la tarea del docente 
� La calidad como factor determinante en la competitividad 
� Crecimiento del sector terciario (finanzas, información y educación) 
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� Creatividad y liderazgo para competir a nivel regional, nacional e internacional 
� Mayor pertinencia de las universidades respecto a su comunidad 
 
• Tendencia de educación a distancia. 
 
Debido a la imposibilidad que presentan los sistemas educativos para suplir la 
demanda de formación profesional, entre otros problemas como las distancias y 
aprovechando las nuevas oportunidades que en materia de telecomunicaciones el 
mundo y el desarrollo nos está brindando, aparecen nuevas metodologías de 
formación, como es la educación a distancia. 
 
En el caso especial del programa de administración de empresas, el autor 
menciona que actualmente se encuentran registrados 16 programas presentados 
por 14 instituciones de educación superior en esta modalidad, cabe mencionar que 
la Universidad del Valle en el programa de administración de empresas no ha 
implementado esta opción 
 
Algunos de los atractivos y beneficios de un programa universitario en esta 
modalidad están relacionados con la flexibilidad de los contenidos, de los espacios 
y horarios en los cuales puede ser adelantado. 

 
Conclusiones finales del autor 
 
El autor hace unas conclusiones finales de su trabajo y citando a Raimundo 
Villagrasa (2009) dice que después de analizar varios escritos de Peter Drucker 
acerca del futuro de la administración para el siglo XXI, es posible destacar los 
siguientes puntos: 
 
• Educación y desempeño basados en la capacidad y el talento 
• Profesionales convertidos en tecnólogos del conocimiento (con capacidad para 

aplicar lo aprendido en la academia) 
• Las empresas se transformarán desde las trans y multinacionales hacia las 

organizadas globalmente en razón a líneas de productos y servicios 
• Los convenios, alianzas, joint ventures, stakeholders, convenios de 

conocimiento, etc., necesitarán profesionales expertos en estrategia y 
gerencia. 

• “Hay mucho camino por hacer, pero ya se ve a dónde apunta. La 
Administración en el siglo XXI tendrá que enseñar a las organizaciones, tanto 
de negocios como otras (universidades), a experimentar nuevas formas de 
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organización. En el futuro se enfrentarán a la definición de nuevas estructuras 
y nuevas tareas para la alta dirección” 

• Nuevas formas de trabajo con asociados, no con subordinados (nueva forma 
de organización, que demanda profesionales con talento para aprovechar el 
talento de otros). 
 

Las siguientes son conclusiones propias del autor: 
 
• El papel del administrador como intermediario entre los procesos del estado en 

cuanto a su descentralización, el ciudadano y las organizaciones. 
• El administrador como facilitador en los procesos que cualquier organización 

emprenda en el proceso de globalización. 
• El aporte del administrador en la sociedad del conocimiento y su interacción 

eficaz con los sistemas de información allí utilizados. 
• La multiculturalidad de las relaciones a cualquier nivel, como un proceso que 

cada vez permea más a las organizaciones. 
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4.4   Comparación del perfil profesional de la Univ ersidad del Valle con otras 
Universidades de Santiago de Cali. 

 
A continuación presentamos un cuadro comparativo con los perfiles de los 
programas de Administración de Empresas que pretenden diferentes 
universidades en Santiago de Cali de sus egresados. 
 
Cuadro 6. Comparación perfiles de los PAAE de las Universidades de Santiago de 
Cali. 

Universidad  Perfil profesional esperado  Perfil Ocupacional  
Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

“Es un profesional formado con visión y 
liderazgo empresarial, con capacidad 
para realizar procesos de reconversión 
industrial e ingresar al mundo de los 
negocios internacionales, actuando en las 
áreas de mercadeo y finanzas, lo mismo 
que en las de logística, recursos humanos 
y alta gerencia” 

No registra 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Es un profesional ético, con capacidad de 
crear organizaciones diferentes y 
transformar las existentes en 
organizaciones competitivas, con visión 
internacional. 

• Es un emprendedor y estratega al 
tomar decisiones efectivas con 
responsabilidad social. 

• Con habilidad para “aprender a 
aprender” y aplicar de manera crítica 
los conocimientos en el contexto de 
las organizaciones. 

• Se desempeña efectivamente en el 
trabajo en equipo y tienen la 
capacidad para tomar decisiones y 
liderar proyectos. 

• Con capacidad para potenciar sus 
valores personales y desarrollar 
competencias y habilidades 
profesionales de forma integral. 

Creativo e innovador en sus funciones 
con el fin de otorgar valor agregado a sus 
aportes profesionales. 

Los Administradores Javerianos están 
en la capacidad para desempeñarse 
como empresario ejecutivo o consultor 
en múltiples áreas y campos de las 
organizaciones. En este sentido se 
puede desempeñar en las siguientes 
áreas: 

• Comercio exterior 
• Negociación internacional 
• Inteligencia de mercados 

internacionales 
• Mercadeo 
• Investigación de mercados 
• Ventas 
• Talento humano 
• Servicio al cliente 
• Logística 
• Calidad 
• Finanzas 
• Compras 
• Formulación y evaluación de 

proyectos 
• Administración 

 
 
 
 



 

111 
 

Cuadro 6. (Continuación) 
Universidad  Perfil profesional esperado  Perfil Ocupacional  

Universidad Libre  “Por principios filosóficos 
institucionales nuestro profesional 
es un hombre pluralista, 
democrático, tolerante y con 
responsabilidad social. Por 
competencia de su formación 
como administrador es un hombre 
proactivo, negociador, con 
capacidad de liderazgo, gestor de 
cambio, con visión global y de 
futuro; todo lo anterior en la 
excelencia académica y el 
conocimiento del desarrollo 
tecnológico”. 

“Los profesionales que formamos en 
este programa están capacitados 
para desempeñarse en empresas 
nacionales de diferentes sectores de 
la economía tanto públicas como 
privadas; como gestor, consultor y 
asesor en las diferentes áreas 
funcionales de la organización, con 
mayor énfasis en: Mercadeo, 
Finanzas y Gestión Humana. 
Igualmente como gestor y promotor 
en la creación y desarrollo de su 
propia empresa o nuevas empresas 

Universidad ICESI No tienen un perfil definido del 
egresado, pero sí un propósito: “El 
Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Icesi 
busca formar profesionalmente 
administradores de empresas 
altamente competentes, 
emprendedores, líderes y con 
visión global de los negocios, que 
sean capaces de crear, dirigir y 
transformar efectivamente las 
organizaciones en un marco de 
conductas éticas y socialmente 
responsables. Administradores 
capaces de transformar ideas de 
negocio en empresas rentables 
que aporten valor” 

Son líderes, emprendedores, con 
visión global de los negocios, 
formados para dirigir organizaciones 
con los más altos criterios éticos y 
de responsabilidad social. 

Su actividad profesional se realiza 
en un entorno global y en diferentes 
campos, incluyendo posiciones de 
dirección estratégica, mercadeo, 
finanzas, negocios internacionales, 
gestión humana, planeación, 
logística y producción. 
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Cuadro 6. (Continuación) 
Universidad  Perfil profesional esperado  Perfil Ocupacional  

Universidad de 
San 
Buenaventura 

• se reconoce como un ser integral 
dimensionado desde lo ético, lo político, lo 
estético, lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo 
comunicativo, lo trascendental. 

• Reconoce los valores sociales, éticos y 
morales como promotores de su desarrollo 
personal y social, usándolos para 
aproximarse a las dinámicas del entorno y 
para relacionarse con los actores de este, en 
diferentes contextos. 

• Se reconoce a sí mismo como un proyecto 
en construcción que necesita de los demás 
para su desarrollo 

• Presenta creatividad para reconocer y hacer 
una lectura de la realidad con disposición 
para el trabajo en equipo, en la búsqueda de 
soluciones a situaciones con problemas 
específicos. 

• Tiene elementos necesarios de planeación, 
organización y liderazgo para reconocer, 
ejecutar y evaluar procesos. 

• Se reconoce como sujeto de derechos 
partícipe en la construcción de un proyecto 
de región y de país 

El egresado está capacitado para dirigir, 
gestionar y liderar las organizaciones teniendo 
en cuenta primordialmente su FACTOR 
HUMANO. Es un GERENTE emprendedor de 
enfoque global, con altas capacidades 
estratégicas de planeación lo cual estará 
integrado en formulación, evaluación y ejecución 
de proyectos que le servirán como herramienta 
para pronosticar y tomar decisiones siendo un 
catalizador que con sus capacidades y 
competencias, optimice los recursos o 
contribuya con alternativas de solución a los 
problemas. 

Profesional que puede 
desempeñarse en el sector 
público y privado, o como 
profesional independiente, en 
los siguientes cargos: 

• Gerente General 

• Gerente Financiero – 
Administrativo 

• Gerente de Mercadeo - 
Ventas 

• Director Operativo 

• Consultor – Asesor 

• Campo académico 

En el desarrollo de su carrera 
puede ocupar cargos de 
operación y de dirección en los 
procesos administrativos, 
financieros, mercadeo, 
especialmente. 
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Cuadro 6. (Continuación) 
Universidad  Perfil profesional esperado  Perfil Ocupacional  

Universidad Santiago 
de Cali 

“El egresado del programa es capaz de 
responder a las necesidades de las 
organizaciones en las cuales se 
desempeñe, proactivo, creativo, 
innovador, visionario, capaz de 
reconocer las oportunidades y 
amenazas del entorno, generador de 
cambios favorables para las 
organizaciones y para la humanidad, 
respetuoso del medio ambiente y 
comprometido con el desarrollo de la 
región y del país” 

“El administrador de Empresas 
de la Universidad Santiago de 
Cali podrá desempeñarse 
como gerente en empresas del 
sector público y privado. De 
igual forma nuestro egresado 
podrá gerenciar las áreas de 
servicio al cliente, ventas, 
gestión humana, finanzas, 
producción y en aspectos tales 
como el manejo de los 
sistemas de información, 
creación de empresas, 
facilitador de procesos de 
cambio y asesor empresarial” 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

“Nuestro profesional tendrá los 
conocimientos, habilidades, técnicas y 
destrezas necesarias para comprender, 
prospectar, diseñar y liderar la 
aplicación de tecnologías de punta, con 
un alto grado de sensibilidad por la 
condición humana, la ética, la 
responsabilidad social y el entorno 
ecológico en la dirección de empresas 
contribuyendo así al desarrollo 
económico del país. Igualmente, 
enarbolará la disciplina del estudio 
constante y la investigación como parte 
de su proyecto integral de vida, que le 
permita mantenerse actualizado y 
profesionalmente vigente en un área 
del conocimiento cuyas técnicas, 
métodos y conocimiento evolucionan 
permanentemente. También tendrá 
como objetivo generar sus proyectos 
empresariales a través de propuestas 
con modelos que contemplen la 
innovación y la calidad como 
elementos de competitividad para los 
mercados globales” 

“Desempeño gerencial y 
manejo de relaciones con 
entornos dinámicos y 
complejos.  
Gestión de negocios y espíritu 
emprendedor  
Uso de información, 
interrelación en procesos de 
trabajo en equipos 
interdisciplinarios  
Competencias comunicativas 
en la lengua materna y una 
segunda lengua.  
Competencias de equilibrio 
socio – afectivas necesarias 
para el desempeño laboral.  
Competencias para asegurar 
el desarrollo económico y 
social de las organizaciones  
Desempeñarse en el empleo y 
en el trabajo independiente” 
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Cuadro 6. (Continuación) 
Universidad  Perfil profesional esper ado Perfil Ocupacional  

Fundación 
Universitaria Católica 
Lumen Gentium 

Mediante la aplicación del Modelo 
Educativo y el reconocimiento de las 
competencias como factor de evaluación 
para el desempeño del egresado se 
contemplan las siguientes características: 

• Conocimiento de la Administración y 
la Gestión de las Organizaciones.  

• Desarrollo de habilidades 
organizacionales como la 
responsabilidad, la dirección y el 
liderazgo.  

• Reconocimiento de las áreas 
funcionales de las organizaciones: 
Mercadeo, Finanzas, Producción, 
Gestión Humana y Social.  

• Conocimiento del entorno 
económico, político, sociocultural, 
jurídico-legal, tecnológico, ambiental 
y demográfico del país.  

• Contextualización de teorías y 
modelos administrativos a la realidad 
empresarial colombiana.  

• Profundización en el tema del 
emprendimiento empresarial como 
motor de su quehacer administrativo.  

• Reconocimiento de los Sistemas de 
Información como fuente principal de 
la comunicación de las 
organizaciones a través del uso de 
las Tecnologías de Información y 
Comunicación – TICS. 

“El administrador de Empresas 
de la Universidad Santiago de 
Cali podrá desempeñarse 
como gerente en empresas del 
sector público y privado. De 
igual forma nuestro egresado 
podrá gerenciar las áreas de 
servicio al cliente, ventas, 
gestión humana, finanzas, 
producción y en aspectos tales 
como el manejo de los 
sistemas de información, 
creación de empresas, 
facilitador de procesos de 
cambio y asesor empresarial” 
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Universidad del Valle “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” 

 

“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 

Fuente: páginas web Universidades e investigación propia.  
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5 TRABAJO DE CAMPO Y PRESENTACIÓN RESULTADOS 
 
Este estudio ha sido dividido en dos etapas o fases, en la primera fase se realizó 
entrevistas en profundidad a empresarios de once (11) organizaciones vinculadas 
a Acrip, a partir de ello se generó un informe y con base en esto se generaron 
constructos para la segunda fase en la que realizamos encuestas para verificar los 
resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad 

 
 

5.1   Primera fase-informe de entrevistas 
 

Ficha técnica. 
 
Tipo De Proyecto : Exploratorio descriptivo 
Técnica:  Entrevistas en profundidad. 
Grupo Objetivo:  Empresas de Santiago de Cali vinculadas al Gremio de ACRIP 
Valle. 
Cantidad de entrevistas:  once empresas (11) 
Cubrimiento Del Estudio:  Santiago de Cali. 
Realizado por: grupo de estudiantes de últimos semestre del Programa 
Académico de Administración de Empresas de la Universidad del Valle. 
 
Fecha de aplicación de entrevistas: Enero a Febrero de 2012. 
 
En el siguiente informe presentamos los resultados obtenidos en la etapa de 
investigación cualitativa del estudio de percepción del programa de administración 
de empresas de la Universidad del Valle por parte de las empresas vinculas a 
ACRIP Valle del Cauca, que llevamos a cabo a través del método de entrevistas a 
profundidad  
 
Al concluir la investigación, es relevante destacar de manera general que la 
Universidad del Valle tiene buen reconocimiento entre las empresas que 
entrevistamos, pero puntualmente refiriéndonos al Programa Académico de 
Administración de Empresas, a sus estudiantes y egresados, según los 
empresarios, hace falta hacer más mercadeo de ellos, porque no son reconocidos 
muy fuertemente dentro del sector productivo  
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5.1.1   Opiniones generales de la carrera y de los profesionales 
Administración de Empresas. 
 

Opinión de la carrera. 
 
La mayoría de empresarios entrevistados representantes de las compañías 
vinculadas a ACRIP están de acuerdo que la carrera profesional de administración 
de empresas es muy amplia, muy integral, completa, versátil, compatible con 
muchas áreas organizacionales, es decir que quienes estudian esta carrera tienen 
un conocimiento y visión amplia de la organización, lo que les permite ocupar 
diferentes cargos dentro de las empresas, lo que es una ventaja, pero a la vez lo 
plantean como un desventaja, ya que algunos de los empresarios mencionan que 
al ser tan integral y al estudiante o profesional ver conocimientos de diferentes 
áreas no hay una real profundización en una de ellas, por lo que recomiendan que 
especializarse es importante para tener habilidades específicas, pero el 
conocimiento que han adquirido de otras áreas no lo deben olvidar, sino ponerlo 
en función del área en la que se encuentren:  
 
"Para ser más competitivo laboralmente tiene que ser técnico, tiene que ser fuerte 

técnicamente en algo. 
 

Solo algunos de los entrevistados opinan negativamente de la carrera al 
mencionar que está perdiendo esa fuerza que tenía unos años atrás y que 
diferentes carreras como la Ingeniería Industrial están reemplazando a los 
administradores en diferentes cargos y que muchas veces las personas que 
estudian esta carrera lo hacen como segunda opción y porque se presenta como 
una profesión o carrera sencilla y fácil, es decir que una persona al iniciar otra 
carrera profesional y no poder terminarla por diversos factores, deciden estudiar 
administración de empresas. 
 
Nivel de importancia de la carrera de Administració n de Empresas para el 
mercado 

 
Por las razones positivas expuestas en el punto anterior muchas de las personas 
entrevistadas opinan o creen que la carrera de administración de empresas y por 
lo tanto los profesionales en esta rama son muy importantes para las diferentes 
áreas de las organizaciones, también algunos de ellos expresan que la 
importancia de la carrera radica básicamente en lo que las personas o 
profesionales hagan con los conocimientos adquiridos en su formación académica. 



 

118 
 

Uno de los entrevistados opina de una manera diferente al resto de los otros 
entrevistados, ya que considera importante al administrador, pero no desde el 
punto de vista de un profesional o de la carrera, sino de las funciones que 
desempeña una persona en ese cargo independiente de la carrera que haya 
estudiado, dice que cada quien es administrador de sus funciones y obligaciones, 
lo que se ve evidenciado en la definición que da de lo que es un administrador: 
 

"Pero ¿qué es el administrador de empresas?, es el que globalmente y 
funcionalmente puede llegar a todos los puntos, mediar y llegar a que todo 

funcione perfectamente" 
 
Opinión de los profesionales en Administración de E mpresas  
 
En esta pregunta las opiniones están muy divididas, ya que muchos ven a los 
administradores como personas versátiles, que pueden desempeñarse en varios 
cargos o áreas dentro de la empresa, que tienen un conocimiento de la empresa 
bastante amplio, lo que les permite rápidamente ver el tipo de intervención que 
van a  hacer en determinada situación y alguien se atrevió a resaltar que la 
característica más importante del administrador para la empresa en particular es el 
conocimiento estratégico. 
 
Otros entrevistados consideran que los administradores tienen conocimientos 
superficiales en alguna de las áreas técnicas de la organización, les faltan 
elementos para tomar decisiones ya que los conocimientos que adquieren durante 
su carrera son muy generales, por lo tanto deben especializarse y es por esto que 
uno de los empresarios opina que prefiere a los estudiantes que hacen su carrera 
en la jornada nocturna porque tienen más conciencia de su carrera y evidencian 
en la práctica aquello que ven en teoría en sus aulas de clases, añade a esto que 
el administrador ha perdido campo frente al ingeniero industrial que según ellos, 
es más completo 
Algo que nos llamó la atención y nos parece importante resaltar a pesar de que no 
fue una opinión generalizada entre los entrevistados es el tema de los roles 
sexuales de los profesionales, un empresario nos mencionó lo siguiente:  
 

"...hay mucha pasividad...con los hombres pasa mucho, el hombre se me ha 
quedado estancado, la mujer es la que está saliendo adelante y ya uno prefiere 

más mujeres que hombres, hay mucha pasividad en el hombre" 
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Posibles carreras sustitutas de la carrera profesio nal en Administración de 
Empresas 
 
Se les preguntó a los empresarios por la posibilidad de que profesionales de otras 
carreras sustituyeran a los profesionales en administradores de empresas, a lo 
que muchos contestaron con un sí rotundo y a continuación mencionamos algunas 
de las carreras que ellos nombraron como sustitutas de la administración de 
empresas: 
 
• Ingenieros industriales 
• Economistas 
• Contadores 
• Profesionales en mercadeo 
• Psicólogos 
• Profesional en negocios internacionales  
• Estadistas 
• Financistas 

 
De la anterior lista, los entrevistados mencionaron mucho a los ingenieros 
industriales y a los economistas como posibles sustitutos de los administradores 
de empresas, pero opinan que eso depende del cargo, consideran que esta 
situación se da porque hoy en día uno puede estudiar cualquier carrera y hacer un 
posgrado en la parte administrativa, lo que le brida la posibilidad de acceder a 
cargos en la parte administrativa sin necesidad de haber estudiado administración 
de empresas inicialmente  
 

• "...entonces creo que si se hace como una especialización, un diplomado, 
un estudio en esa otra parte que uno no profundiza tanto, pues queda muy 

similar… (refiriéndose a la administración de empresas)" 
 

• “…lo que pasa es que ahora están haciendo como una especialización 
(refiriéndose a la administración de empresas), entonces la persona puede 
estudiar medicina y va y hace administración en salud, una especialización 

en administración en salud o administración y finanzas…” 
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También mencionan que los tecnólogos están reemplazando a los profesionales 
en administración de empresas en gran medida. 
 
