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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta las necesidades cambiantes del entorno y el 

direccionamiento de las organizaciones actualmente, es importante  analizar 

los resultados o impacto que generan los énfasis en el programa de 

administración de empresas de la Universidad de Cartagena, si los resultados 

que se están obteniendo son los esperados. 

Por tal motivo en este documento se busca determinar el impacto de la 

implementación de los énfasis en el programa de Administración de empresas, 

que tan positivos han sido los resultados e influencia en los egresados para 

tomar decisiones con respecto a su futuro como profesional. 

En este trabajo se está buscando determinar la contribución de los énfasis al 

aumento de la calidad del programa de administración de empresas de la 

universidad de Cartagena, además medir los niveles de satisfacción de 

egresados y estudiantes con dichos énfasis, para comparar si los resultados 

que actualmente se están generando son acorde con el perfil del egresado 

aplicada a las necesidades del entorno y la problemática económica,  social y 

cultural que atraviesa el país, y si dichas competencias que se adquieren les 

permitirá a los egresados generar soluciones y contribuir con la justificación 

que plantea el programa de administración de empresas, que se compromete 

con el desarrollo del País, la Región y el Departamento entregándoles a éstos, 

profesionales empresarios de alta calidad humana, como lo expresa en su 

misión, con las competencias necesarias para crear, jalonar y re direccionar las 

organizaciones de acuerdo con las necesidades cambiantes del medio. 

Todo esto se verá reflejado al concluir esta investigación, cuando se comparen 

los resultados, con las necesidades que quieren suplir las organizaciones con 

el fin de crear un mejoramiento continuo.  Además a través de esta 

investigación se busca que el programa de  administración de empresas de la 
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universidad de Cartagena pueda seguir creciendo y contribuyendo  al aumento 

de la  calidad y generando beneficios a la sociedad con egresados capacitados 

y con las  competencias necesarias para desempeñarse con calidad humana 

en el emprendimiento de nuevos negocios y en el rediccionamiento de los 

actuales desde el aporte de los valores agregados que hacen desde la 

aplicación de sus conocimiento en las organizaciones en las cuales se están 

desempeñando y además  proponer soluciones a los problemas que enfrenta la 

ciudad de Cartagena y en general el país, ya que se buscara proponer 

estrategias para mejorar o cambiar el rumbo de los énfasis siempre y cuando 

sean necesarias, lo cual sabremos al finalizar dicha investigación 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 

Desde el año 2003, con la entrada en vigencia del nuevo pensum, el programa 

de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena, ha 

implementado los cursos de énfasis, los cuales consisten en que a partir del 

sexto semestre, todo estudiante del programa debe elegir según sus 

preferencias la materia en la cual desea estar especializado, para recibir 

formación específica en este tema durante los cinco semestres finales, 

estudiando una materia por semestre. Cinco son las opciones que tienen los 

estudiantes para elegir: gestión de la calidad, gestión pública, gestión turística y 

hotelera, gestión de los servicios de la salud y gestión en negocios 

internacionales.  

A través de estos cursos, se busca crear en los estudiantes las competencias 

necesarias para que puedan desempeñarse laboralmente en sus respectivos 

campos, al obtener su título profesional. Actualmente el programa de 

Administración de empresas, se encuentra en proceso de acreditación, 

situación que demando muchos esfuerzos para el personal administrativo y 

algunos docentes, todo con el objetivo de demostrar ante los pares académicos 

la calidad del programa. 

Al cumplirse siete años de actividades académicas con los cursos de énfasis y 

teniendo en cuenta la aspiración del programa de obtener la acreditación, se 

hace necesario evaluar de manera integral el desempeño de estos, para poder 

seguir en pro de la búsqueda de calidad, competitividad y posicionamiento en 

el sector académico y empresarial de nuestro país y así poder formar 

profesionales empresarios con alto potencial humano y gerencial que dirijan y 

promuevan un desarrollo socioeconómico  sostenible. 
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Dicho lo anterior nos encontramos en la necesidad de analizar lo que ha sido el 

transcurso de los énfasis, si la finalidad por la cual fueron creados se ha 

cumplido a cabalidad y si se han podido  afianzar positivamente al desarrollo de 

las nuevas tendencias, mejorando la calidad de la educación y contribuyendo a 

la cobertura en la formación superior y así poder aportar al desarrollo de la 

región a través de profesionales íntegros que conciban a la organización de los 

negocios y su desarrollo en el mundo moderno, y puedan reflejar todo esto en 

la  sociedad colombiana, ya que estas exigen que las personas encargadas de 

su manejo posean una extraordinaria habilidad, óptima preparación académica 

y estrategias planeadas, con carácter, visión, experiencia, es decir, que a 

través de sus cualidades, principios y técnicas que les permita orientar y dirigir 

las organizaciones, y así poder  solucionar los problemas que se presenten en 

el diario vivir de  las organizaciones. 