5.1.2   Habilidades de los Administradores de Empre sas  

 
Las habilidades, cualidades y/o competencias que lo s profesionales en 
administración de empresas deben tener 

 
La opinión de los empresarios con respecto a esta pregunta se resume en la 
siguiente lista: 
 
• Organización 
• Planeación estratégica   
• Capacidad de análisis y síntesis  
• Creatividad 
• Innovación 
• Administración de recursos, proyectos  
• Buenas relaciones interpersonales 
• Capacidad de negociación y persuasión 
• Buena comunicación oral y escrita  
• Liderazgo 
• Eficiencia 
• Eficacia  
• Habilidad de investigación  
• Interdisciplinariedad  
• Visión amplia de la organización y del mercado 
• Recursivos  
• Control y gestión 
• Emprendedores  
• Adaptación a la empresa y al medio 
• Orientación al resultado 
• Habilidad numérica 
• Habilidad de escucha  
• Trabajo en equipo y cooperación 
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Habilidades que se ven reflejadas en la práctica 

  
Se le preguntó a los entrevistados que de las cualidades, habilidades y/o 
competencias que nos habían mencionado en el punto anterior, cuáles se veían 
reflejadas en la práctica y las que más se mencionaron fueron: 
 
• Análisis  
• Visión amplia de la organización y del mercado 
• Síntesis  
• Administración de recursos  
• Interdisciplinaridad  
• Organizados  

 
Las características que más mencionaron fue la de interdisciplinariedad y la parte 
de que tienen que tener una visión amplia de la organización y del mercado 
También muchos dijeron que eso dependía del perfil del cargo en el cual estaban 
 
Aspectos que deben fortalecer los Administradores d e Empresas. 

 
Mencionamos cada uno de los aspectos que según los empresarios, los 
administradores deben fortalecer. 
 
• Deben fortalecer los conocimientos y habilidades en el área de procesos que 

manejan muy bien los ingenieros 
• El análisis financiero 
• Conocimientos legales 
• La parte del análisis 
• Deben tener conocimientos específicos en el área en la cual se vayan a 

desempeñar, para ello recomienda hacer una especialización 
•  “Amor por la carrera”, ya que considera que muchos estudian la carrera 

porque es fácil o por conveniencia  
• El inglés  
• Falta el interés personal por parte de los estudiantes por su desarrollo 

personal, lo que se evidencia luego en la práctica en las empresas 
• Valores y principios de hogar 
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• Profundizar en los conocimientos por iniciativa propia, ya que la Universidad no 
enseña todo 

 
Áreas organizacionales en las que los Administrador es de Empresas son 
más competentes. 

 
Los empresarios coinciden en las siguientes áreas en las que tienen fortaleza los 
profesionales en administración de empresas: 
 
• Recursos humanos  
• Ventas  
• Financieras  
• Operaciones  
• Logística  
• Gerencias  
• Actividades administrativas en general  
• Compras 
• Comercial 

 
5.1.3   Referente a los Administradores que han tra bajado en las compañías 

entrevistadas. 
 

En la mayoría de las empresas que entrevistamos han trabajado administradores 
de empresa y la mayoría son egresados de programas profesionales en 
administración de empresas de las siguientes universidades: 
• Universidad Icesi 
• Universidad Libre 
• Universidad del Valle 
• Universidad Santiago de Cali 
• Universidad Javeriana 
• Universidad de San Buenaventura 
• La Universidad Autónoma de Occidentes 
• La Universidad Cooperativa  

 
En general los empresarios consideran que los profesionales administradores de 
empresas se han desempeñado muy bien en los cargos que han ocupado dentro 
de las compañías en las que estuvimos, han alcanzado diferentes niveles 
jerárquicos en la organización, desde cargos operativos hasta gerenciales.  
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Respecto al desempeño pocas personas consideraron cosas como que: 
 

• "Satisfactorio, osea no son malos, son buenos, pero podrían ser mejor, 
no sobresalen" 

•  “Poco, poco productivos y orientados al resultado” 
 

5.1.4 Referente a los Programas de Administración d e Empresas de las 
Universidades de la ciudad de Cali. 

 
Universidades que enseñan administración de empresa s de la ciudad de 
Santiago de Cali  

 
Le preguntamos a los entrevistados que nos mencionaran las universidades de las 
cuales ellos tenían referencia o conocimientos que enseñaran administración de 
empresas y este es el resultado: 
 

� Universidad Javeriana 
� Universidad del Valle 
� Universidad Icesi 
� Universidad Libre 
� Universidad Autónoma 
� Universidad Antonio Nariño 
� Universidad Santiago de Cali 
� Universidad de San Buenaventura 
 

Opinión sobre el programa de Administración de Empr esas de estas 
Universidades. 

 
Muchos de los entrevistados no conocen a profundidad el programa académico de 
estas universidades y los que sí, opinan que hay que revisar el pensum, dicen que 
hay materias de relleno y no se enfocan en inculcarles valores y ética a los 
estudiantes y que la Universidad no tiene conocimiento sobre lo que la empresa 
necesita en verdad: 
 
"Efectivamente hay un divorcio entre lo que uno ve teóricamente en la academia y 

lo que las empresas hacen" 
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Enfoque de las universidades. 
 

Muchas personas no tienen conocimiento al respecto, otros dicen que el enfoque 
de las universidades no se ve evidenciado en los profesionales y otros opinan de 
la siguiente manera: 
 
Universidad Icesi:  

 
• Es una Universidad actualizada, enseña temas dentro de la carrera que tienen 

que ver con las tendencias actuales en administración de empresas 
• Fuerte en negocios, temas logísticos, temas medioambientales o de 

responsabilidad social empresarial 
• Trabajo fuerte en consultoría 
• Enfocada al liderazgo y dirección, también le inculca al estudiante que él 

estudia para ser gerente 
• Enfocan al estudiantes en otro idioma 
• Perfil gerencial 
• Estratégicos  

 
Universidad Javeriana:  

 
• Es una universidad que se enfoca a temas relacionados con las tendencias 

actuales del mercado  
• Enfoque administrativo, más hacia el recurso humano y el área financiera 
• Tienen un trabajo fuerte en consultoría 
• “Le mete en la cabeza al estudiante la idea de que él está estudiando para ser 

gerente, es decir enfocada al liderazgo y dirección” 
• Perfil gerencial 
• Estratégicos 

 
Universidad del Valle: 

 
• Cultura organizacional, una administración más social 
• Enfoque humanista 
• Conocimiento e investigación en administración 
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Universidad Santiago de Cali. 
 
• Es administrativa  
• Comercial  
• Profesionales productivos, operativos, programas más técnicos  

 
Universidad San Buenaventura 

 
• La consultoría es uno de sus fuertes 

 
Las anteriores universidades fueron las que nos describieron los empresarios, de 
las otras no nos hablaron tanto o no reconocen su enfoque, pero por ejemplo se 
destaca el programa de Administración de empresas de la Universidad Autónoma 
con su programa dual, que se trata de que los estudiantes desde primeros 
semestres comienzan a hacer sus prácticas y dependiendo de los temas que 
traten por semestre, así mismo rotan dentro de la empresa, lo que les permite 
llevar a la práctica los conocimientos de la carrera y aparte tener un conocimiento 
macro de la organización   
 
Las necesidades del mercado. 
 
Los empresarios entrevistados consideran que el mercado requiere profesionales 
en Administración de Empresas con las siguientes características: 
 
• Profesionales que vayan más allá y con experiencia. 
• Gente competente, con compromiso y visión de futuro. 
• Administradores que sean capaces de gerenciar proyectos. 
• Trabajo por competencias. 
• Innovadores.  
• Gestión del conocimiento.  
• Conocimientos en las tecnologías de la información. 
• Manejo de idiomas.  
• Énfasis en la economía internacional. 
• Personas enfocadas a resultados. 
• Personas con iniciativa. 
• Personas dinámicas. 
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• Personas informadas. 
• Personas adaptables al cambio. 
A su vez hay opiniones divididas referente a que si los profesionales que están 
saliendo hoy en día de las universidades están supliendo esas necesidades 
puntuales de ese mercado, unos piensan que sí, otros que no, algunos consideran 
que las universidades están mejorando en este aspecto, se están enfocando a las 
necesidades de las empresas, pero todavía les hace falta temas como el de las 
tecnologías y el de la parte de encadenar la teoría a la práctica. 
 
5.1.5 Referente a los técnicos/tecnólogos en Admini stración de Empresas  

 
Opinión sobre los técnicos y/o tecnólogos en admini stración 
  
Los técnicos y/o tecnólogos tienen muy buena acogida en el mercado, puede 
decirse que por el tema de salarios, ya que es más barato contratar a un técnico o 
tecnólogo que a un profesional, pero su desempeño laboral es bueno, hay veces 
orientados más al logro que los mismos profesionales, son atentos al detalle y muy 
concentrados en su labor, aprenden temas muy puntuales, más que todo del cómo 
se hacen las cosas, por lo tanto ocupan cargos de nivel operativo, son auxiliares y 
asistentes, la mayoría de los entrevistados opinan que deberían profesionalizarse 
dependiendo de sus aspiraciones ya que necesitan determinada teoría para poder 
gerenciar una empresa y para fortalecer la parte de la planeación estratégica que 
es un punto que les hace falta al igual que la innovación y creatividad y abrirse 
más en el tema de relaciones laborales, porque algunos son muy tímidos y 
callados 
 
En muchas de las empresas entrevistadas no trabajan técnicos y/o tecnólogos en 
el área de la administración de empresas. 
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Diferencias y similitudes entre los profesionales y  técnicos y /o tecnólogos 
en administración de empresas 
 

Cuadro 7. Comparación entre los profesionales y técnicos y/o tecnólogos en 
Administración de Empresas 

 Diferencias Similitudes 
Profesionales en 
administración de 
empresas 

• El profesional sale de la universidad con la idea 
de que va ser gerente sin tener experiencia  

• Contratar un profesional es un poco más costoso 
• Los profesionales tienen bases más sólidas  
• El profesional tiene un poquito más de poder de 

decisión dentro la empresa 
• Los profesionales saben hacer e implementar la 

estrategia y tienen una mayor visión de negocio  
• Los profesionales aprenden el porqué de las 

cosas 
• Respaldo de la universidad donde se estudia  
• Tiempo de estudio más prolongado 
• En cuanto a la educación,  los profesores de la 

universidad son investigadores 
• Los campus universitarios son más grandes y 

permiten desarrollar habilidades interpersonales 

Tanto los técnicos y/o 
tecnólogos y los 
profesionales en 
administración de 
empresas presentas 
las siguientes 
características en 
común: 
 
• Son organizados 

y esquemáticos  
• Se proponen 

metas y las logran 
• La parte del 

salario hoy en día 
se está igualando, 
ochocientos mil 
pesos para los 
tecnólogos y 
alrededor de un 
millón cien para 
los profesionales  

Técnicos y/o 
tecnólogos en 
administración 

• En muchos casos tienen una mejor visión y 
saben el rumbo que van a tomar 

• Más dedicación y comprometidos 
• Puede decirse que el técnico/ tecnólogo es más 

apetecido por el mercado porque su mano de 
obra es más barata 

• Los técnicos y/o tecnólogos son contratados más 
que todo para realizar actividades operativas  

• El técnico y/o tecnólogo tiende a ser más piloso 
• El técnico/tecnólogo aprende cosas puntuales, 

las formas de hacer las cosas 
• Los técnicos y/o tecnólogos muchas veces no 

tiene el respaldo de la institución donde estudian 
• El tiempo  de estudio es más corto 
• Los profesores de los técnicos y/o tecnólogos 

son empresarios 
• Los campus son reducidos, lo que no permite 

que los estudiantes desarrollen habilidades 
interpersonales 

Fuente: los autores 
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5.1.6 Referente al programa de Administración de Em presas de la 

Universidad del Valle 
 

En general los empresarios entrevistados tienen buena referencia de la 
Universidad del Valle en general y eso le da respaldo al profesional egresado de la 
Universidad en cualquier carrera, pero algunos no tienen referencia o no conocen 
de cerca el programa académico de administración de empresas de la Universidad 
del Valle, quienes sí tienen conocimiento o referencia, consideran que los 
profesionales que egresan de esta carrera y de esta Universidad son  buenos, la 
carrera es buena y completa, la investigación es una fortaleza, el enfoque 
humanista es bueno, importante e interesante. 
En cuanto a lo negativo, dicen que muy investigativa, pero poco gerencial en 
comparación con otras universidades, además que a la Universidad y al programa 
de Administración de Empresas le hace falta mercadeo y que haya un vínculo de 
esta carrera y de la misma Universidad con el sector productivo, varios 
empresarios coinciden en que piden practicantes a la Universidad en todas las 
áreas y no obtiene respuesta, es muy cerrada y difícil de acceder a ella por 
diferentes medios. 
 
5.1.7 Referente a los profesionales en Administraci ón de Empresas de la 

Universidad del Valle. 
 

Opinión respecto a los profesionales en Administrac ión de Empresas de la 
Universidad del Valle. 

 
Los empresarios entrevistados que han tenido experiencia o referencia de los 
profesionales en administración de empresas de la Universidad del Valle, los 
describen de la siguiente manera: 
 
• Conciencia crítica hacia los procesos y actividades de la organización 
• Expresan sus ideas de manera crítica y abierta lo que genera problemas en 

algunas ocasiones  
• Personas con buen análisis y buen desempeño laboral  
• Estrictos 
• Hay veces son cerrados en muchos aspectos  
• Organizados  
• Profesionales estigmatizados por las revueltas y por el tema de ideología 
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• Su presentación personal no es la mejor  
• Muy buenos intelectualmente  
• No saben expresar de manera asertiva sus opiniones respecto a algún 

problema y los que no son así, son muy callados, son polos opuestos 
 
Cualidades de los profesionales en Administración d e Empresas de la 
Universidad del Valle 

 
• Buenos profesionales  
• Buena formación en la parte técnica numérica y de finanzas 
• Responsables 
• Dedicados 
• Alta capacidad de análisis 
• Tienen buenas ideas 
• Organizados, controlados 
• Estrictos 
• Metódicos 
• Sumamente humanos 
• Amables y corteses 

 
Estos profesionales tienen poca recordación por parte de los empresarios que 
entrevistamos, ya que expresan no tener en su memoria el haber trabajado con 
ellos, o en la mayoría de empresas que visitamos no han sido contratados. 
 
En cuanto al desempeño laboral, quienes tienen conocimiento al respecto dicen 
que son buenos profesionales en general, destacan su sentido crítico, su amor por 
la investigación y su alto sentido humanista  
 
En cuanto a la pregunta de las posiciones jerárquicas que estos profesionales han 
alcanzado en esta empresas, pocos respondieron a esta pregunta porque como 
dijimos no tienen referenciados a los administradores de empresas de esta 
universidad, pero los que nos respondieron nos dicen que se quedan en niveles 
medios de jerarquía, pocos son gerentes. 
 
En cuanto a los aspectos a mejorar tenemos: 
• Su forma de expresar sus opiniones, que lo hagan de manera más cordial 
• Su forma de vestir 
• Que se enfoquen en las necesidades de la empresa  
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• Que sean más estratégicos y no se queden en el detalle 
 

En cuanto a las recomendaciones para el programa de administración tenemos: 
 
• Fortalecer el tema del ingles  
• No perder la concepción que tienen 
• Desarrollar habilidades de negociación y de empatía  
• Profundidad en el área económica y/o financiera  
• Hay que actualizar el pensum y volverlo más práctico 
• Más mercadeo de sus profesionales y de sus estudiantes para practicas 
• Facilitar el contacto con las empresas 
• Mostrar más el resultado de sus investigaciones y de las publicaciones para 

posicionar la carrera  
• Mantener el enfoque humanístico 
• Iniciar las prácticas más temprano 
• Incluir la práctica empresarial de manera obligatoria porque hay una brecha 

entre la universidad y la realidad y que de estas prácticas se haga una 
retroalimentación entre los estudiantes que accedieron a esa práctica 

• Más acompañamiento del programa a los estudiantes en periodo de práctica y 
a los profesionales  

• Inculcar el enfoque de creación de empresas  
• Alineación de los profesores nombrados y ocasionales  
• Pensum más práctico  
• Actualización de los software que en la universidad se enseñan y los que en la 

práctica piden 
• Las Universidades deben ofrecerles a los estudiantes de esta carrera un área 

de énfasis al final de su carrera 
• Las prácticas empresariales son importantes 
 
Futuro de la Administración de Empresas en Cali 
 
Opinan que la carrera tiene potencial, muchas alternativas de trabajo, es una 
carrera en crecimiento y todo esto por su integralidad, lo que pasa es que  hay 
mucha demanda de empleo, por ellos los salarios tienden a bajar, en lo que el 
profesional tiene que ver cómo se va a diferenciar de los otros; se recomienda 
mirar otros enfoques o especializaciones de la administración para salirse del 
marco tradicional, como la administración ambiental y la parte de calidad, también 
las universidades y profesionales deben investigar las mega tendencias del mundo 
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para enfrentarlas, para poder adaptarse a ellas y tener cuidado porque la 
ingeniería industrial la puede absorber. 
 
5.2   Segunda fase-informe de encuestas 
 
Ficha técnica. 
 
Tipo De Proyecto : Exploratorio descriptivo. 
Técnica:  Encuestas. 
Grupo Objetivo:  Empresas de Santiago de Cali vinculadas al Gremio de ACRIP 
Valle 
Cantidad de entrevistas:  cuarenta y dos empresas (42) 
Cubrimiento Del Estudio:  Santiago de Cali. 
Realizado por: grupo de estudiantes de últimos semestre del Programa 
Académico d Administración de Empresas de la Universidad del Valle. 
Fecha de aplicación de entrevistas: Mayo a Junio de 2012. 
Procedimiento de muestreo:  aleatorio simple 
Margen de error: 9% 
Nivel de confianza: 91%  
Procedimiento para hallar la muestra: se especificó en el capítulo 2.4, literal 
2.4.9  
 
 
Después de realizar la fase de las entrevistas en profundidad, pasamos a verificar 
y contrastar los resultados de esta primera fase con la aplicación de encuestas a 
las empresas vinculada a ACRIP Valle  
Este es el cuadro de distribución de las empresas que nos colaboraron con las 
encuestas  
 

Cuadro 8. Distribución empresas encuestadas 

Tamaño 
Cantidad de encuestas por 

empresa 
Porcentaje (%) 

Micro (Hasta 10 empleados) 0 0,00 

Pequeñas (11-50) 5 11,90 

Mediana (51-200) 6 14,29 

Grande (>200) 31 73,81 
TOTAL 42 100 

Fuente: los autores 
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A continuación presentamos los resultados por preguntas de las entrevistas 
aplicadas, en este capítulo solo presentamos los gráficos y las tablas de 
distribución de frecuencia y porcentajes las adicionamos en los anexos de este 
trabajo de grado 
 
5.2.1   Cantidad de Profesionales en Administración  de Empresas por 

compañía encuestada. 
 

Después de preguntarle a los encuestados la cantidad de empleados que tenían 
actualmente dentro de la empresa, incluimos una pregunta que nos permitiera 
conocer la cantidad de Profesionales en Administración de Empresas que 
laboraban dentro de estas compañías 
 

Cuadro 9 Rango de Administradores de la Empresas por compañía encuestada 
 

Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1-10 12 28,6 28,6 28,6 
11-20 6 14,3 14,3 42,9 
21-30 5 11,9 11,9 54,8 

31-Más 16 38,1 38,1 92,9 
No tenemos este tipo de 

profesionales 
3 7,1 7,1 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
Fuente: los autores 
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Figura 4.Cantidad de Administradores de Empresas en la Compañías 
entrevistadas 
 

 
Fuente: los autores 

 
De las 42 de las personas consultadas, el 38.1% expresó que dentro de su 
compañía laboran Profesionales en Administración de Empresas, solamente tres 
personas nos contestaron que dentro de sus Empresas no laboran este tipo de 
profesionales. 
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5.2.2 Razones por las cuales no trabajan Administra dores de Empresas en 
las compañías que expresan que no tienen este tipo de profesionales  

 
Sabiendo que era posible que dentro de las empresas encuestadas no trabajaran 
Administradores de Empresas incluimos esta pegunta con la que buscábamos 
averiguar cuál era la razón que tenían estas compañías para no tener este tipo de 
profesionales dentro de su empresa. 
 

Cuadro 9. Razón por la cual no tienen Administradores de Empresas 
 

Razones 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Los cargos no son 
compatibles con los 
administradores 
 
 

2 66,7% 66,7% 

No sabe 1 33,3% 33,3% 

Total  3 100,0% 100,0% 

Fuente: los autores 

 
El 7.1% de los encuestados expresó que dentro de su organización no laboran 
Profesionales en Administración de Empresas principalmente porque los cargos 
creados dentro de esas compañías no son acordes a este tipo de profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

135 
 

5.2.3 Nivel de importancia de la carrera de Adminis tración de Empresas. 
 
Figura 5. Nivel de importancia de los Administradores de Empresas 

 
Fuente: los autores 

 
El 89.7% de las personas encuestadas coinciden en que la carrera Profesional en 
Administración de Empresas tiene una alta relevancia dentro del mercado laboral y 
esto va muy de la mano con lo que opinaron las personas en las entrevistas 
aplicadas en la primera fase, quienes expresaban que esta carrera es importante 
actualmente para las empresa. 
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5.2.4 Ventajas de la carrera Profesional en Adminis tración de Empresas.  
 
Después de procesar los resultados de las entrevistas aplicadas en la primera 
fase, las personas nos expresaron algunas ventajas de la carrera Profesional en 
Administración de Empresas, a partir de ello generamos categorías para las 
encuestas, las ventajas que más se mencionaron en las entrevistas fueron las 
siguientes: 
 
• Carrera muy práctica. 
• Carrera compatible con muchas áreas organizacionales. 
• Carrera muy completa. 
• Carrera que brinda un conocimiento holístico de la organización. 
• Carrera con proyección laboral. 
 
Figura 6. Ventajas de la Carrera de Administración de Empresas. 

 
Fuente: los autores 

 
El 42% de las personas encuestadas consideran que la ventaja más relevante de 
la carrera de Administración de Empresas es la compatibilidad que tiene con 
muchas áreas organizaciones, y esto se apoya con el 22.7% que expresan que 
esta profesión brinda un conocimiento holístico de la organización. 
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5.2.5 Desventajas de la carrera profesional en Admi nistración de Empresas. 
 

Similar a la pregunta anterior se crearon categorías con las desventajas 
mencionadas en las encuestas realizadas en la primera fase, las desventajas que 
se evidenciaron son las siguientes: 
 
• Carrera superficial. 
• Carrera general. 
• Carrera que no desarrolla habilidades específicas. 
• Carrera de segunda opción. 
• Carrera poco práctica 
• Carrera de fácil sustitución por otras carreras profesionales. 

 
Figura 7 Desventajas de la carrera de Administración de Empresas. 

 
Fuente: los autores 

 
Según la opinión de los encuestados de las desventajas que se les presentaron la 
más notorias notoria es la carrera de Administración de Empresas es de fácil 
sustitución por otras carreras profesionales, esto como resultado de la ventaja que 
más señalaron en la pregunta anterior, que fue que era una carrera compatible 
con muchas áreas dentro de las empresas, de modo que esos profesionales 
específicos para esas áreas pueden reemplazar a los Administradores de 
Empresas. 
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5.2.6 Verificación opiniones generales de la profes ión y profesiones en 
Administración de Empresas 

 
Después de realizar las entrevistas a profundidad se generaron opiniones 
comunes  respecto a la profesión y profesionales en Administración de Empresas, 
por ello las recopilamos y verificamos mediante las encuestas lo que pensaban 
estas personas sobre estas opiniones, a continuación presentamos los resultados. 
 
 
"Hoy en día los técnicos y/o tecnólogos en administ ración pueden 
reemplazar a los administradores de empresas en sus  funciones laborales" 
 
Figura 8. Los técnicos y/o tecnólogos pueden reemplazar a los Administradores de 
Empresas. 

 
Fuente: los autores 

 
Respecto a la idea de que Profesionales en Administración de Empresas pueden 
ser reemplazados por técnicos y/o tecnólogos en sus funciones laborales tenemos 
una dicotomía ya que el 42.9% de las personas encuestadas  están en 
desacuerdo, pero el 33.3% en contraposición piensan que esto puede ser posible 
en algún grado. 
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La carrera de Administración de Empresas "Es como l a segunda opción para 
otras carreras a veces"            
 
Figura 9. Carrera de Administración como segunda opción.  

 
Fuente: los autores 

 
El 38.1% de las personas encuestadas consideran que la carrera de 
Administración de Empresas puede ser la segunda opción para otras carreras y el 
2.4% está totalmente de acuerdo en ello. 
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La carrera en Administración de Empresas "Es una ca rrera con un alto y 
amplio campo de acción en este momento" 
 
Figura 10. La Administración como carrera con alto y amplio campo de acción.  

 
Fuente: los autores 

 
La carrera de Administración de Empresas tiene un alto y amplio campo de acción 
según la opinión de las personas encuestadas, ya que el 61.9% estuvo de acuerdo 
con esta afirmación; esta opinión se puede justificar con la ventaja que se clasificó 
como más relevante por los participantes que era la de que es una carrera 
compatible con muchas áreas organizacionales 
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"El administrador de Empresas ha perdido mucho, por que el ingeniero o lo 
que venden las universidades es que el Ingeniero In dustrial es más 
completo". 
 
Figura 11 Ingeniero Industrial frente a los Administradores. 

 
Fuente: los autores 

 
El 69% de los encuestados manifestaron estar en acuerdo con la frase de que el 
Administrador de empresas ha perdido mucho frente al ingeniero industrial, porque 
el Ingeniero se muestra más completo 
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"Existen profesionales en otras áreas que pueden re emplazar a los 
administradores de empresas en sus funciones labora les" 
 
Figura 12. Otros profesionales que pueden reemplazar a los Administradores de 
Empresas. 

  
Fuente: los autores 

 
El 66.7% de las opiniones expresaron que están de acuerdo con que existen 
profesionales en otras carreras que pueden reemplazar la labor de los 
Administradores de Empresas. 
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5.2.7 Profesionales que pueden reemplazar a los Adm inistradores de 
Empresas en sus funciones labores. 

 
En las entrevistas realizadas en la primera fase del estudio se generó una lista de 
profesionales que posiblemente podían reemplazar a los Administradores de 
Empresas, esta lista se presentó dentro de las encuestas hechas en la segunda 
fase con el objetivo de verificar el grado en el cual consideran los empresarios que 
esos profesionales pueden reemplazar a los Administradores de Empresas 
 
Escala utilizada. 
 
 

ESCALA DE IMPOSIBLIDAD  NEUTRO ESCALA DE POSIBILIDAD  

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 
imposible 

Moderadamente 
imposible 

Un poco 
imposible 

Ni lo uno ni 
lo otro 

Un poco 
posible 

Moderadament
e posible 

Totalmente 
posible 

 
Cabe aclarar que el programa en el que procesamos las encuestas nos genera 
una tabla de frecuencia por cada tipo de profesional, nosotros decidimos reunir 
todas estas tablas en solo cuadro de frecuencias con el objetivo de poder 
comparar los resultados, las tablas de frecuencia para cada uno de los 
profesionales se presenta en los anexos 
 

Cuadro 9. Profesionales que pueden reemplazar a los Administradores de 
Empresas 

 
Fuente: los autores 
 

Profesionales
Totalmente 
imposible

Moderadamen
te imposible

un poco 
imposible

Ni lo uno 
ni lo otro

Un poco 
posible

Moderadamen
te posible

Totalmente 
posible Total

Psicólogos 19 8 6 2 6 1 42

Economistas 2 1 4 7 14 8 6 42

Ingenieros Industriales 2 4 2 14 20 42

Contadores 5 2 3 13 8 5 6 42

Financistas 4 2 5 9 8 8 6 42

Profesionales en mercadeo 2 4 6 14 13 1 2 42
Estadistas 8 3 12 12 4 1 2 42
Profesionales en negocios 
internacionales o comercio 
exterior 2 1 9 11 7 5 7 42

NIVEL DE POSIBILIDAD
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Figura 13. Profesionales que posiblemente pueden reemplazar a los Administradores de Empresas 
 

 
Fuente: los autores. 
 

Las personas encuestas consideran que es muy probable que los Ingenieros Industriales reemplacen a los 
Administradores de Empresas en sus funciones, esto nos lo reiteraron mucho en las entrevistas hechas, siempre se 
nos mencionaban a los Ingenieros Industriales como posible reemplazo de los Administradores de Empresas en las 
organizaciones. Un alto porcentaje de los encuestados consideraran que los Psicólogos no tienen la posibilidad de 
reemplazar a los Administradores de Empresas. 
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5.2.8 Nivel de importancia de determinados aspectos  y competencias en los 

profesionales en Administración de Empresas. 
 
Se le dio dentro de las encuestas un listado de competencias que obtuvimos de 
nuestra investigación hecha preliminarmente y de las que nos mencionaron en las 
entrevistas para que ellos evaluaran la importancia de cada una de ellas en los 
Profesionales en Administración de Empresas, el listado de competencias es el 
siguiente: 
 
• Toma de decisiones 
• Creatividad 
• Resolución de problemas y 

manejo de conflictos 
• Concentración 
• Ética y valores 
• Adaptación al cambio 
• Comunicación 
• Trabajo en equipo 
• Liderazgo 
• Capacidad de adaptación 
• Proactividad 
• Orientación al logro 

• Gestión de la información 
• Orientación al servicio 
• Gestión y manejo de recursos 
• Responsabilidad social 
• Identificar, transformar, innovar 

procedimientos 
• Usar herramientas informáticas 
• Elaboración de planes para crear 

empresas o unidades de negocio 
• Consecución de recursos 
• Capacidad para asumir el riesgo 
• Mercadeo y ventas 

 
Como sucedió en la pregunta anterior, resumimos todo en un solo cuadro, esto 
con el fin de comparar todas las competencias, la tabla de frecuencia para 
competencias están en los anexos 
 
La escala utilizada es la siguiente  
 

SIN IMPORTANCIA NEUTRO CON IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 
sin 
importanci
a 

Moderadamente 
sin importancia 

Un poco sin 
importancia 

Ni lo uno ni 
lo otro 

Un poco 
important
e 

Moderadament
e importante 

Totalmente 
importante 
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Cuadro 10. Competencias requeridas en los profesionales de Administración de Empresas. 

 
Fuente: los autores 

Competencias
Totalmente sin 

importancia
Moderadamente 
sin Importancia

Un poco sin 
importancia

Ni lo uno ni lo 
otro

Un poco 
importante

Moderadamente 
importante

Totalmente 
importante 

total

Toma de decisiones 1 4 11 26 42

Creatividad 2 3 5 10 9 13 42

Resolución de problemas y 
manejo de conflictos 3 3 17 19 42

Concentración 2 7 8 13 12 42

Ética y valores 1 4 2 8 27 42

Adaptación al cambio 3 7 10 22 42

Comunicación 2 4 11 25 42

Trabajo en equipo
1 3 10 28 42

Liderazgo
4 12 26 42

Capacidad de adaptación 8 14 20 42

Proactividad 1 2 3 14 22 42

Orientación al logro 2 7 12 21 42

Gestión de la información 1 3 6 16 16 42

Orientación al servicio 2 5 5 13 17 42

Gestión y manejo de recursos
1 2 4 14 21 42

Responsabilidad social 1 5 4 16 16 42

Identificar, transformar, innovar 
procedimientos 1 2 5 10 15 9 42

Usar herramientas 
informáticas 2 1 5 6 14 14 42

Elaboración de planes para 
crear empresas o unidades de 
negocio 2 7 14 19 42

Consecución de recursos
3 9 11 19 42

Capacidad para asumir el 
riesgo 3 8 17 14 42

Mercadeo y ventas 4 2 13 13 10 42

Nivel de Importancia
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Figura 14. Nivel de importancia de las competencias en los Administradores de Empresas 

 
FUENTE: los autores 
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Interpretación  
 
En el gráfico anterior se muestra un conjunto de aspectos y competencias donde 
los encuestados manifestaron que los aspectos más importantes en los 
profesionales en Administración de Empresas son: 
 

Cuadro 11. Aspectos y/o competencias más importantes en los Administradores 
de Empresas 

No. Aspectos/ competencias más importantes  Frecuencia  
1 Trabajo en Equipo  28 
2 Ética y valores 27 
3 Liderazgo 26 
4 Toma de decisiones 26 
5 Comunicación 25 
6 Proactividad 22 
7 Adaptación al cambio 22 
8 Gestión y manejo de recursos 21 
9 Capacidad de adaptación 20 

10 Consecución de recursos 19 
11 Creación de empresas 19 
12 Resolución de problemas y manejo de conflictos 19 

Fuente: Los autores. 

 
El trabajo en equipo reúne muchos de los aspectos que los empresarios señalaron 
como importantes, por ejemplo la gestión y manejo de recursos, la resolución de 
problemas y manejo de conflictos 
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5.2.9   Aspectos y Competencias evidenciadas en los  Administradores de 
Empresas en la práctica. 

 
Después de preguntar los aspecto y/o competencias que los empresarios 
consideraban importantes en los Administradores de Empresas, queríamos 
verificar cuáles de ellos se evidencian en la práctica 
 
Figura 15. Aspectos y/o competencias evidenciadas en los Administradores de 
Empresas. 

 
Fuente: los autores 

0

5

10

15

20

25

30

35

T
om

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s

C
re

at
iv

id
ad

R
es

ol
uc

ió
n 

de
 p

ro
bl

em
as

 y
 m

en
ej

o 
de

…

C
on

ce
nt

ra
ci

ón

É
tic

a 
y 

va
lo

re
s

A
da

pt
ac

ió
n 

al
 c

am
bi

o

C
om

un
ic

ac
ió

n

T
ra

ba
jo

 e
n 

eq
ui

po

Li
de

ra
zg

o

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
A

da
pt

ac
ió

n

P
ro

ac
tiv

id
ad

O
rie

nt
ac

ió
n 

al
 lo

gr
o

G
es

tió
n 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n

O
rie

nt
ac

ió
n 

al
 s

er
vi

ci
o

G
es

tió
n 

y 
m

an
ej

o 
de

 r
ec

ur
so

s

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

so
ci

al

In
no

va
r 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
os

U
sa

r 
he

rr
am

ie
nt

as
 in

fo
rm

át
ic

as

C
re

ac
ió

n 
de

 e
m

pr
es

as

C
on

se
cu

ci
ón

 d
e 

re
cu

rs
os

C
ap

ac
id

ad
 p

ar
a 

as
um

ir 
rie

sg
os

M
er

ca
de

o 
y 

ve
nt

as

30 

8 

21 

11 

24 

15 

23 
25 

27 

16 
14 

21 
23 

19 

33 

11 

15 

20 
22 

24 

12 

15 

F
re

cu
en

ci
a 

Competencias 

Competencias evidenciadas en la práctica en los 
Administradores de Empresas 



 

150 
 

Las competencias evidenciadas en la práctica son: 
 
• Gestión de recursos  
• Toma de decisiones 
• Liderazgo 
• Trabajo en equipo 
• Consecución de recursos 
• Ética y valores  
• Gestión de la información 
• Comunicación  
 
5.2.10  Conocimiento de las Universidades que a niv el local ofrecen el 

programa de Administración de Empresas. 
 
Figura 16. Nivel de conocimiento de los PAAE de las Universidades de Santiago 
de Cali. 
 

 
Fuente: los autores 
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La mayoría de los participantes tienen conciencia de la presencia del programa de 
Administración de empresas en las universidades mencionadas a continuación: 
 
• Universidad del Valle. 
• Universidad Icesi 
• Universidad Javeriana. 
• Universidad Santiago de Cali. 
• Universidad Libre. 
• Universidad Autónoma de Occidente. 
• Universidad San Buenaventura. 
• Universidad Cooperativa de Colombia. 
 
La Universidad del Valle sobresale entre las otras seguida de la Universidad Icesi  
 
5.2.11   Enfoque de los programas de Administración  de Empresas de las 

Universidades de Santiago de Cali evidenciados en l os sus 
profesionales 

 
Se le preguntó a los encuestados por los enfoques que percibían de los 
programas de Administración de Empresas en los profesionales egresados de 
este programa, recopilamos la información en el siguiente cuadro para de esta 
manera poder comparar los resultados y en la parte de anexos se encuentran las 
tablas de frecuencia para cada una de la universidades.  
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Enfoques U. Icesi U.Libre U. Valle
U.Santiago 

de Cali
U. Javeriana

U.San 
Buenaventura

UAO
U. Antonio 

Nariño
U. 

Cooperativa
Humanismo 1 2 12 2 4 1 1 3 2
Gerencial 12 1 5 1 6 4 2 1 2
Responsabilidad Social 1 6 1 1 1
Liderazgo y dirección 5 3 2 1 7 2 3 1 1
Cultura organizacional 3 3 2 1 3 2 3 4
Administración social 3 2 2 2 3 1
Creación de empresas 4 1 2 3 2 2 2 1 1
Manejo de temas 
modernos 2 3 1 1 1
Financiero 3 1 1 3 2 3 2
Negocios 4 1 1 1 2 1 2
Logistica 1 1
Consultoría 1
Investigación 1 2 1
Comercial 1 3 2 1 2 2
NS/ NR 9 20 8 23 15 23 22 28 28
Total 42 42 42 42 42 42 42 42 42

UNIVESIDADES 

Cuadro 12. Conocimiento de los enfoques de los PAAE de la Universidades de Santiago de Cali.  
 

Fuente: los autores 
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Figura 17. Conocimiento de los enfoques de los PAAE de la Universidades de Santiago de Cali. 

 
Fuente: los autores 
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Interpretación 
 
Las personas encuestadas manifestaron poco conocimiento en los enfoques con 
relación al programa de Administración de Empresas de las universidades que se 
muestran en el grafico anterior. 
 
Solo el 29% manifestaron que el enfoque del Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle es humanismo y de la Universidad Icesi 
Gerencial, en la parte de Responsabilidad social empresarial, la percepción que 
tienen los empresarios consultados es que la Universidad del Valle maneja ese 
enfoque  
 
En liderazgo y dirección de las personas que contestaron, la Universidad 
Javeriana tiene un enfoque de liderazgo y dirección  
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5.2.12   Aspectos que las Universidades de Santiago  de Cali deben mejorar 
en sus programas de Administración de Empresas. 

 
En las encuestas se presentó una lista de aspectos que podrían mejorar en las 
universidades de Santiago de Cali en los programas de Administración de 
Empresas, estos aspectos fueron recopilados de lo que las personas nos dijeron 
en las entrevistas: 
 
• Enfoque. 
• La duración de la carrera debe ser mayor. 
• La duración de la carrera debe ser menor. 
• Enseñanza autodidacta. 
• Calidad de los docentes. 
• Enseñanza en herramientas tecnológicas. 
• Relación universidad con el sector productivo. 
• Mayor práctica de los estudiantes. 
• Manejo de idiomas. 
 