Dentro de este estudio o análisis de los énfasis del programa de administración 

de empresas de la universidad de Cartagena, lo egresados de dicho programa  

que hayan cursados los énfasis toman gran importancia, ya que cuentan con la 

experiencia necesaria para dar sus opiniones y dar a conocer que tanto lo 

influenciaron estos cursos, cuáles son sus niveles de satisfacción y si sus 

expectativas fueron cumplidas al finalizar el proceso. 

El programa de administración de empresas de la universidad de Cartagena, se 

ve en la necesidad de conocer que tanto han perfilado a sus egresados hacia el 

futuro profesional, si su gestión para guiarlos ha sido eficiente en cuanto a 

desarrollar sus fortalezas y su pasión, para así prepararlos y que continúen su 

formación de postgrado dentro de la universidad que está en las condiciones 

de afianzar dichos profesionales en especializaciones y maestrías. 

Por lo tanto se hace necesario conocer el que hacer de los egresados, con el 

fin de establecer o predeterminar si los conocimientos  adquiridos durante el 

transcurso de los énfasis en el programa de Administración de empresas se 

han podido aplicar en el ámbito laboral, si el titulo de Administrador de 
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empresas con Énfasis en cualquiera de las ramas que la Universidad de 

Cartagena ofrece, es el plus que los egresados necesitan para sobresalir en 

una competencia por un cargo en cualquier compañía.   

Dicho lo anterior, se vio la necesidad explorar en la base de datos de la 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA y se escogió 4 egresados al azar que se 

encontraran en el lapso del año 2008 al año 2010, a los cuales se encuestó, 

para conocer a que se dedicaban actualmente y además entrar en materia con 

los énfasis, es decir, conocer su opinión al respecto y la aplicación en el campo 

laboral. 

Después de haberse conversado con los egresados se pudo determinar que 

los escogidos se desempeñan en campos laborales muy distintos a los énfasis 

de los cuales fueron egresados, ya sean porque se le presentaron 

oportunidades en las empresas donde actualmente laboran o simplemente por 

las necesidades del entorno económico y social. De los egresados escogidos 

se anexó  los siguientes datos: 

 DE LA ROSA TEHERAN HERNAN DARIO, egresado en el segundo 

periodo del año 2008, con énfasis en GESTION TURISTICA y 

actualmente se desempeñaba como coordinador administrativo de 

SUMOESPORT Y CIA LTDA. 

 DAVILA RUIZ ADRIANA, egresado en el primer periodo del año 2008, 

con énfasis en GESTION DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES y 

actualmente se desempeñaba como ASESOR TUTOR DE 

EMPRENDIMIENTO EN EL SENA. 

 CASTRO ARISTIZABAL VIVIANA ALEJANDRA, egresada en el 

segundo periodo del año 2008 en énfasis de GESTION TURISTICA y 

actualmente se desempeña como Ejecutiva Comercial BANCO 

POPULAR. 
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 CASTILLA ANAYA ALEXANDER, egresado en el primer periodo del año 

2009, con énfasis en GESTION PUBLICA y actualmente se encuentra 

laborando en control de recursos en COTECMAR. 

 

 

 

Ante lo planteado anteriormente surge el siguiente interrogante: 

 

¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de los énfasis en la ubicación 

laboral  y generación de ideas de negocio de los egresados y estudiantes del 

Programa Administración de Empresas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad de Cartagena, al transcurrir los años se ha comprometido con el 

desarrollo económico social y cultural del país, siempre llevándolo a cabo a 

través de los distintos programas estudiantiles que ofrece, en este documento 

haremos énfasis en el Programa de Administración de Empresas, que a través 

de su plan curricular busca formar  profesionales empresarios de alta calidad 

humana y competentes en el ejercicio de su profesión, contribuyendo con el 

cumplimiento de algunos factores contemplados en el Plan Nacional de 

Desarrollo: “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, 2006 – 2010. Y con el 

plan de desarrollo del Departamento de Bolívar en coherencia total con el de la 

Nación. 

El Programa se actualiza en forma permanente buscando afianzar 

positivamente el desarrollo de las nuevas tendencias, mejorando la calidad de 

la educación y contribuyendo a la cobertura en la formación superior. El 

programa de administración de empresas  siempre en pro  del  mejoramiento 

continuo, busca  ofrecerle a sus egresados las herramientas y competencias 

necesarias a través de la calidad, experiencia y conocimiento que ofrecen su 

cuerpo de docente con el fin de que los estudiantes puedan  direccionar a  las 

organizaciones en las necesidades cambiantes del entorno. 