Figura 18. Aspectos a mejorar por parte de las Universidades de Santiago de Cali 
en sus PAAE. 

 
Fuente: los autores 
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Las oportunidades de mejora para las universidades de Santiago de Cali que 
ofertan el programa de Administración de Empresas, se encuentran en los 
siguientes aspectos: 
 
• Las universidades deben mejorar el enfoque de la carrera de administración de 

empresas. 
• Mejorar relaciones con el sector productivo, una de las más importantes 
• Mayor práctica de los estudiantes, referida a que los estudiantes deben ser 

autodidactas y no solo quedarse con el conocimiento que les brinda la 
universidad, sino que tienen que ir más allá. 

• Manejo de idiomas, relacionado con unas de las tendencias de las que 
hablábamos en el inicio y es la globalización  

 
5.2.13   Desempeño laboral de los profesionales en Administración de 

Empresas de las Universidades de Santiago de Cali. 
 
Cuadro. 13. Desempeño de los profesionales en Administración de Empresas 

de las diferentes universidades de Santiago de Cali 

 
Fuente: los autores 

 
 
 
 

Universidades
Totalmente 

insatisfactorio
Moderadamente 

insatisfactorio
Un poco 

insatisfactorio Indiferente
Un poco 

satisfactorio
Moderadamente 

satisfactorio
Totalmente 
satisfactorio NS/NR Total

U. Icesi 1 2 14 13 12 42

U. Javeriana 5 15 8 14 42

U. Valle 5 16 11 10 42

U. Santiago de Cali 1 6 4 6 3 22 42

U. San 
Buenaventura 4 7 6 2 23 42

U. Autónoma 1 2 6 10 3 20 42
U. Cooperativa 1 1 3 4 3 5 25 42

Nivel de satisfacción
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Figura 19. Desempeño de los profesionales en Administración de Empresas de las 
diferentes universidades de Santiago de Cali. 

 
Fuente: los autores 

 
Las personas encuestadas muestran un desconocimiento generalizado del 
desempeño laboral de los profesionales en Administración de Empresas 
egresados de las diferentes universidades de Santiago de Cali, respecto a los 
egresados de la Universidad del Valle del programa de Administración de 
Empresas, la mayoría de las personas encuestadas opinan que el desempeño es 
satisfactorio sin llegar a ser excelente. 
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5.2.14   Aspectos del Programa Académico de Adminis tración de Empresas 
de la Universidad del Valle. 

 
A continuación presentamos cada una de las frases que presentamos en la 
encuesta respecto al programa de Administración de Empresas de la Universidad 
del Valle con el objetivo de que fueran evaluadas por las personas encuestadas. 
 

EN DESACUERDO NEUTRO DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 
en  
desacuerd
o 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Ni lo uno ni 
lo otro 

Un poco 
de 
acuerdo 

Moderadament
e de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
 
“El PAAE de la Universidad del Valle tiene buena Im agen”. 
 
Figura 20. Imagen del PAAE de la Universidad del Valle  

 
Fuente: los autores 

 
El 61.9% de las personas encuestadas consideran en algún grado que las el 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle tiene buena 
imagen y existe un nivel de desconocimiento en este aspecto 
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“El PAAE de la Universidad del Valle tiene enfoque social”. 
 
Figura. 21. Enfoque social del PAAE de la Universidad del Valle. 

 
Fuente: los autores 

 
El 66.6% de las personas encuestadas están de acuerdo en algún nivel que el 
Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Valle tiene un 
enfoque social, pero existe un desconocimiento generalizado en este aspecto. 
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“El PAAE de la Universidad del Valle está orientado  a la investigación”. 
 
Figura 22. Enfoque Investigativo del PAAE de la Universidad del Valle 

 
Fuente: los autores 

 
El 73.8% de las personas consideran que el programa académico de 
Administración de Empresas de la universidad del Valle está orientado a la 
investigación, lo cual se evidencia en la práctica. 
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“El PAAE de la Universidad del Valle es interesante ” 
 
Figura 23. El PAAE de la Universidad del Valle es interesante. 

 
Fuente: los autores 

 
El 69% de las personas encuestadas encuentran algún interés en el PAAE de la 
Universidad del Valle, pero el 33.3% de están moderadamente de acuerdo, es 
decir que no es un aspecto muy fuerte 
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“El PAAE de la Universidad del Valle es estructurad o”. 
 

Figura 24. El PAAE de la Universidad del Valle es estructurado 

 
Fuente: los autores 

 
El 78.5% de las personas encuestadas consideran que el programa académico de 
Administración de Empresas de la universidad del Valle tiene una buena 
estructura 
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“El PAAE de la Universidad del Valle tiene excelent es egresados”. 
 
Figura 25. Excelentes egresados del PAAE de la Universidad del Valle. 

 
Fuente: los autores 

 
El 69.1% de los encuestados consideran que los egresados del PAAE de la 
Universidad del Valle son excelentes, pero los resultados están repartidos entre 
los niveles de “moderadamente de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” 
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“El PAAE de la Universidad del Valle hace buen merc adeo”.  
 
Figura 26. El PAAE de la Universidad del Valle hace buen mercadeo 

 
Fuente: los autores 

 
El 50% de las personas encuestadas consideran en algún grado el PAAE de la 
Universidad de Valle tienen buen mercadeo, pero si revisamos la escala en la cual 
hemos dividido el “estar de acurdo”, solo el 4.8% está “totalmente de acuerdo” y el 
resto no está totalmente seguro de la proposición que se hace, además se 
muestra un desconocimiento generalizado en cuanto a esta pregunta, lo que nos 
hace pensar que es probable que el programa no tenga un buen mercadeo. 
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“El PAAE de la Universidad del Valle tiene un enfoq ue humanista”. 
 
Figura 27. El PAAE de la Universidad del Valle tiene un enfoque humanista 

 
Fuente: los autores 

 
El 66.7% de los encuestados consideran que el enfoque del PAAE de la 
Universidad de Valle es Humanista, esto se apoya con los resultados de la 
pregunta que se hizo sobre los enfoques de las Universidades donde para el 
PAAE sobresalió este mismo enfoque 
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“El PAAE de la Universidad del Valle tiene muy buena s relaciones con el 
sector productivo”.  
 
Figura 28. El PAAE de la Universidad del Valle tiene muy buenas relaciones con el 
sector productivo 

 
Fuente: los autores 

 
El 42.8% de las personas están en algún grado de acuerdo en el hecho de que la 
Universidad del Valle tienen buenas relaciones con el sector productivo, 
sobresaliendo el grado de “un poco”, de modo que no es algo totalmente certero, 
el 31.5 % considera en algún grado que la frase no es verdadera  y el 33.3% de 
los encuestados no sabe o no responde a esta pregunta  
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“El PAAE de la Universidad del Valle tiene un enfoq ue gerencial”. 
 
Figura 29. El PAAE de la Universidad del Valle tiene un enfoque gerencial 

 
Fuente: los autores 

 
El 52.4% de las personas están en algún grado de acuerdo en que el PAAE de la 
Universidad del Valle tiene un enfoque gerencial, pero sobresale el grado de que 
es “moderadamente” perceptible. 
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5.2.15   Aspectos que el PAAE de la Universidad del  Valle debe mejorar 
 
Figura 30. Aspectos a mejorar en el PAAE de la Universidad del Valle. 

 
Fuente: los autores 

 
El 13.7% de las personas encuestadas consideran que el PAAE de la Universidad 
del Valle debe fortalecer la parte de idiomas, seguido de que debe desarrollar un 
enfoque gerencial 
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5.2.16   Han laborado Administradores de Empresas d e la Universidad del 
Valle en las Empresas encuestadas 

 
Figura 31. Administradores de la Universidad del Valle en las empresas 
encuestadas. 

 
 
Fuente: los autores 

 
 
El 57.1% de las personas encuestadas aseguran que en sus compañías han 
trabajado Administradores de Empresas de la Universidad del Valle 
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5.2.17   Desempeño laboral de los Administradores de Empresa s en las 
compañías encuestadas. 

 
Figura 32. Desempeño Administradores de Empresas de la Universidad del Valle 

 
Fuente: los autores 

 
 
El 59.5% de los encuestados consideran que los profesionales en Administración 
de Empresas de la Universidad Valle son competentes. 
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5.2.18   Áreas en las cuales se han desempeñado los  Administradores de 
Empresas de la Universidad del Valle en las Empresa s 

 
Figura 33. Áreas organizacionales en las que han trabajado los Administradores 
de Empresas de la Universidad del Valle.  

 
Fuente: los autores 

 
El área financiera y de recursos humanos, seguida por la de planeación son las 
áreas en las que han trabajado los Administradores de Empresas de la 
Universidad del Valle, pero el comercio exterior es un área poco explorada por 
estos profesionales 
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5.2.19   Cargos en los que han estado los Administr adores de Empresas de la 
Universidad del Valle en las Empresas 

 
Figura 34. Cargos alcanzados por los Administradores de Empresas dentro de las 
empresas. 

 
Fuente: los autores 

 
Según los encuestados, los cargos que más han ocupado los Administradores de 
Empresas de la Universidad del Valle han sido de asistentes, seguido de 
subgerentes, y supervisores. 
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5.2.20   Máximo nivel jerárquico alcanzado por los Administradores de 
Empresas de la Universidad del Valle dentro de las compañías. 

 
Figura.35. Máximo nivel organizacional alcanzado por los Administradores de 
Empresas de la Universidad del Valle. 

 
Fuente: los autores 

 
El 50% de las personas dicen que los administradores de empresas de la 
Universidad del Valle han alcanzado cargos gerenciales  
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5.2.21   Evaluación de los profesionales en Adminis tración de Empresas de la 
Universidad del Valle. 

 
Dentro de la encuesta se le propuso a los encuestados determinadas frases 
positivas de los profesionales en Administración de Empresas de la Universidad 
del Valle, a continuación presentamos los resultados que dividimos en cualidades 
personales, formación en valores y cultura, competencias personales, habilidades 
gerenciales, desempeño laboral y conocimiento de idiomas. 
 
La escala utilizada es la siguiente 
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Figura 36. Cualidades personales de los profesionales en Administración de 
Empresas 

 
Fuente: los autores 
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Las personas encuestadas estuvieron moderadamente de acuerdo con la 
afirmación de que los egresados en Administración de Empresas de la universidad 
del Valle tienen buena capacidad de razonamiento. 
 
Con relación a la afirmación de “muy responsables”, el 33.33% de los participantes 
opinaron que estaban moderadamente de acuerdo. 
 
El 21.9% manifestó que no tenía conocimiento sobre las cualidades personales de 
los profesional en Administración de Empresas de la universidad del Valle. 
 
Formación en Valores y cultura. 

 
Figura 37. Formación en valores y cultura de los profesionales en Administración 
de Empresas de la Universidad del Valle. 
 

 
Fuente: los autores 

 
El 30.95% de los encuestados esta moderadamente de acuerdo en que los 
egresados en Administración de Empresas de la universidad del Valle tiene una 
buena formación en valores y cultura. 
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Competencias personales 
 
Figura 38. Competencias personales de los Administradores de Empresas de la Universidad del Valle. 

 
Fuente los autores 
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Interpretación. 
 
En las competencias personales el 30% de los participantes están totalmente de 
acuerdo en que los egresados en Administración de Empresas de la universidad 
del Valle tienen una alta capacidad de aprendizaje, igualmente el 30% de los 
participantes están moderadamente de acuerdo con que estos profesionales 
tienen una alta vocación al servicio. 
 
El 26.96% está un poco de acuerdo en afirmar que los Administradores de 
Empresas de la universidad del Valle cumplen con las competencias personales 
señaladas en el anterior gráfico. 
 
Solo el 4.76% de los participantes estuvieron totalmente en desacuerdo con que 
los profesionales en Administración de Empresas de la universidad del Valle son 
emprendedores.  
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Habilidades Gerenciales 
 
Figura 39. Habilidades gerenciales de los profesionales en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. 

 
Fuente: los autores 
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Interpretación 
 
El 25% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los egresados en 
Administración de Empresas de la universidad del Valle Aplican conocimientos 
adquiridos y son organizados. 
 
En promedio el 23.5% no conocen las habilidades gerenciales de estos 
profesionales en la universidad del Valle. 
 
El 33.33% están moderadamente de acuerdo en que estos profesionales tienen 
visión estratégica.  
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Desempeño laboral de los profesionales en Administr ación de Empresas de 
la Universidad del Valle. 

 
Figura 40. Desempeño laboral de los profesionales en Administración de 
Empresas de la Universidad del Valle. 

 
Fuente: los autores 

 
El 32.53% manifestó estar moderadamente de acuerdo con el buen desempeño 
de egresados en Administración de Empresas de la universidad del Valle. 
 
El 21.4% están totalmente de acuerdo en que estos profesionales de la 
universidad del Valle tienen identidad con la organización. 
 
El 19.04% de los encuestados menciono estar totalmente de acuerdo con la 
efectividad de los profesionales en Administración de Empresas de la Universidad 
Valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tienen identidad
con la

organización

Son efectivos Son eficaces

1 1 1 1 1 1 

7 
8 

9 

14 
15 

12 

9 
8 

7 

9 
10 

12 

DESEMPEÑO LABORAL 

1

2

3

4

5

6

7

NS/NR



 

181 
 

Conocimiento de otro idioma 
 
Figura 41. Conocimiento de otro idioma. 

 
Fuente: los autores 

 
El 34.12% de los encuestados no saben si los egresado en Administración de la 
universidad del Valle tiene conocimiento en otro idioma diferente al español. 
 
Solo el 4.76% opina que está totalmente de acuerdo con que los profesionales en 
Administración de la universidad del Valle saben inglés. 
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5.3 Conclusiones y recomendaciones de la segunda fa se 
 

5.3.1  En cuanto a las empresa encuestadas 

Se encuestaron un total de 42 empresas que clasificamos a continuación según su 
tamaño: 

• Cinco (5) de ellas eran pequeñas, con una cantidad de hasta once empleados  
• Seis (6) eran medianas, en un rango de once a cincuenta empleados. 
• Treinta y un (31) eran empresas grandes, con más de doscientos empleados. 

Las empresas encuestadas tienen dentro de su nómina a profesionales en 
Administración de Empresas  clasificados en los siguientes rangos: 

Referencia Cuadro 8 

Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1-10 12 28,6 28,6 28,6 
11-20 6 14,3 14,3 42,9 
21-30 5 11,9 11,9 54,8 

31-Más 16 38,1 38,1 92,9 
No tenemos este tipo de 

profesionales 
3 7,1 7,1 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
Fuente: los autores 

A partir de este cuadro podemos decir que en la mayoría de empresas 
encuestadas hay profesionales en Administración de Empresas en algún rango, en 
dieciséis de ellas tienen profesionales en esta rama en un rango de 31 a más y 
solamente tres empresas de las encuestadas mencionaron que no tenían este tipo 
de profesionales, principalmente porque los cargos dentro de estas no era 
compatible con estos profesionales. 
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5.3.2  Respecto a la carrera profesional en adminis tración de empresas.  

Las personas encuestadas consideran que en algún grado la carrera en 
Administración de Empresas tiene importancia para el sector laboral, el 40.5% de 
los encuestados piensan que es totalmente importante y el 42.9% creen que es 
importante, de modo que podemos decir que habrá oferta de cargos a los cuales 
puedan acceder los futuros profesionales en Administración de Empresas. 

Ventajas 

Las personas encuestadas coinciden en que las ventajas más importantes de la 
carrera de Administración de Empresas están en que es una carrera compatible 
con muchas áreas organizacionales y que brinda un conocimiento holístico de la 
organización, debido a que dentro de esta profesión se ven asignaturas 
relacionadas con otro tipo de carreras, como la ingeniería, la economía, la 
contabilidad, la sociología, la psicología, entre otras, lo que le permite al 
administrador tener conocimientos y habilidades para desempeñarse en cualquier 
tipo de área organizacional a partir del conocimiento holístico que ha adquirido, 
estas ventajas señaladas apoyan aquello que nos comentaron los empresarios 
entrevistados en la primera fase. 

Desventajas 

Las desventajas más notorias que los empresarios señalaron en la carrera de 
Administración de Empresas, son: 

• Carrera de fácil sustitución, esto va muy de la mano con las ventajas, porque al 
ser una carrera que brinda la posibilidad de desempeñarse en muchas áreas 
organizacionales,  puede que los profesionales que se forman para cada una 
de esas áreas específicas puedan reemplazarlo. 

 

• Carrera muy general, esto trae como resultado que no desarrolle en sus 
profesionales habilidades específicas, de modo que podemos decir que las 
diferentes universidades que ofrecen este programa podrían implementar un 
semestre en el que los futuros administradores escogieran un área en la cual 
hacer énfasis, con el objetivo de  superar esta brecha o también los mismos 
profesionales deben tomar la decisión de especializarse, para tener 
conocimientos específicos de un área determinada. 
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En la fase de entrevistas se encontraron opiniones similares de la carrera y de los 
profesionales en Administración de Empresas, por ello quisimos verificarlas y a 
continuación presentamos las conclusiones sobre ellas: 

• En cuanto a que los técnicos y/o tecnólogos puedan reemplazar a los 
Administradores de Empresas, el 54.8% considera en algún grado que esto no 
puede ser posible, el 42.9% del anterior porcentaje está en desacuerdo y el 
11.9% está en total desacuerdo con la frase mencionada; del total de 
empresas encuestadas el 42.8% piensa que sí es posible, de ese porcentaje el 
33.3% está de acuerdo y el 9.5% está totalmente de acuerdo, de modo no hay 
una opinión clara en este aspecto 

 

En las entrevistas nos mencionaban algunos empresarios que los técnicos y/o 
tecnólogos son mano de obra más económica, por ello las empresas deciden 
contratarlos y que mucha veces son más competentes que los mismos 
profesionales, pero de todas maneras les hace falta la profesionalización y ellos 
deben alcanzarla, porque dentro de las organizaciones hay cargos que requieren 
ser ocupados por profesionales, de modo que podemos decir que en cargos 
medios los técnicos y/o tecnólogos en carreras administrativas pueden llegar a 
reemplazar a los profesionales en Administración de Empresas, pero difícilmente 
lo pueden lograr en cargos gerenciales. 

• Con la segunda frase se quería verificar si la carrera en Administración de 
Empresas es una segunda opción para otras carreras, ya que los empresarios 
que se entrevistaron en la primera fase nos comentaban que muchas veces 
estos profesionales expresaban que escogieron estudiar Administración de 
Empresas porque no pudieron terminar una carrera que habían iniciado antes, 
respecto a esto el 40.5% de los encuestados manifestó estar en algún grado 
de acuerdo con esta frase, de este porcentaje el 38.1% está de acuerdo y el 
2.4% está totalmente de acuerdo; el 33.3% no está de acuerdo, de este 
porcentaje, el 19% está en desacuerdo y el 14.3% está totalmente en 
desacuerdo, de modo que los empresarios encuestados perciben que la 
mayoría de profesionales en Administración escogen esta carrera como una 
segunda opción, no por vocación o por gusto, sino por necesidad. 
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En este aspecto es importante que las Universidades incluyan métodos de 
selección para las personas que aspiran a estudiar Administración de Empresas, 
para que quienes pasen sean personas que les guste la carrera, que amen lo que 
estudian y en lo que en un futuro van a desempeñarse y no empañen la imagen de 
la carrera y de los profesionales egresados de ella. 

• En cuanto a que la Administración de Empresas es una carrera con un amplio 
y alto campo de acción, el 78.6% de los encuestados estuvo de acuerdo, solo 
el 9.5% de los encuestados no lo consideró así, esto apoya las respuesta de 
las ventajas que mencionamos anteriormente, de modo que los profesionales 
en esta carrera deben superar las brechas que hasta ahora hemos 
mencionado y las universidades apoyarlos para que esta fortaleza se 
mantenga. 

 

• Durante las entrevistas se mencionó mucho al Ingeniero Industrial como un 
posible fuerte sustituto de los Administradores de Empresas, al respecto el 
69% de los encuestados está de acuerdo, el 35.7% de este porcentaje está 
totalmente de acuerdo, solo el 16.7% está en desacuerdo con esta frase. Más 
adelanté se preguntó por el tipo de profesional que podía reemplazar a los 
Administradores de Empresas y la mayoría contestaron que eran los 
Ingenieros Industriales y los profesionales que definitivamente nunca 
reemplazarían a los Administradores de Empresas son los psicólogos.  

 

Lo anterior va muy de la mano con la idea que la carrera es de fácil sustitución, es 
por esto que ya le corresponde a los profesionales en Administración de Empresas 
demostrar en la práctica que pueden competir con los Ingenieros Industriales, 
deben de hacer un trabajo individual, fortalecer por sus parte los conocimientos 
que adquieren en la Universidad y demostrar que son más completos. 
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5.3.3 Habilidades, competencias y aspectos importan tes en los 
profesionales en administración de empresas 

A continuación mostramos los doce aspectos y/o competencias más evidenciados 
en los Administradores de Empresas en la práctica comparándolo con el cuadro 
en el que se mencionaron los que eran vitales para los Administradores de 
Empresas 

Cuadro 14. Comparación habilidades 
No. Aspectos 

evidenciados en la 
práctica 

Frecuencia  Aspectos que deberían 
tener los Administradores 

de Empresas 

Frecuencia  

1 Gestión y manejo de los 
recursos 

33 Trabajo en Equipo  28 

2 Toma de decisiones 30 Ética y valores 27 

3 Liderazgo  27 Liderazgo 26 

4 Trabajo en equipo 25 Toma de decisiones 26 

5 Consecución de 
recursos 

24 Comunicación 25 

6 Ética y valores 24 Proactividad 22 

7 Gestión de la 
información 

23 Adaptación al cambio 22 

8 Comunicación 23 Gestión y manejo de recursos 21 

9 Creación de empresas 22 Capacidad de adaptación 20 

10 Orientación al logro 21 Consecución de recursos 19 

11 Resolución Problemas y 
manejo de conflictos 

21 Creación de empresas 19 

12 Usar herramientas 
tecnológicas 

20 Resolución de problemas y 
manejo de conflictos 

19 

Fuente: los autores 
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Según los encuestados, tenemos que la gestión y manejo de recursos es la 
competencia más evidenciada en los profesionales en Administración de 
Empresas en la práctica, mientras que en cuando a las competencias que debería 
tener un Administración, esta competencia la clasificaron en octavo lugar y el 
trabajo en equipo que era la competencia más importante según los empresarios 
en los Administradores de Empresas, en la práctica la clasificaron en sexto lugar. 
 
De igual forma también manifestaron que las competencias Adaptación al cambio 
y Proactividad tienen que  fortalecerse en los profesionales en Administración de 
empresas, ya que son de alta importancia en este tipo de profesionales. La 
mayoría de las competencias que las personas encuestadas consideran que son 
importantes en los Administradores de Empresas, las ven evidenciadas en la 
práctica 
 
5.3.4 Programas de administración de empresas en la s universidades de 

Santiago de Cali. 

Conocimiento de los Programas en Administración de Empresas de las 
Universidades de Cali  

La mayoría de los encuestados conocen o han escuchado hablar de los 
programas en Administración de Empresas de las diferentes universidades de 
Santiago de Cali, la Universidad del Valle ocupa el primer lugar seguido de la 
Universidad Icesi y la Javeriana. 

En cuanto a los enfoque de estos programas en las universidades de Santiago de 
Cali, hay un desconocimiento general por parte de los encuestados, con las 
respuestas de las pocas personas que nos contestaros podemos clasificar a las 
universidades en los siguientes enfoques: 

• Universidad del Valle: tiene enfoque humanista y de responsabilidad social. 
• Universidad Icesi: tiene enfoque gerencial y liderazgo y dirección 
• Universidad Javeriana: tiene un enfoque dominante en liderazgo y dirección 

En cuanto a las mejoras que deben implementar las Universidades de Santiago de 
Cali en sus programas de Administración de Empresas, tenemos que  

• Relaciones con el sector productivo, durante las entrevistas, muchas de las 
personas nos dijeron que parece que existe un desconocimiento por parte de la 
academia de lo que el mercado, más específicamente las empresas necesitan 
de los profesionales en administración de empresas, por ello las universidades 
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deben establecer convenios con las empresas de todo tipo: colaboración, 
investigación y prácticas.  

 
• Según los encuestados las universidades de Santiago de Cali deben mejorar 

en sus programas de administración de empresas el enfoque, porque no están 
acordes a lo que requiere el mercado. 

 
• Se deben complementar los contenidos de las asignaturas con prácticas en las 

organizaciones y promover en los estudiantes la investigación propia para 
hondar en los conocimientos que brinda la universidad, comparándolos y 
creando un análisis crítico entre la teoría y la práctica.   

 
• Los encuestados menciona que el manejo de idiomas debe reforzarse en los 

estudiantes de esta carrera, esto debido a que estamos en un mundo 
globalizado donde las empresas están buscando cada día más 
internacionalizarse por ello requieren de profesionales capaces de hacer 
negocios con empresas extranjeras. 

 
• Las encuestas arrojan que la calidad de los docentes es un aspecto a mejorar, 

comparándolo con lo que nos dijeron en las entrevistas se refiere a que los 
docentes son teóricos, no han estado en las organizaciones, de modo que lo 
que enseñan a los estudiantes no está aterrizado a la realidad. 

 
En cuanto al desempeño de los profesionales en administración de empresas de 
las diferentes universidades de Santiago de Cali hay un desconocimiento 
generalizado, esto se puede explicar por lo que nos decían las personas 
encuestadas en la primera fase, que en las organizaciones uno no menciona la 
universidad de la cual es egresado, solo hacen las labores y se evalúa el 
desempeño a cada persona y no por universidad.  

El desempeño de los estudiantes de la Universidad Icesi según los encuestados 
es satisfactorio, según los encuestados los profesionales en esta rama de la 
Universidad Icesi son los que más están dentro del grado de totalmente 
satisfactorio. 

Los profesionales en administración de empresas tienen un desempeño 
modernamente satisfactorio. 

Los egresados del programa de administración de empresas de la universidad del 
Valle tienen un desempeño moderadamente satisfactorio 
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A partir de lo anterior podemos decir que el desempeño de estos profesionales 
está dentro del nivel satisfactorio sin llegar a ser totalmente satisfactorio, respecto 
al desconocimiento del desempeño de la universidad las Universidades deberían 
implementar un programa de evaluación de desempeño de los egresados en su 
vida laboral 

Nos atrevemos a decir según los resultados que los profesionales en 
administración de la Universidad Icesi tienen una mejor percepción que los de la 
Universidad del Valle. 

5.3.5 Respecto al programa de administración de emp resas de la 
Universidad del Valle. 

Con relación a la imagen del programa, el mayor porcentaje de respuesta lo 
clasifica la opción no sabe no responde; lo que muestra que el programa 
académico de Administración de la universidad del Valle le falta hacer más 
mercadeo y darse a conocer a las organizaciones.  

Los encuestados manifestaron en un alto porcentaje que estaban totalmente de 
acuerdo con que el programa estaba orientado a la investigación y que tenía un 
enfoque humanista, lo que evidencia que va de la mano con la visión y los 
objetivos de la universidad del Valle. 

Las personas que conocen el desempeño de los egresados en Administración de 
la universidad del Valle lo califican como excelente, de lo que se puede inferir que 
las empresas que no han incluido estos profesionales en su organización, es 
porque estos no se han dado a conocer.   

Los aspectos más destacados para mejorar en el programa de Administración de 
Empresas de la universidad del Valle son los siguientes: 

• Conocimiento de otros idiomas 
• Incluir practica obligatoria:  

Las áreas en el que más se han desempeñados los administradores de empresas 
en las compañías encuestadas son financiera, recursos humanos y planeación; y 
el área en el que menos han participado estos profesionales es el área de 
comercio exterior.  
 
Las personas encuestadas señalaron que los cargos en los que los 
Administradores han ocupado en mayor nivel son de asistentes, subgerentes y 
supervisores; y el máximo nivel jerárquico alcanzado ha sido en puestos 
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gerenciales. Lo que muestra que los egresados en Administración de la 
universidad del Valle han alcanzado a perfilarse en puestos de nivel alto. 

Cualidades personales. 

En cuanta las cualidades personales, tenemos que los administradores de 
Empresas de la Universidad del Valle tienen muy buena capacidad de 
razonamiento, con una frecuencia total 35 personas de las 42 encuestadas, 
seguido que son muy responsables con una frecuencia de 29 personas, la 
cualidad que obtuvo menos votación es la de muy buena presentación personal, 
de modo que este es un aspecto a fortalecer, cabe aclarar que en ninguna de las 
características el nivel de opinión fue totalmente de acuerdo, sino moderadamente 
de acuerdo osea que no se evidencia totalmente en los profesionales de 
Administración de Empresas de la universidad del Valle. 

Formación en valores y culturales  

Ética: Los empresarios encuestados opinan que los administradores de Empresas 
de la Universidad del Valle en estos aspectos están moderadamente acorde a las 
exigencias del mercado. 

Bagaje amplio relacionado con la culturalidad y multiculturalidad. En cuanto a este 
aspecto, los empresarios están moderadamente de acuerdo. 

Competencias personales 

En este aspecto la competencia que más obtuvo puntuación fue que los 
administradores de empresas de la Universidad del Valle tienen capacidad de 
aprendizaje, trabajo en equipo, una de las cualidades que los empresarios 
resaltaron como importante y orientación al logro e iniciativa. 

Las competencias que deben fortalecer estos profesionales son emprendimiento 
mediante actividades prácticas donde los estudiantes puedan explotar su 
creatividad, incentivar a los estudiantes a crear empresa y brindarles las 
herramientas. 

Habilidades gerenciales 

Las habilidades gerenciales que sobresalen en los Administradores de Empresas  
que aplican los conocimientos adquiridos, son organizados, toman decisiones de 
manera acertada, tienen control, manejan conocimientos en responsabilidad social 
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Las habilidades gerenciales a fortalecer son resolución de conflictos y negocios, 
para ello, proponemos que se revisen los contenidos de las asignaturas 
relacionadas estos temas, y buscar incluir actividades prácticas para que los 
estudiantes desarrollen estas habilidades. 

Desempeño laboral 

El desempeño laboral de los profesionales en administración de empresas de la 
Universidad del Valle cumplen medianamente las expectativas del mercado, más 
no completamente. 

Conocimiento de otro idioma. 

Hay desconocimiento generalizado respecto a esto y la mayoría de personas 
dijeron que no estaban de acuerdo con esta frase, de modo que como dijimos 
anteriormente se debe fortalecer este aspecto siguiendo las recomendaciones 
anteriormente mencionadas. 
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6 CONCLUSIONES  
 

A partir de la percepción de los empresarios encuestados en el anterior estudio 
podemos concluir lo siguiente:  

En el programa académico de Administración de Empresas de la universidad del 
Valle, se identificaron  aspectos positivos  como la orientación investigativa del 
programa, estructura del programa y el enfoque humanista. Con relación al 
egresado las competencias más destacadas se encontraron trabajo en equipo, 
orientación al logro, capacidad de aprendizaje, toma de decisiones de manera 
acertada, control, aplicación del conocimiento adquirido, conocimientos en 
responsabilidad social y buena organización.  

Las oportunidades de mejora que los encuestados manifestaron evidentes en los 
egresados y en el Programa Académico de Administración de Empresas de la 
Universidad del Valle son la deficiencia en el conocimiento de otro idioma por 
parte de sus estudiantes, la falta de una sólida relación con el sector productivo, 
debilidad en competencias como negociación, resolución de conflictos y 
emprendimiento. 

En comparación con los resultados de estudios anteriores encontramos que las 
debilidades que se mostraron en estos se mantienen al día de hoy, por ejemplo la 
deficiencia en las relaciones con el sector empresarial, la falta de conocimiento 
práctico en los estudiantes, conocimiento de otro idioma. Por otra parte se observa 
que el programa se continúa destacando por su orientación en investigación y 
enfoque humanista. 

A partir del análisis del programa de administración de empresas de la Universidad 
del Valle en comparación con las otras universidades de Santiago de Cali que 
ofertan esta carrera, encontramos que universidades como la Icesi y la Javeriana 
tienen este programa con un perfil gerencial, las universidades Santiago de Cali, 
Libre, Autónoma y San Buenaventura cuentan con un perfil más enfocado a lo 
comercial. 

En las opiniones de los empresarios se encontró que ellos a la hora de incluir un 
administrador de empresas en sus organizaciones, buscan que este profesional 
cuente principalmente con capacidad de trabajo en equipo, ética y valores, 
liderazgo y toma de decisiones. 
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Las áreas en las que más se han desempeñados los Administradores de 
Empresas de la universidad del Valle son financiera, recursos humanos y 
planeación. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

Presentamos las siguientes recomendaciones al Programa Académico de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle,  

Para fortalecer las relaciones con el sector productivo, el Programa debe crear una 
estrategia con la que busquen atraer a las empresas, a través de reuniones con 
los empresarios donde la universidad les brinde información de su interés por 
medio de una charla de las actuales tendencias en administración y a su vez dar a 
conocer el programa. 

El programa puede mitigar la falencia del poco conocimiento de otros idiomas 
aumentando los niveles obligatorios de inglés en la carrera, dando a conocer a los 
estudiantes los beneficios y descuentos que tienen para estudiar inglés en algunos 
institutos, la inclusión en programas de becas que subsidian a los estudiantes para 
que aprendan el idioma inglés; adicional a esto incluir obligatoriamente en los 
contenidos programáticos de las asignaturas bibliografía en otros idiomas. 
 
Se recomendó a la Universidad del Valle, incluir para el programa de 
Administración de Empresas la práctica obligatoria, pero después de las 
investigaciones hechas, el proceso para llevar a cabo esta recomendación 
requiere de un tiempo largo, por ello damos la siguiente opción. 

• Crear una departamento o designar a una persona que se encargue de 
fortalecer los convenios existentes con las empresas de la región, buscar más 
convenios con otras empresas para que los estudiantes de este programa 
académico puedan acceder a prácticas de tipo profesional y llevar un 
seguimiento de este proceso a través de evaluaciones de desempeño durante 
el periodo de la práctica, buscando al final socializar las vivencias y los puntos 
a mejorar. 

Según las opiniones de los participantes los egresados en Administración no se 
incluyen en el área de comercio exterior; por lo tanto es de gran importancia incluir 
electivas que profundicen en este tema, porque ya que es un tema que abarca la 
internacionalización de las organizaciones y es a lo que están apuntando muchas 
empresas. 
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9 ANEXOS 
9.1   Formato de Entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA 

Buenos días o buenas tardes 
 
Somos estudiantes de la Universidad del Valle que en el momento estamos adelantando una 
investigación sobre los programas en administración de empresas y los profesionales en esta área 
de manera general, la entrevista va a ser grabada, pero nos comprometemos a ser muy 
cuidadosos con la información que usted nos suministre y protegeremos nombres en el informe 
final. 
 
INTRODUCCIÓN.  
 

• ¿Cuál es su nombre? 
• Díganos su profesión 
• ¿Cuál es su cargo dentro de esta compañía? 

 
A. OPINIONES GENERALES SOBRE LA CARRERA EN ADMINIST RACIÓN DE EMPRESAS Y 

LOS PROFESIONALES EN ESTA ÁREA. 
 

1. Cuéntenos aquello que usted piensa acerca de la carrera profesional en administración de 
empresas. 

 
2. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted la carrera profesional de Administración de 

Empresas? 
 

3. Descríbanos la opinión que le generan a usted los profesionales en administración de 
empresas  

 

4. ¿Podrían profesionales en otras carreras reemplazar a los administradores de empresas? 
 

5. ¿De qué áreas pueden ser los profesionales que reemplacen a los administradores de 
empresas? 
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B. HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
 
6. En su criterio, ¿Qué habilidades debe tener un profesional en administración de empresas? 

 
7. De las habilidades y/o competencias mencionadas anteriormente, ¿cuáles se ven 

reflejadas fuertemente en la actualidad en los profesionales en Administración de 
Empresas? 

 
8. Según su opinión, experiencia o referencia, ¿qué aspectos deben fortalecer los 

profesionales en Administración de Empresas 
 

9. ¿Cuál es el área o las áreas donde usted considera que los administradores son más 
competentes hoy en día? 

 
C. REFERETE A LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA DO NDE SE HACE LA 

ENTREVISTA 
 

10. En esta compañía, ¿trabajan profesionales en administración de empresas? 
 

11. ¿De qué universidad son egresados los profesionales en administración de empresas que 
laboran o han laborado en esta organización? 
 

12. Describa el desempeño laboral de los profesionales en administración de empresas que 
han laborado en esta organización  

 

D. REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE E MPRESAS Y A LAS 
UNIVERSIDADES QUE OFERTAN ESTA CARRERA 

 
13. ¿De qué universidades conoce programas académicos profesionales en administración de 

empresas? 
 

14. Descríbanos su percepción sobre esos programas 
 

15.  ¿Cuáles son los enfoques de estas universidades? 
 

16. Tomando como referencia lo que usted nos acaba de mencionar, ¿a qué universidad 
pertenecen los profesionales en administración de empresas de quienes tiene buenas 
referencias? 
 

17. Menciónenos las necesidades puntuales que usted considera que el mercado exige hoy en 
día de los profesionales en Administración de Empresas 
 

18. ¿considera que los profesionales en Administración que egresan hoy en días de la 
Universidades suplen estas necesidades? ¿por qué? 
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E. PROGRAMAS TECNOLOGÍCOS Y TEGNÓLOGOS EN ADMINISTR ACIÓN DE EMPRESAS 
 

19. ¿Cuál es su opinión respecto de los técnicos y/o tecnólogos en administración de 
empresas? 

 
20. ¿En esta organización han laborado técnicos o tecnólogos en administración de 

empresas? 
 

21. ¿Qué ventaja tiene un técnico o tecnólogo en Administración frente a un profesional en la 
misma área? 
 

22. ¿Qué ventaja tiene un profesional en administración frente a un técnico o tecnólogo en 
esta misma área? 

 

23. Mencione las similitudes que usted encuentra entre los profesionales en administración de 
empresas y los técnicos y/o tecnólogos 
 

24. Menciona las diferencias que usted encuentra entre los profesionales en administración de 
empresas y lo técnicos y/o tecnólogos 

 
F. REFERENTE AL PROGRAMA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRE SAS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 
Ahora vamos a hablar específicamente de la carrera profesional en administración de empresas de 
la Universidad del Valle y de los profesionales egresados de esta Universidad y de esta carrera. 
 

25. Cuéntenos aquello que ha escuchado sobre el programa académico en administración de 
empresas de la Universidad del Valle 
 

26. ¿Qué opinión personal tiene acerca del programa académico en administración de 
empresas de la Universidad del Valle? 

 
G. REFERENTE A LOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 
27. ¿Cuál es su opinión personal respecto a los profesionales en administración de empresas 

de la Universidad del Valle? 
 

28. ¿Qué cualidades, habilidades y/o competencias usted evidencia o le han referenciado en 
los profesionales en administración de empresas de la Universidad del Valle? 
 

29. ¿En esta compañía laboran o han laborado profesionales en administración de empresas 
de la Universidad del Valle? 
 

30. ¿Cómo ha sido el desempeño laboral de los administradores de empresas de la 
Universidad del Valle que han laborado en esta organización? 
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31. ¿Qué posiciones jerárquicas han alcanzado los administradores de empresas de la 
Universidad del Valle en esta empresa? 
 

32. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar que usted ha evidenciado o le han referenciado en  los 
profesionales en administración de empresas de la Universidad del Valle? 

 
33. Según su opinión, ¿cuál es el futuro de la administración de empresas en Santiago de 

Cali? 
 

34. ¿Quisiera recomendar algo específico al programa de administración de empresas de la 
Universidad del Valle para su mejora? 
 

FINALIZACIÓN 
 
Le gustaría añadir algo más respecto a este tema 
 
Muchas gracias por su colaboración  
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9.2   Formato de encuesta 

ENCUESTA No_________  

       
PE-PAAE 2012 

 
Como estudiantes de la carrera profesional en Administración de Empresas, después de una investigación 
que realizamos y también como producto del constante cambio del mundo, nos hemos dado cuenta de que 
existe la necesidad por parte de la Academia de tener información actualizada sobre los aspectos que 
perciben los empresarios acerca de los profesionales en Administración de Empresas que se están incluyendo 
al mercado, ya que en última instancia son ellos quienes tomarán las riendas de las empresas existentes y por 
lo tanto está en sus manos el presente y futuro de la economía Colombiana. 
 
Alineados con lo anterior, a través de esta encuesta pretendemos conocer la percepción que tienen los 
empresarios de Santiago de Cali sobre los profesionales egresados de las carreras de Administración de 
Empresas a nivel local, INDEPENDIENTEMENTE SI USTED POSEE O NO, UN CONOCIMIENTO 
PROFUNDO SOBRE ESTE TEMA, esta información será el insumo para nuestro trabajo de grado y para que 
las Universidades tengan en cuenta las necesidades del sector productivo a la hora de formar Administradores 
de Empresas. 
 
Diligenciar esta encuesta no le tomara mucho tiempo.  
 
Agradecemos su colaboración y apoyo en nuestro proyecto. 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Por favor diligencie los siguientes datos de identificación 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________________________              
CANTIDAD DE EMPLEADOS: _______________________________________                                                               

 
PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS 
 
A continuación presentamos algunas preguntas que tienen como objetivo conocer un poco más de su 
empresa 
 
1. De la cantidad de empleados antes mencionada, seleccione el rango que indique el número  de 

profesionales en Administración de Empresas que tiene su empresa actualmente (PREGUNTA CON 
ÚNICA RESPUESTA), si su respuesta es que “no tienen  este tipo de profesionales” pase a la 
pregunta 2, de lo contrario siga con la encuesta en  la pregunta 3  

 
 

 
 
 

 
 

RANGOS ESPACIO PARA 
MARCAR 

 
PASE A P.3 

[1-10]  
[11-20]  
[21-30]  

[31 ó más]  
No tenemos este 

tipo de 
profesionales 

 

 PASE A P. 2  
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2. Señale la razón por la cual en su empresa no trabajan Administradores de Empresas en la actualidad. 
(PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTA)  

   
RAZONES ESPACIO PARA 

MARCAR  
 

No son competentes   

Los perfiles de nuestros cargos no son compatibles con 
estos profesionales 

  

Los profesionales en Administración de Empresas no se 
presentan a las convocatorias hechas por la empresa 

  

No hemos tenido buenas experiencias con este tipo de 
profesionales 

  

Otra.   ¿Cuál______ 

NS/NR   

 
OPINIÓN GENERAL DE LA PROFESIÓN Y PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
3. Seleccione el nivel de importancia que tienen para usted la carrera profesional en Administración de 

Empresas (PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTA) 
 

NIVEL DE IMPORTANCIA 
ESPACIO PARA 

MARCAR 

Totalmente sin importancia  

Sin importancia  

Indiferente  

Importante  

Totalmente importante  
 
 

4. En el siguiente cuadro encontrará dos columnas, por favor señale las ventajas y/o desventajas de la 
carrera profesional en Administración de Empresas (PREGUNTA CON MÚLTIPLE RESPUESTA) 

 

 
 
 

VENTAJAS 
ESPACIO 

PARA 
MARCAR 

DESVENTAJAS ESPACIO PARA 
MARCAR 

Carrera muy práctica  Carrera muy superficial  

Carrera compatible con muchas áreas 
organizacionales 

 Carrera muy general  

Carrera muy completa  Carrera que no desarrolla 
habilidades específicas 

 

Carrera que brinda un conocimiento 
holístico de la organización 

 Carrera de segunda opción  

Carrera con alta proyección laboral  Carrera poco práctica  
No tiene ventajas  Carrera que es de fácil sustitución 

por parte de otras carreras 
 

Otras:  No tiene desventajas  
¿Cuáles?______________________  Otras:  
____________________  ¿Cuáles? __________  
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5. Cuál es su opinión respecto a las afirmaciones que se presentan en el siguiente cuadro. (PREGUNTA 
CON UNA ÚNICA RESPUESTA PARA CADA AFIRMACIÓN) 

 
 

 
OPINIÓN 

AFIRMACIONES Totalmente en 
desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

Indiferen
te 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

"Existen profesionales en otras 
áreas que pueden reemplazar a 
los administradores de empresas 
en sus funciones laborales" 

 
 
 
 

    

"Hoy en día los técnicos y/o 
tecnólogos en administración 
pueden reemplazar a los 
administradores de empresas en 
sus funciones laborales" 

 

    

La carrera de Administración de 
Empresas "Es como la segunda 
opción para otras carreras a 
veces"            

 
    

La carrera en Administración de 
Empresas "Es una carrera con un 
alto y amplio campo de acción en 
este momento" 

 

    

"El administrador de Empresas ha 
perdido mucho, porque el 
ingeniero o lo que venden las 
universidades es que el ingeniero 
industrial es más completo". 

 

    

 
6. A continuación señale la posibilidad de que alguno de los profesionales en la siguiente lista reemplace a 

los administradores de empresas en sus funciones laborales, donde 1 es que no existe es posibilidad y 7 
es que existe la posibilidad de que los reemplace totalmente (SEÑALE UNA RESPUESTA POR CADA 
TIPO DE PROFESIONAL) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROFESIONALES 1 2 3 4 5 6 7 

Psicólogos 
 

       

Economistas        

Ingenieros Industriales        

Contadores        

Financistas        

Profesionales en mercadeo        

Estadistas        

Profesionales en negocios 
internacionales o comercio exterior  

       



 

205 
 

COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN  DE EMPESAS 
 
7. Señale el nivel de importancia que usted considera que tienen las siguientes competencias en un 

profesional en Administración de Empresas , donde 1 es TOTALMENTE SIN IMPORTANCIA Y 7 ES 
TOTALMENTE IMPORTANTE (PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTA  PARA CADA COMPETENCIA)  

 

 
8. De las siguiente lista escoja SÓLO las competencias que HA VISTO EN LA PRÁCTICA O LE HAN 

REFERENCIADO que los Administradores  de Empresas POSEEN HOY EN DÍA  (PREGUNTA CON 
MÚLTIPLE RESPUESTA)   

 

 

COMPETENCIAS 
NIVEL DE IMPORTANCIA  

1 2 3 4 5 6 7 
Toma de decisiones        
Creatividad        
Resolución de problemas y manejo de 
conflictos 

       

Concentración        
Ética y valores        
Adaptación al cambio        
Comunicación        
Trabajo en equipo        
Liderazgo        
Capacidad de adaptación        
Proactividad        
Orientación al logro        
Gestión de la información        
Orientación al servicio        
Gestión y manejo de recursos        
Responsabilidad social        
Identificar, transformar, innovar 
procedimientos 

       

Usar herramientas informáticas        
Elaboración de planes para crear 
empresas o unidades de negocio 

       

Consecución de recursos        
Capacidad para asumir el riesgo        
Mercadeo y ventas        

Competencias 
ESPACIO 

PARA 
MARCAR  

Competencias  ESPACIO 
PARA 

MARCAR 
Toma de decisiones  Gestión de la información  
Creatividad  Orientación al servicio  
Resolución de problemas y 
manejo de conflictos 

 Gestión y manejo de recursos  

Concentración  Responsabilidad social  
Ética y valores  Identificar, transformar, innovar 

procedimientos 
 

Adaptación al cambio  Usar herramientas informáticas  

Comunicación  Elaboración de planes para crear 
empresas o unidades de negocio 

 

Trabajo en equipo  Consecución de recursos  
Liderazgo  Capacidad para asumir el riesgo  
Capacidad de adaptación  Mercadeo y ventas  
Proactividad    
Orientación al logro    
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EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE EM PRESAS Y LAS UNIVERSIDADES 
QUE OFRECEN ESTE PROGRAMA A NIVEL LOCAL 
 
9. Señale las universidades a nivel local que usted sabe o le han referenciado que tienen dentro de sus 

programas de pregrado el de Administración de Empresas, Administración Empresarial o Administración 
de Negocios (Pregunta  con múltiple respuesta)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Señale para cada Universidad el enfoque más característico que usted ve reflejado, le han referenciado o 

considera que tienen los profesionales en Administración de Empresas de estas universidades. Varias 
universidades pueden tener el mismo enfoque pero so lo se permite señalar un enfoque para cada 
universidad  (PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTA)    
 

UNIVERSIDADES 
ESPACIO PARA MARCAR   

Universidad Icesi 
 

  

Universidad Libre   

Universidad del Valle   

Universidad Santiago de Cali   

Universidad Javeriana 
 

  

Universidad de San 
Buenaventura 

  
La Universidad Autónoma de 
Occidente 

  

Universidad Antonio Nariño   

La Universidad Cooperativa   
Otro  ¿Cuál? 
   

UNIVERSIDADES 

U. Icesi  U. 
Libre 
 

U. Valle U. 
Santiag
o de 
Cali 

U. 
Javeria
na 

U. San 
Buenav
entura  

U. 
Autóno
ma 

U. 
Antonio 
Nariño 

U. 
Cooper
ativa de 
Colombi
a Humanismo          

Gerencial 
         

Responsabilidad 
social 

         

Liderazgo y 
dirección 

         

Cultura 
organizacional 

         

Administración 
social 

         

Creación de 
empresas-
emprendimiento 

         

Manejo de temas 
modernos 

         

Financiero          

Negocios 
         

Logística          

Consultoría de 
empresas 
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11. Señale el o los aspectos que usted cree que las Universidades hoy en día deben mejorar en cuanto a la 

formación de Administradores de Empresas (PREGUNTA CON MÚLTIPLE RESPUESTA)  
 

 
 
12. Evalúe el desempeño laboral que usted conoce, le han referenciado o según lo percibe, de los 

profesionales en Administración de Empresas de las universidades  que se presentan en el cuadro, 
sabiendo que: 1 REPRESENTA UN DESEMPEÑO NADA SATISFACTORIO Y 7 UN  DESEMPEÑO 
TOTALMENTE SATISFACTORIO (PREGUNTA CON ÚNICA RESPUE STA PARA CADA 
UNIVERSIDAD) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Investigación          

Comercial          

NS/NR          

          

ASPECTOS ESPACIO PARA 
MARCAR 

 

Enfoques   

La duración de la carrera debe ser mayor   

La duración de la carrera debe ser menor   

Enseñanza más autodidacta   

Calidad de docentes  
 

  

Enseñanza en herramientas tecnológicas    

Relación universidad-sector productivo 
 

  

Mayor práctica de los estudiantes 
 

  

Manejo de idiomas   

Otra 
   

¿Cuál?________ 

 DESEMPEÑO LABORAL  
UNIVERSIDAD

ES 
1 2 3 4 5 6 7 NS/NR 

U. Icesi         
U. Javeriana         

U. Valle         
U. Santiago de 

Cali 
        

U. San 
Buenaventura 

        

U. Autónoma         
U. Cooperativa 
de Colombia 
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ACERCA DEL PROGRAMA ACADÉMICO Y LOS PROFESIONALES E N ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 
 
A continuación evaluaremos los aspectos en general  que usted sabe, ha escuchado o percibe del Programa 
Académico en Administración de Empresas de la Unive rsidad del Valle y sus profesionales 

 
13. Evalúe los siguientes aspectos en el PROGRAMA ACADÉMICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, LA ESCALA VA DE 1-7, DONDE 1 REPRESENTA QUE DICHO 
ASPECTO SE EVIDENCIA MUY POCO Y 7 REPRESENTA QUE LA  CARACTERÍSTICA SE 
EVIDENCIA COMPLETAMENTE (PREGUNTA CON UNICA RESPUES TA PARA CADA ASPECTO) 
 

 
 
14. Señale los aspectos que usted considera tendría que fortalecer el Programa Académico de 

Administración de Empresas de la Universidad del Va lle (PREGUNTA CON MÚLTIPLE 
RESPUESTA) 

 

 
 

ASPECTOS ESPACIO PARA MARCAR  
 1 2 3 4 5 6 7 NS/NR 
El programa tiene buena 
imagen         
Tiene enfoque social 

        
Está orientado a la 
investigación         
Es un programa 
interesante         
Programa estructurado           
Excelentes egresados         
Programa con muy buen 
mercadeo        

 

Enfoque humanista         
Muy buenas relaciones con 
el sector productivo        

 

Tiene enfoque gerencial         

ASPECTOS 

ESPACIO PARA 
MARCAR 

ASPECTOS ESPACIO 
PARA 

MARCAR  

 

Desarrollar un enfoque 
gerencial 

 Profundizar en el área 
financiera y/o económica   

 

Idiomas  Actualizar el pensum    

Emprendimiento 
 Más mercadeo del 

programa   
 

Relaciones sector productivo 

 Crear un departamento 
encargado de las prácticas 
profesionales   

 

El enfoque 

 Iniciar prácticas 
empresariales más 
temprano   

 

Desarrollar habilidades de 
negociación 

 Otra.  

  

¿Cuál?________ 

Incluir práctica obligatoria    ___________ 
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15. Laboran o han laborado Administradores de Empresas de la Universidad del Valle en esta compañía 
(PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTA)  

 

OPCIONES 

ESAPCIO 
PARA 
MARCAR  

Sí   

No   
No sabe/ no conoce   

 
16. ¿Cómo ve usted el desempeño laboral de los profesionales en Administr ación de Empresas de la 

Universidad del Valle dentro de las organizaciones?, según lo que sabe, ha escuchado o percibe  
(PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTA)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17. ¿En qué área trabajan o han trabajado los Administradores de Empresas de la Universidad del Valle 
dentro de las empresas?, ya sea que usted los conozca, le hayan referenciado  o lo supone según su 
percepción (PREGUNTA CON MÚLTIPLE RESPUESTA)  

 
 

Área  Espacio señalar  

Financiera    

Recursos Humano    

Comercial    

Mercadeo    

Planeación    

Producción    

Comercio exterior    

NS/NR   

Otra   ¿Cuál?_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES ESPACIO PARA MARCAR  

Muy competentes   

Competentes   

Indiferente   

Poco competentes   

Nada competentes   

NS/NR  
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18. ¿Qué cargos han alcanzado los Administradores de Empresas de la Universidad del Valle dentro de las 
empresas?, ya sea que usted los conozca, le hayan referenciado  o lo supone según su percepción 
(PREGUNTA CON MÚLTIPLE RESPUESTA) 

 
 

CARGOS 
ESPACIO PARA 
MARCAR 

 

Secretarias    

Auxiliares    

Asistentes    

Operarios    

Supervisores    

Subgerentes    

Vicepresidentes    

Presidentes    

NS/NR   

Otra.    ¿Cuál?__________ 
 

 
19. Señale el máximo nivel jerárquico alcanzado por los Administradores de Empresas de la Universidad del 

Valle dentro de las organizaciones, ya sea que usted los conozca, le hayan referenciado o lo supone 
según su percepción. (PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTAS) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVELES 
ESPACIO PARA 

CONTESTAR 

Operativos   

Supervisores   

Coordinadores   

Gerenciales   

NS/NR  
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20. Evalúe las siguientes afirmaciones según usted conoce, le han referenciado o percibe en los 
profesionales en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, DONDE 1 ES QUE NO LO 
POSEE Y 7 LO POSEE TOTALMENTE (PREGUNTA CON ÚNICA RESPUESTA  PARA CADA 
ASPECTO A EVALUAR)  

 
 RANGO DE CALIFICACIONES  

ASPECTOS A EVALUAR  1 2 3 4 5 6 7 NS/NR 
CUALIDADES PERSONALES  

Muy buena Presentación personal         
Muy Responsables         
Muy buena Capacidad de razonamiento         
Muy buena Expresión escrita         

Muy buena Expresión verbal          
FORMACIÓN EN VALORES Y CULTURA  

Son Éticos         
Tienen un bagaje amplio relacionado 
con la culturalidad y multiculturalidad 

        

         
COMPETENCIAS PERSONALES  

Trabajan en equipo         
Tienen alta orientación al logro         
Tienen Iniciativa         
Son Creativos         
Son líderes          
Son emprendedores         
Tienen vocación hacia el servicio         
Tienen alta capacidad de aprendizaje         

HABILIDADES GERENCIALES  
Aplican muy bien el conocimiento 
adquirido a sus labores 

        

Son excelentes planeadores         
Son organizados         
Tienen control         
Toman decisiones de manera acertada         
Resuelven conflictos de la mejor manera         
Tienen conocimiento del entorno 
empresarial 

        

Tienen visión estratégica         
Saben negociar          
Tienen conocimiento y manejan las 
TIC’S (Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones) 

        

Manejan estrategias en Responsabilidad 
Social Empresarial 

        

DESEMPEÑO LABORAL Y CONOCIMIENTO EN IDIOMAS  
Tienen identidad con la organización         
Son efectivos         
Son eficaces          

 
Conocimiento de 

otro idioma. 

Saben ingles         
Saben francés          
Saben portugués          

 
 

Muchas gracias por su tiempo, su opinión es muy val iosa para nosotros 
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9.3   Tablas de frecuencia 

9.3.1  Nivel de importancia de la carrera de Administración de Empresas 

Nivel de importancia de la carrera de Administració n de Empresas 

Importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente sin importancia 1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 6 14,3 14,3 16,7 

Importante 18 42,9 42,9 59,5 

Totalmente importante 17 40,5 40,5 100,0 

Total  42 100,0 100,0  

 

9.3.2 Ventajas de la carrera Profesional en Administración de Empresas. 

Ventajas de la carrera de Administración de Empresa s 

Ventajas 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 
Carrera muy práctica 
 

12 13,6% 28,6% 

Compatible con muchas áreas 
organizacionales 
 

37 42,0% 88,1% 

Carrera muy completa 
 

7 8,0% 16,7% 

Brinda conocimiento holístico de la 
organización 

20 22,7% 47,6% 

Carrera con proyección laboral 11 12,5% 26,2% 

No tiene ventajas 1 1,1% 2,4% 
Total  88 100,0% 209,5% 
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9.3.3  Desventajas de la carrera Profesional en Administración de Empresas 

Desventajas de la carrera de Administración de Empr esas 

Desventajas 

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Carrera superficial 
 

3 5,5% 7,1% 

Carrera general 
 

15 27,3% 35,7% 

Carrera que no desarrolla 
habilidades específicas 
 

8 14,5% 19,0% 

Carrera de segunda opción 1 1,8% 2,4% 

Carrera poco práctica 
 

1 1,8% 2,4% 

Carrera de fácil sustitución 
por otras carreras 

16 29,1% 38,1% 

No tiene desventajas 11 20,0% 26,2% 

Total  55 100,0% 131,0% 

 

9.3.4   Verificación opiniones generales de la profesión y profesiones en 
Administración de Empresas 

 
Después de realizar las entrevistas a profundidad se generaron opiniones 
comunes  respecto a la profesión y profesionales en Administración de Empresas, 
por ello las recopilamos y verificamos mediante las encuestas lo que pensaban 
estas personas sobre estas opiniones, a continuación presentamos los resultados. 
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"Hoy en día los técnicos y/o tecnólogos en administración pueden reemplazar a los 
administradores de empresas en sus funciones laborales" 

 
 
La carrera de Administración de Empresas "Es como la segunda opción para otras 
carreras a veces"            
 

“La carrera de Administración es la segunda opción para otras carreras” 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 14,3 14,3 14,3 

En desacuerdo 8 19,0 19,0 33,3 

Indiferente 11 26,2 26,2 59,5 

De acuerdo 16 38,1 38,1 97,6 

Totalmente de acuerdo 1 2,4 2,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los técnicos/tecnólogos pueden reemplazar a los Ad ministradores de Empresas” 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en desacuerdo 5 11,9 11,9 11,9 

En desacuerdo 
 

18 42,9 42,9 54,8 

Indiferente 
 

1 2,4 2,4 57,1 

De acuerdo 
 

14 33,3 33,3 90,5 

Totalmente de acuerdo 4 9,5 9,5 100,0 

Total  42 100,0 100,0  
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La carrera en Administración de Empresas "Es una carrera con un alto y amplio 
campo de acción en este momento" 
 

 
"El administrador de Empresas ha perdido mucho, porque el ingeniero o lo que 
venden las universidades es que el Ingeniero Industrial es más completo". 
 

“El administrador ha perdido mucho frente a los ing enieros industriales”  
 
 
 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 6 14,3 14,3 16,7 

Indiferente 6 14,3 14,3 31,0 

De acuerdo 14 33,3 33,3 64,3 

Totalmente de acuerdo 15 35,7 35,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Carrera con alto y amplio campo de acción” 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 3 7,1 7,1 9,5 

Indiferente 5 11,9 11,9 21,4 

De acuerdo 26 61,9 61,9 83,3 

Totalmente de acuerdo 7 16,7 16,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0  
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"Existen profesionales en otras áreas que pueden reemplazar a los 
administradores de empresas en sus funciones laborales" 
 

“Existen profesionales que pueden reemplazar a los Administradores de Empresas” 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 1 2,4 2,4 4,8 

Indiferente 2 4,8 4,8 9,5 

De acuerdo 28 66,7 66,7 76,2 

Totalmente de acuerdo 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0  

 

9.3.5 Profesionales que pueden reemplazar a los Adm inistradores de 
Empresas en sus funciones labores. 
 

Psicólogos 
 

Posibilidad de que los Psicólogos reemplacen a los Administradores de Empresas en sus 
funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 19 45,2 45,2 45,2 

Moderadamente imposible 8 19,0 19,0 64,3 

Un poco imposible 6 14,3 14,3 78,6 

Ni lo uno ni lo otro 2 4,8 4,8 83,3 

Un poco posible 6 14,3 14,3 97,6 

Totalmente posible 1 2,4 2,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Economistas  
 
Posibilidad de que los Economistas reemplacen a los Administradores de Emp resas en sus 

funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 2 4,8 4,8 4,8 

Moderadamente imposible 1 2,4 2,4 7,1 

Un poco imposible 4 9,5 9,5 16,7 

Ni lo uno ni lo otro 7 16,7 16,7 33,3 

Un poco posible 14 33,3 33,3 66,7 

Moderadamente posible 8 19,0 19,0 85,7 

Totalmente posible 6 14,3 14,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 
Ingenieros Industriales  

Posibilidad de que los Ingenieros Industriales reem placen a los Administradores de 
Empresas en sus funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 2 4,8 4,8 4,8 

Ni lo uno ni lo otro 4 9,5 9,5 14,3 

Un poco posible 2 4,8 4,8 19,0 

Moderadamente posible 14 33,3 33,3 52,4 

Totalmente posible 20 47,6 47,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 
Contadores 
 

Posibilidad de que los Contadores reemplacen a los Administradores de Empresas en sus 
funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 5 11,9 11,9 11,9 

Moderadamente imposible 2 4,8 4,8 16,7 

Un poco imposible 3 7,1 7,1 23,8 

Ni lo uno ni lo otro 13 31,0 31,0 54,8 

Un poco posible 8 19,0 19,0 73,8 

Moderadamente posible 5 11,9 11,9 85,7 

Totalmente posible 6 14,3 14,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Financistas 
 

Posibilidad de que los Financistas reemplacen a los  Administradores de Empresas en sus 
funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 4 9,5 9,5 9,5 

Moderadamente imposible 2 4,8 4,8 14,3 

Un poco imposible 5 11,9 11,9 26,2 

Ni lo uno ni lo otro 9 21,4 21,4 47,6 

Un poco posible 8 19,0 19,0 66,7 

Moderadamente posible 8 19,0 19,0 85,7 

Totalmente posible 6 14,3 14,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 
Mercadólogos  
 

Posibilidad de que los Mercadólogos reemplacen a lo s Administradores de Empresas en 
sus funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 2 4,8 4,8 4,8 

Moderadamente imposible 4 9,5 9,5 14,3 

Un poco imposible 6 14,3 14,3 28,6 

Ni lo uno ni lo otro 14 33,3 33,3 61,9 

Un poco posible 13 31,0 31,0 92,9 

Moderadamente posible 1 2,4 2,4 95,2 

Totalmente posible 2 4,8 4,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Estadistas  
 

Posibilidad de que los Estadistas reemplacen a los Administradores de Empresas en sus 
funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 8 19,0 19,0 19,0 

Moderadamente imposible 3 7,1 7,1 26,2 

Un poco imposible 12 28,6 28,6 54,8 

Ni lo uno ni lo otro 12 28,6 28,6 83,3 

Un poco posible 4 9,5 9,5 92,9 

Moderadamente posible 1 2,4 2,4 95,2 

Totalmente posible 2 4,8 4,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 

Profesionales en Negocios Internacionales 
 

Posibilidad de que los Profesionales en Negocios In ternaciones reemplacen a los 
Administradores de Empresas en sus funciones 

Nivel de posibilidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente imposible 2 4,8 4,8 4,8 

Moderadamente imposible 1 2,4 2,4 7,1 

Un poco imposible 9 21,4 21,4 28,6 

Ni lo uno ni lo otro 11 26,2 26,2 54,8 

Un poco posible 7 16,7 16,7 71,4 

Moderadamente posible 5 11,9 11,9 83,3 

Totalmente posible 7 16,7 16,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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9.3.6 Nivel de importancia de determinados aspectos y competencias en los 
profesionales en Administración de Empresas. 

 
Nivel de importancia de la toma de decisiones en lo s Administradores de Empresas 

Nivel de importancia  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 1 2,4 2,4 2,4 

Un poco importante 4 9,5 9,5 11,9 

Moderadamente 
importante 

11 26,2 26,2 38,1 

Totalmente importante 26 61,9 61,9 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la creatividad en los Admin istradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente sin 
importancia 

2 4,8 4,8 4,8 

Un poco sin importancia 3 7,1 7,1 11,9 

Ni lo uno ni lo otro 5 11,9 11,9 23,8 

Un poco importante 10 23,8 23,8 47,6 

Moderadamente 
importante 

9 21,4 21,4 69,0 

Totalmente importante 13 31,0 31,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la resolución de problemas y el manejo de conflictos en los 
Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 3 7,1 7,1 7,1 

Un poco importante 3 7,1 7,1 14,3 

Moderadamente 
importante 

17 40,5 40,5 54,8 

Totalmente importante 19 45,2 45,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Nivel de importancia de la concentración en los Adm inistradores de Empresas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco sin importancia 2 4,8 4,8 4,8 

Ni lo uno ni lo otro 7 16,7 16,7 21,4 

Un poco importante 8 19,0 19,0 40,5 

Moderadamente 
importante 

13 31,0 31,0 71,4 

Totalmente importante 12 28,6 28,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 
 

Nivel de importancia de la ética y valores en los A dministradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente sin 
importancia 

1 2,4 2,4 2,4 

Ni lo uno ni lo otro 4 9,5 9,5 11,9 

Un poco importante 2 4,8 4,8 16,7 

Moderadamente 
importante 

8 19,0 19,0 35,7 

Totalmente importante 27 64,3 64,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la adaptación al cambio en los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 3 7,1 7,1 7,1 

Un poco importante 7 16,7 16,7 23,8 

Moderadamente 
importante 

10 23,8 23,8 47,6 

Totalmente importante 22 52,4 52,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la comunicación en los Admi nistradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 2 4,8 4,8 4,8 

Un poco importante 4 9,5 9,5 14,3 

Moderadamente 
importante 

11 26,2 26,2 40,5 

Totalmente importante 25 59,5 59,5 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Nivel de importancia del trabajo en equipo en los A dministradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 1 2,4 2,4 2,4 

Un poco importante 3 7,1 7,1 9,5 

Moderadamente 
importante 

10 23,8 23,8 33,3 

Totalmente importante 28 66,7 66,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia del liderazgo en los Administr adores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco importante 4 9,5 9,5 9,5 

Moderadamente 
importante 

12 28,6 28,6 38,1 

Totalmente importante 26 61,9 61,9 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la capacidad de adaptación en los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco importante 8 19,0 19,0 19,0 

Moderadamente 
importante 

14 33,3 33,3 52,4 

Totalmente importante 20 47,6 47,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la Proactividad en los Admi nistradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco sin importancia 1 2,4 2,4 2,4 

Ni lo uno ni lo otro 2 4,8 4,8 7,1 

Un poco importante 3 7,1 7,1 14,3 

Moderadamente 
importante 

14 33,3 33,3 47,6 

Totalmente importante 22 52,4 52,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Nivel de importancia de la orientación al logro en los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 2 4,8 4,8 4,8 

Un poco importante 7 16,7 16,7 21,4 

Moderadamente 
importante 

12 28,6 28,6 50,0 

Totalmente importante 21 50,0 50,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la gestión de la informació n en los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco sin importancia 1 2,4 2,4 2,4 

Ni lo uno ni lo otro 3 7,1 7,1 9,5 

Un poco importante 6 14,3 14,3 23,8 

Moderadamente 
importante 

16 38,1 38,1 61,9 

Totalmente importante 16 38,1 38,1 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la orientación al servicio en los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco sin importancia 2 4,8 4,8 4,8 

Ni lo uno ni lo otro 5 11,9 11,9 16,7 

Un poco importante 5 11,9 11,9 28,6 

Moderadamente 
importante 

13 31,0 31,0 59,5 

Totalmente importante 17 40,5 40,5 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la gestión y manejo de los recursos en los Administradores de 
Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco sin importancia 1 2,4 2,4 2,4 

Ni lo uno ni lo otro 2 4,8 4,8 7,1 

Un poco importante 4 9,5 9,5 16,7 

Moderadamente 
importante 

14 33,3 33,3 50,0 

Totalmente importante 21 50,0 50,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Nivel de importancia de la responsabilidad social e n los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco sin importancia 1 2,4 2,4 2,4 

Ni lo uno ni lo otro 5 11,9 11,9 14,3 

Un poco importante 4 9,5 9,5 23,8 

Moderadamente 
importante 

16 38,1 38,1 61,9 

Totalmente importante 16 38,1 38,1 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la innovación en los Admini stradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente sin 
importancia 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco sin importancia 2 4,8 4,8 7,1 

Ni lo uno ni lo otro 5 11,9 11,9 19,0 

Un poco importante 10 23,8 23,8 42,9 

Moderadamente 
importante 

15 35,7 35,7 78,6 

Totalmente importante 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia del uso de herramientas inform áticas en los Administradores de 
Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente sin 
importancia 

2 4,8 4,8 4,8 

Un poco sin importancia 1 2,4 2,4 7,1 

Ni lo uno ni lo otro 5 11,9 11,9 19,0 

Un poco importante 6 14,3 14,3 33,3 

Moderadamente 
importante 

14 33,3 33,3 66,7 

Totalmente importante 14 33,3 33,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Nivel de importancia de la creación de empresas en los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 2 4,8 4,8 4,8 

Un poco importante 7 16,7 16,7 21,4 

Moderadamente 
importante 

14 33,3 33,3 54,8 

Totalmente importante 19 45,2 45,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la consecución de recursos en los Administradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 3 7,1 7,1 7,1 

Un poco importante 9 21,4 21,4 28,6 

Moderadamente 
importante 

11 26,2 26,2 54,8 

Totalmente importante 19 45,2 45,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia de la capacidad para asumir ri esgo en los Administradores de 
Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ni lo uno ni lo otro 3 7,1 7,1 7,1 

Un poco importante 8 19,0 19,0 26,2 

Moderadamente 
importante 

17 40,5 40,5 66,7 

Totalmente importante 14 33,3 33,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Nivel de importancia del mercadeo y ventas en los A dministradores de Empresas 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco sin importancia 4 9,5 9,5 9,5 

Ni lo uno ni lo otro 2 4,8 4,8 14,3 

Un poco importante 13 31,0 31,0 45,2 

Moderadamente 
importante 

13 31,0 31,0 76,2 

Totalmente importante 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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9.3.7   Aspectos y Competencias evidenciadas en los Administradores de 
Empresas en la práctica. 

 
Competencias evidenciadas en los administradores de  empresas en la práctica 

Competencias 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 
Toma de decisiones 30 7,0% 71,4% 
Creatividad 8 1,9% 19,0% 
Resolución de problemas y 
manejo de conflictos 

21 4,9% 50,0% 

Concentración 11 2,6% 26,2% 
Ética y valores 24 5,6% 57,1% 
Adaptación al cambio 15 3,5% 35,7% 
Comunicación 23 5,4% 54,8% 
Trabajo en equipo 25 5,8% 59,5% 
Liderazgo 27 6,3% 64,3% 
Adaptación al cambio 16 3,7% 38,1% 
Proactividad 14 3,3% 33,3% 
Orientación al logro 21 4,9% 50,0% 
Gestión de la información 23 5,4% 54,8% 
Orientación al servicio 19 4,4% 45,2% 
Gestión y manejo de recursos 33 7,7% 78,6% 

Responsabilidad social 11 2,6% 26,2% 
Innovar Procedimientos 15 3,5% 35,7% 
Usar herramientas informáticas 20 4,7% 47,6% 

Creación de empresas 22 5,1% 52,4% 
Consecución de recursos 24 5,6% 57,1% 

Capacidad para asumir riesgos 12 2,8% 28,6% 

Mercadeo y ventas 15 3,5% 35,7% 
Total  429 100,0% 1021,4% 
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9.3.8  Conocimiento de las Universidades que a nivel local ofrecen el 
programa de Administración de Empresas. 

 

Conocimiento de Universidades de Santiago de Cali q ue ofrecen el programa de 
Administración de Empresas 

Universidades 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 
Universidad del Valle 41 15,4% 97,6% 
Universidad Santiago de Cali 33 12,4% 78,6% 

Universidad Javeriana 34 12,8% 81,0% 
Universidad San 
Buenaventura 

24 9,0% 57,1% 

UAO 28 10,5% 66,7% 
Universidad Antonio Nariño 18 6,8% 42,9% 

Universidad Cooperativa de 
Colombia 

21 7,9% 50,0% 

Universidad Lumen Gentium 3 1,1% 7,1% 

Icesi 36 13,5% 85,7% 
Libre 28 10,5% 66,7% 

Total  266 100,0% 633,3% 
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9.3.9   Enfoque de los programas de Administración de Empresas de las 
Universidades de Santiago de Cali evidenciados en los sus 
profesionales 

Enfoque de la U .Icesi 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 1 2,4 2,4 2,4 

Gerencia 12 28,6 28,6 31,0 

Liderazgo y 
dirección 

5 11,9 11,9 42,9 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

4 9,5 9,5 52,4 

Manejo de temas 
modernos 

2 4,8 4,8 57,1 

Financiero 3 7,1 7,1 64,3 

Negocios 4 9,5 9,5 73,8 

Logística 1 2,4 2,4 76,2 

Comercial 1 2,4 2,4 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 
 

Enfoque de la U. Libre 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 2 4,8 4,8 4,8 

Gerencia 1 2,4 2,4 7,1 

Responsabilidad 
Social 

1 2,4 2,4 9,5 

Liderazgo y 
dirección 

3 7,1 7,1 16,7 

Cultura 
organizacional 

3 7,1 7,1 23,8 

Administración 
Social 

3 7,1 7,1 31,0 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

1 2,4 2,4 33,3 
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Manejo de temas 
modernos 

3 7,1 7,1 40,5 

Negocios 1 2,4 2,4 42,9 

Investigación 1 2,4 2,4 45,2 

Comercial 3 7,1 7,1 52,4 

NS/NR 20 47,6 47,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Enfoque de la U. Valle 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 12 28,6 28,6 28,6 

Gerencia 5 11,9 11,9 40,5 

Responsabilidad 
Social 

6 14,3 14,3 54,8 

Liderazgo y 
dirección 

2 4,8 4,8 59,5 

Cultura 
organizacional 

3 7,1 7,1 66,7 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

2 4,8 4,8 71,4 

Financiero 1 2,4 2,4 73,8 

Negocios 1 2,4 2,4 76,2 

Investigación 2 4,8 4,8 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Enfoque de la USC 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 2 4,8 4,8 4,8 

Gerencia 1 2,4 2,4 7,1 

Responsabilidad 
Social 

1 2,4 2,4 9,5 

Liderazgo y 
dirección 

1 2,4 2,4 11,9 

Cultura 
organizacional 

2 4,8 4,8 16,7 

Administración 
Social 

2 4,8 4,8 21,4 
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Creación 
empresas-
emprendimiento 

3 7,1 7,1 28,6 

Manejo de temas 
modernos 

1 2,4 2,4 31,0 

Financiero 1 2,4 2,4 33,3 

Logística 1 2,4 2,4 35,7 

Consultoría 1 2,4 2,4 38,1 

Investigación 1 2,4 2,4 40,5 

Comercial 2 4,8 4,8 45,2 

NS/NR 23 54,8 54,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Enfoque de la U. Javeriana 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 4 9,5 9,5 9,5 

Gerencia 6 14,3 14,3 23,8 

Responsabilidad 
Social 

1 2,4 2,4 26,2 

Liderazgo y 
dirección 

7 16,7 16,7 42,9 

Cultura 
organizacional 

1 2,4 2,4 45,2 

Administración 
Social 

2 4,8 4,8 50,0 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

2 4,8 4,8 54,8 

Financiero 3 7,1 7,1 61,9 

Negocios 1 2,4 2,4 64,3 

NS/NR 15 35,7 35,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Enfoque de la U. San Buenaventura 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 1 2,4 2,4 2,4 

Gerencia 4 9,5 9,5 11,9 

Liderazgo y 
dirección 

2 4,8 4,8 16,7 



 

231 
 

Cultura 
organizacional 

3 7,1 7,1 23,8 

Administración 
Social 

2 4,8 4,8 28,6 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

2 4,8 4,8 33,3 

Manejo de temas 
modernos 

1 2,4 2,4 35,7 

Financiero 2 4,8 4,8 40,5 

Negocios 2 4,8 4,8 45,2 

NS/NR 23 54,8 54,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Enfoque de la UAO 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 1 2,4 2,4 2,4 

Gerencia 2 4,8 4,8 7,1 

Responsabilidad 
Social 

1 2,4 2,4 9,5 

Liderazgo y 
dirección 

3 7,1 7,1 16,7 

Cultura 
organizacional 

2 4,8 4,8 21,4 

Administración 
Social 

3 7,1 7,1 28,6 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

2 4,8 4,8 33,3 

Manejo de temas 
modernos 

1 2,4 2,4 35,7 

Financiero 3 7,1 7,1 42,9 

Negocios 1 2,4 2,4 45,2 

Comercial 1 2,4 2,4 47,6 

NS/NR 22 52,4 52,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Enfoque de la U. Antonio Nariño 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 3 7,1 7,1 7,1 

Gerencia 1 2,4 2,4 9,5 

Liderazgo y 
dirección 

1 2,4 2,4 11,9 

Cultura 
organizacional 

3 7,1 7,1 19,0 

Administración 
Social 

1 2,4 2,4 21,4 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

1 2,4 2,4 23,8 

Financiero 2 4,8 4,8 28,6 

Comercial 2 4,8 4,8 33,3 

NS/NR 28 66,7 66,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Enfoque de la U. Cooperativa de Colombia 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Humanismo 2 4,8 4,8 4,8 

Gerencia 2 4,8 4,8 9,5 

Liderazgo y 
dirección 

1 2,4 2,4 11,9 

Cultura 
organizacional 

4 9,5 9,5 21,4 

Creación 
empresas-
emprendimiento 

1 2,4 2,4 23,8 

Negocios 2 4,8 4,8 28,6 

Comercial 2 4,8 4,8 33,3 

NS/NR 28 66,7 66,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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9.3.10   Aspectos que las Universidades de Santiago  de Cali deben 
mejorar en sus programas de Administración de Empre sas. 

 

Aspectos que tienen que mejorar las Universidades d e Santiago de Cali en los programas de 
Administración de Empresas 

Aspectos a mejorar 
Respuestas  Porcentaje de 

casos Frecuencia  Porcentaje  
Las universidades deben 
mejorar el enfoque de la 
carrera de administración de 
empresas 

20 15,7% 47,6% 

La duración de la carrera debe 
ser mayor 

4 3,1% 9,5% 

La duración de la carrera debe 
ser menor 

6 4,7% 14,3% 

Enseñanza autodidacta 6 4,7% 14,3% 
Calidad de los docentes 15 11,8% 35,7% 
Enseñanza en herramientas 
tecnológicas 

10 7,9% 23,8% 

Mejorar relaciones con el 
sector productivo 

28 22,0% 66,7% 

Mayor práctica de los 
estudiantes 

20 15,7% 47,6% 

Manejo de idiomas 18 14,2% 42,9% 
Total  127 100,0% 302,4% 
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9.3.11 Desempeño laboral de los profesionales en Ad ministración de 
Empresas de las Universidades de Santiago de Cali. 

 

Desempeño laboral de los administradores de la Ices i 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 1 2,4 2,4 2,4 

Un poco satisfactorio 2 4,8 4,8 7,1 

Moderadamente 
satisfactorio 

14 33,3 33,3 40,5 

Totalmente satisfactorio 13 31,0 31,0 71,4 

NS/NR 12 28,6 28,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Desempeño laboral de los administradores de la Jave riana 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco satisfactorio 5 11,9 11,9 11,9 

Moderadamente 
satisfactorio 

15 35,7 35,7 47,6 

Totalmente satisfactorio 8 19,0 19,0 66,7 

NS/NR 14 33,3 33,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Desempeño laboral de los administradores de la Vall e 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco satisfactorio 5 11,9 11,9 11,9 

Moderadamente 
satisfactorio 

16 38,1 38,1 50,0 

Totalmente satisfactorio 11 26,2 26,2 76,2 

NS/NR 10 23,8 23,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0   

Desempeño laboral de los administradores de la USC 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente 
insatisfactorio 

1 2,4 2,4 2,4 
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Un poco insatisfactorio 6 14,3 14,3 16,7 

Indiferente 4 9,5 9,5 26,2 

Un poco satisfactorio 6 14,3 14,3 40,5 

Moderadamente 
satisfactorio 

3 7,1 7,1 47,6 

NS/NR 22 52,4 52,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Desempeño laboral de los administradores de la San Buenaventura 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 4 9,5 9,5 9,5 

Un poco satisfactorio 7 16,7 16,7 26,2 

Moderadamente 
satisfactorio 

6 14,3 14,3 40,5 

Totalmente satisfactorio 2 4,8 4,8 45,2 

NS/NR 23 54,8 54,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Desempeño laboral de los administradores de la UAO 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco insatisfactorio 1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 2 4,8 4,8 7,1 

Un poco satisfactorio 6 14,3 14,3 21,4 

Moderadamente 
satisfactorio 

10 23,8 23,8 45,2 

Totalmente satisfactorio 3 7,1 7,1 52,4 

NS/NR 20 47,6 47,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Desempeño laboral de los administradores de la Coop erativa 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
insatisfactorio 

1 2,4 2,4 2,4 

Moderadamente 
insatisfactorio 

1 2,4 2,4 4,8 

Un poco insatisfactorio 3 7,1 7,1 11,9 

Indiferente 4 9,5 9,5 21,4 

Un poco satisfactorio 3 7,1 7,1 28,6 
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Moderadamente 
satisfactorio 

5 11,9 11,9 40,5 

NS/NR 25 59,5 59,5 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 
9.3.12 Aspectos a evaluar en los profesionales en Administración de Empresas 

de la Universidad del Valle. 

El programa tiene buena imagen 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Un poco de acuerdo 3 7,1 7,1 9,5 

Moderadamente de 
acuerdo 

11 26,2 26,2 35,7 

Totalmente de acuerdo 12 28,6 28,6 64,3 

NS/NR 15 35,7 35,7 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Tiene enfoque social 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Un poco de acuerdo 8 19,0 19,0 21,4 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 42,9 

Totalmente de acuerdo 11 26,2 26,2 69,0 

NS/NR 13 31,0 31,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Está orientada a la investigación  

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 

Indiferente 1 2,4 2,4 7,1 

Un poco de acuerdo 4 9,5 9,5 16,7 

Moderadamente de 
acuerdo 

11 26,2 26,2 42,9 

Totalmente de acuerdo 16 38,1 38,1 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Es un programa interesante 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 

Un poco de acuerdo 5 11,9 11,9 16,7 

Moderadamente de 
acuerdo 

14 33,3 33,3 50,0 

Totalmente de acuerdo 10 23,8 23,8 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Programa estructurado 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Un poco de acuerdo 4 9,5 9,5 11,9 

Modernamente de 
acuerdo 

14 33,3 33,3 45,2 

Totalmente de acuerdo 15 35,7 35,7 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Excelentes egresados 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 

Un poco de acuerdo 4 9,5 9,5 14,3 

Modernamente de 
acuerdo 

12 28,6 28,6 42,9 

Totalmente de acuerdo 13 31,0 31,0 73,8 
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NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0   

Programa con muy buen mercadeo 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco en desacuerdo 4 9,5 9,5 11,9 

Indiferente 2 4,8 4,8 16,7 

Un poco de acuerdo 10 23,8 23,8 40,5 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 61,9 

Totalmente de acuerdo 2 4,8 4,8 66,7 

NS/NR 14 33,3 33,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Enfoque humanista 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 

Indiferente 1 2,4 2,4 7,1 

Un poco de acuerdo 4 9,5 9,5 16,7 

Moderadamente de 
acuerdo 

7 16,7 16,7 33,3 

Totalmente de acuerdo 17 40,5 40,5 73,8 

NS/NR 11 23,8 23,8 97,6 

Total  42 100,0 100,0   

Muy buenas relaciones con el sector productivo 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco en desacuerdo 3 7,1 7,1 9,5 

Indiferente 6 14,3 14,3 23,8 

Un poco de acuerdo 10 23,8 23,8 47,6 

Moderadamente de 
acuerdo 

5 11,9 11,9 59,5 

Totalmente de acuerdo 3 7,1 7,1 66,7 

NS/NR 14 33,3 33,3 100,0 
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Total  42 100,0 100,0   

Tiene enfoque gerencial 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco en desacuerdo 2 4,8 4,8 7,1 

Indiferente 7 16,7 16,7 23,8 

Un poco de acuerdo 6 14,3 14,3 38,1 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 59,5 

Totalmente de acuerdo 7 16,7 16,7 76,2 

NS/NR 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 

9.3.13 Aspectos que el PAAE de la Universidad del Valle debe mejorar 
 

Aspectos a mejorar en el PAAE de la Universidad del  Valle 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos Aspectos Frecuencia Porcentaje 
Desarrollar enfoque gerencial 20 11,9% 47,6% 

Fortalecer idiomas 23 13,7% 54,8% 

Fortalecer el emprendimiento 18 10,7% 42,9% 

Fortalecer las relaciones con 
el sector productivo 

16 9,5% 38,1% 

Fortalecer el enfoque 5 3,0% 11,9% 

Desarrollar habilidades de 
negociación 

6 3,6% 14,3% 

Incluir práctica obligatoria 19 11,3% 45,2% 

Profundizar en el área 
financiera y/o económica 

12 7,1% 28,6% 

Actualizar el pensum 9 5,4% 21,4% 

Más mercadeo del programa 15 8,9% 35,7% 
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Crear departamento 
encargado de las prácticas 

15 8,9% 35,7% 

Iniciar las prácticas más 
temprano 

10 6,0% 23,8% 

Total  168 100,0% 400,0% 

 
9.3.14 Han laborado Administradores de Empresas de la Universidad del Valle 

en las Empresas encuestadas 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 24 57,1 57,1 57,1 

No 7 16,7 16,7 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 

 
9.3.15 Desempeño laboral de los Administradores de Empresas en las 

compañías encuestadas. 
 
Desempeño laboral de los Administradores de Empresa s de la Universidad del Valle 

Nivel de competencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy competentes 9 21,4 21,4 21,4 

Competentes 25 59,5 59,5 81,0 

Indiferente 1 2,4 2,4 83,3 

Poco competentes 1 2,4 2,4 85,7 

NS/NR 6 14,3 14,3 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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9.3.16 Áreas en las cuales se han desempeñado los Administradores de 

Empresas de la Universidad del Valle en las Empresas 
 

Áreas organizacionales 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Áreas organizacionales Frecuencia Porcentaje 
Financiera 19 21,1% 45,2% 

RRHH 18 20,0% 42,9% 

Comercial 10 11,1% 23,8% 

Mercadeo 10 11,1% 23,8% 

Planeación 13 14,4% 31,0% 

Producción 8 8,9% 19,0% 

Comercio exterior 4 4,4% 9,5% 

NS/NR 8 8,9% 19,0% 

Total 90 100,0% 214,3% 

 
9.3.17 Cargos alcanzados por los Administradores de Empresas de la 

Universidad del Valle en las Empresas 
 

Respuestas  Porcentaje de 
casos Cargos  Frecuencia  Porcentaje  

Secretarias 5 6,2% 11,9% 

Auxiliares 10 12,3% 23,8% 
Asistentes 16 19,8% 38,1% 

Operarios 3 3,7% 7,1% 

Supervisores 13 16,0% 31,0% 

Sub-Gerentes 14 17,3% 33,3% 

Vicepresidentes 6 7,4% 14,3% 

Presidentes 5 6,2% 11,9% 

NS/NR 9 11,1% 21,4% 
Total  81 100,0% 192,9% 
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9.3.18 Máximo nivel jerárquico alcanzado por los Administradores de Empresas 

de la Universidad del Valle dentro de las compañías. 
 

 

Nivel jerárquico Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Operativos 2 4,8 4,8 4,8 

Supervisores 1 2,4 2,4 7,1 

Coordinadores 8 19,0 19,0 26,2 

Gerenciales 21 50,0 50,0 76,2 

Ns/Nr 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 
9.3.19 Aspectos de la Universidad del Valle 
Muy buena presentación personal de los Administrado res de Empresas de la 

Universidad del Valle 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco en desacuerdo 3 7,1 7,1 9,5 

Indiferente 6 14,3 14,3 23,8 

Un poco de acuerdo 10 23,8 23,8 47,6 

Moderadamente de 
acuerdo 

10 23,8 23,8 71,4 

Totalmente de acuerdo 2 4,8 4,8 76,2 

NS/NR 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Los Administradores de Empresas de la Universidad del Valle son muy 

responsables 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 4 9,5 9,5 9,5 

Un poco de acuerdo 7 16,7 16,7 26,2 

Moderadamente de 
acuerdo 

14 33,3 33,3 59,5 

Totalmente de acuerdo 8 19,0 19,0 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen buena 
capacidad de razonamiento 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 1 2,4 2,4 4,8 

Un poco de acuerdo 5 11,9 11,9 16,7 

Moderadamente de 
acuerdo 

19 45,2 45,2 61,9 

Totalmente de acuerdo 8 19,0 19,0 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen muy buena 
expresión escrita 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 4,8 

Indiferente 6 14,3 14,3 19,0 

Un poco de acuerdo 9 21,4 21,4 40,5 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 61,9 

Totalmente de acuerdo 6 14,3 14,3 76,2 
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NS/NR 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen muy buena 
expresión verbal 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 5 11,9 11,9 14,3 

Un poco de acuerdo 12 28,6 28,6 42,9 

Moderadamente de 
acuerdo 

11 26,2 26,2 69,0 

Totalmente de acuerdo 4 9,5 9,5 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son éticos 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 3 7,1 7,1 7,1 

Un poco de acuerdo 6 14,3 14,3 21,4 

Moderadamente de 
acuerdo 

14 33,3 33,3 54,8 

Totalmente de acuerdo 10 23,8 23,8 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son multiculturales 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 4,8 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 7,1 

Indiferente 5 11,9 11,9 19,0 

Un poco de acuerdo 8 19,0 19,0 38,1 

Moderadamente de 12 28,6 28,6 66,7 
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acuerdo 

Totalmente de acuerdo 6 14,3 14,3 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle trabajan en equipo 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 2 4,8 4,8 4,8 

Un poco de acuerdo 12 28,6 28,6 33,3 

Moderadamente de 
acuerdo 

12 28,6 28,6 61,9 

Totalmente de acuerdo 8 19,0 19,0 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad del Valle tienen alta or ientación 
al logro 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 3 7,1 7,1 7,1 

Un poco de acuerdo 13 31,0 31,0 38,1 

Moderadamente de 
acuerdo 

10 23,8 23,8 61,9 

Totalmente de acuerdo 8 19,0 19,0 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen iniciativa 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 2 4,8 4,8 4,8 

Indiferente 2 4,8 4,8 9,5 

Un poco de acuerdo 10 23,8 23,8 33,3 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 54,8 

Totalmente de acuerdo 10 23,8 23,8 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Los administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son muy creativos 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 5 11,9 11,9 14,3 

Un poco de acuerdo 10 23,8 23,8 38,1 

Moderadamente de 
acuerdo 

10 23,8 23,8 61,9 

Totalmente de acuerdo 7 16,7 16,7 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son líderes 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 4 9,5 9,5 9,5 

Un poco de acuerdo 13 31,0 31,0 40,5 

Moderadamente de 
acuerdo 

8 19,0 19,0 59,5 

Totalmente de acuerdo 6 14,3 14,3 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son emprendedores 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 4,8 4,8 4,8 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 7,1 

Indiferente 4 9,5 9,5 16,7 

Un poco de acuerdo 12 28,6 28,6 45,2 

Moderadamente de 
acuerdo 

8 19,0 19,0 64,3 

Totalmente de acuerdo 4 9,5 9,5 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen vocación por el 
servicio 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 4,8 

Indiferente 3 7,1 7,1 11,9 

Un poco de acuerdo 7 16,7 16,7 28,6 

Moderadamente de 
acuerdo 

13 31,0 31,0 59,5 

Totalmente de acuerdo 6 14,3 14,3 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen capacidad de 
aprendizaje 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 1 2,4 2,4 2,4 

Un poco de acuerdo 11 26,2 26,2 28,6 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 50,0 

Totalmente de acuerdo 13 31,0 31,0 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle aplican muy bien el 
conocimiento adquirido a sus labores 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco de acuerdo 11 26,2 26,2 26,2 

Moderadamente de 
acuerdo 

11 26,2 26,2 52,4 

Totalmente de acuerdo 11 26,2 26,2 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0   
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Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son excelentes 
planeadores 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 4 9,5 9,5 9,5 

Un poco de acuerdo 9 21,4 21,4 31,0 

Moderadamente de 
acuerdo 

11 26,2 26,2 57,1 

Totalmente de acuerdo 7 16,7 16,7 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son organizados 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 2 4,8 4,8 4,8 

Un poco de acuerdo 12 28,6 28,6 33,3 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 54,8 

Totalmente de acuerdo 10 23,8 23,8 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen control 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 4 9,5 9,5 11,9 

Un poco de acuerdo 12 28,6 28,6 40,5 

Moderadamente de 
acuerdo 

11 26,2 26,2 66,7 

Totalmente de acuerdo 6 14,3 14,3 81,0 

NS/NR 8 19,0 19,0 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle toman decisiones de 
manera acertada 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 2 4,8 4,8 7,1 

Un poco de acuerdo 15 35,7 35,7 42,9 
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Moderadamente de 
acuerdo 

10 23,8 23,8 66,7 

Totalmente de acuerdo 5 11,9 11,9 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle resuelven conflictos 
de la mejor manera 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Indiferente 5 11,9 11,9 11,9 

Un poco de acuerdo 11 26,2 26,2 38,1 

Moderadamente de 
acuerdo 

10 23,8 23,8 61,9 

Totalmente de acuerdo 4 9,5 9,5 71,4 

NS/NR 12 28,6 28,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen conocimiento 
del entorno empresarial 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 4 9,5 9,5 11,9 

Un poco de acuerdo 8 19,0 19,0 31,0 

Moderadamente de 
acuerdo 

12 28,6 28,6 59,5 

Totalmente de acuerdo 8 19,0 19,0 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen visión 
estratégica 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 4,8 

Indiferente 2 4,8 4,8 9,5 

Un poco de acuerdo 10 23,8 23,8 33,3 

Moderadamente de 
acuerdo 

14 33,3 33,3 66,7 

Totalmente de acuerdo 3 7,1 7,1 73,8 
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NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle saben negociar 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 5 11,9 11,9 14,3 

Un poco de acuerdo 13 31,0 31,0 45,2 

Moderadamente de 
acuerdo 

8 19,0 19,0 64,3 

Totalmente de acuerdo 4 9,5 9,5 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Vallen conocen y manejan 
TICS 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 4 9,5 9,5 11,9 

Un poco de acuerdo 11 26,2 26,2 38,1 

Moderadamente de 
acuerdo 

8 19,0 19,0 57,1 

Totalmente de acuerdo 8 19,0 19,0 76,2 

NS/NR 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle manejan estrategias 
en RSE 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Un poco en desacuerdo 1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 3 7,1 7,1 9,5 

Un poco de acuerdo 10 23,8 23,8 33,3 

Moderadamente de 
acuerdo 

9 21,4 21,4 54,8 

Totalmente de acuerdo 9 21,4 21,4 76,2 

NS/NR 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle tienen identidad con 
las organizaciones 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 4,8 

Indiferente 1 2,4 2,4 7,1 

Un poco de acuerdo 7 16,7 16,7 23,8 

Moderadamente de 
acuerdo 

14 33,3 33,3 57,1 

Totalmente de acuerdo 9 21,4 21,4 78,6 

NS/NR 9 21,4 21,4 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son efectivos 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Un poco de acuerdo 8 19,0 19,0 21,4 

Moderadamente de 
acuerdo 

15 35,7 35,7 57,1 

Totalmente de acuerdo 8 19,0 19,0 76,2 

NS/NR 10 23,8 23,8 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle son eficaces 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Moderadamente en 
desacuerdo 

1 2,4 2,4 2,4 

Indiferente 1 2,4 2,4 4,8 

Un poco de acuerdo 9 21,4 21,4 26,2 

Moderadamente de 
acuerdo 

12 28,6 28,6 54,8 

Totalmente de acuerdo 7 16,7 16,7 71,4 

NS/NR 12 28,6 28,6 100,0 

Total  42 100,0 100,0   
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Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle saben inglés 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 7,1 7,1 7,1 

Moderadamente en 
desacuerdo 

4 9,5 9,5 16,7 

Un poco en desacuerdo 7 16,7 16,7 33,3 

Indiferente 6 14,3 14,3 47,6 

Un poco de acuerdo 4 9,5 9,5 57,1 

Moderadamente de 
acuerdo 

5 11,9 11,9 69,0 

Totalmente de acuerdo 2 4,8 4,8 73,8 

NS/NR 11 26,2 26,2 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle saben francés 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

12 28,6 28,6 28,6 

Moderadamente en 
desacuerdo 

6 14,3 14,3 42,9 

Un poco en desacuerdo 4 9,5 9,5 52,4 

Indiferente 4 9,5 9,5 61,9 

NS/NR 16 38,1 38,1 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

Los Administradores de Empresas de la Universidad d el Valle saben portugués 

Opinión Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 

14 33,3 33,3 33,3 

Moderadamente en 
desacuerdo 

4 9,5 9,5 42,9 

Un poco en desacuerdo 4 9,5 9,5 52,4 

Indiferente 4 9,5 9,5 61,9 

NS/NR 16 38,1 38,1 100,0 

Total  42 100,0 100,0   

 

 