Por tal motivo se implementaron diferentes énfasis encaminados al crecimiento 

intelectual de los estudiantes, énfasis que enmarcan diferentes ramas de la 

administración como lo son; (gestión turística, gestión de calidad, gestión en 

administración pública y gestión en negocios internacionales) siempre 

direccionados al mejoramiento continuo de las capacidades  a la hora de 

resolver conflictos socio – económicos en miras al crecimiento de las 

organizaciones y además con calidad humana en el emprendimiento de  

nuevos negocios. 
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Analizar cuál ha sido el impacto de dichos énfasis es de vital importancia para 

Cartagena, ya que nos permitirá evaluar si los resultados han sido los 

deseados y además medir el grado de aceptación de los estudiantes con 

respectos a los objetivos que se plantearon en el programa y así poder tomar 

decisiones en mira  al mejoramiento continuo de los énfasis en pro al 

crecimiento y desarrollo de los niveles de educación del programa y de la 

universidad de Cartagena.  

El mejoramiento de la calidad del programa de Administración de Empresas es 

un asunto de todos y en esto los estudiantes juegan un papel muy importante, 

es por esta razón que el equipo investigador pretende finalizar sus labores 

académicas de pregrado, con un trabajo de grado orientado al mejoramiento de 

su programa. 

La presente propuesta contribuirá a la ampliación de conocimientos en la línea 

de investigación: Gestión empresarial, abordara un tema extenso e importante 

en el campo de las Ciencias Administrativas como es el de la gestión, aplicada 

en este caso al proceso de implementación de los cursos de énfasis por parte 

del programa de administración de empresas, esta realidad será su objeto de 

estudio, de la cual intentara apropiarse el equipo investigador, para determinar 

el alcance de este proceso durante los últimos siete años y que luego este se 

convierta en una herramienta de gestión para todo el programa con el objetivo 

del mejoramiento de la calidad del mismo. 

Para las empresas que están en  Cartagena es muy importante que la 

Universidad de Cartagena en el programa de administración de empresas 

implemente  los énfasis porque pueden  liderar estos procesos de cambio en la 

cultura empresarial de la región, permitiendo generar un desarrollo más 

dinámico para el departamento y el país, formando autogestores de empresas 

competitivas y sostenibles en el tiempo. 
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El área de formación que compete al estudiante de Administración de 

Empresas  con énfasis en Negocios Internacionales, gestión turística, gestión 

de calidad, gestión pública y gestión de servicios en la salud,  le ofrece 

expectativas de crecimiento personal que lo transformara en un ser social 

protagonista del entorno, estos  énfasis acerca más a la universidad al sector 

productivo y a la sociedad en forma activa e integral, rompiendo paradigmas y 

haciendo de la academia, la fortaleza de los empresarios y del sector 

productivo de la nación.  

Por lo tanto este trabajo de grado tiene mucha importancia para el programa de 

administración de empresas ya que dentro del proceso de acreditación en el 

cual actualmente se encuentra se busca ofrecer una optima calidad en la 

educación, brindar a sus estudiante las mejores herramientas para que su perfil 

profesional cumpla con los requisitos necesarios para satisfacer las 

expectativas y enfrentar los problemas que día a día se presentan en el campo 

profesional. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  
 

 

Determinar el impacto de la implementación de los énfasis  en la ubicación 

laboral y la generación de ideas de negocio de los egresados y estudiantes del 

Programa Administración de Empresas. 

 

     3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la contribución de los énfasis al aumento de la calidad del 

programa de Administración de empresas 

 Medir el nivel de satisfacción de egresados y estudiantes con los cursos de 

énfasis. 

 Elaborar un diagnostico sobre el impacto que han tenido los énfasis en el 

desarrollo profesional de los egresados. 

 Determinar el impacto de los énfasis en el desempeño laboral de los 

egresados. 

 Proponer estrategias que permitan el mejoramiento continuo de los énfasis. 
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4. MARCO TEORICO 

Los énfasis en el programa de administración de empresas en la Universidad 

de Cartagena son un valor agregado para impulsar a la competitividad de 

optimizar y fortalecer la calidad  de nuestros estudiantes y egresados ante la 

demanda que apetecen las empresas hoy en día, formado así líderes 

empresariales capaces de demostrar el alto liderazgo competitivo a nivel 

regional, nacional e internacional.  

Su misión nos dice que “en el año 2014 el programa de Administración de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Cartagena seremos líderes en calidad, competitividad y posicionamiento en el 

sector empresarial de nuestro país, formando profesionales empresarios con 

alto potencial humano y gerencial que dirijan y promuevan el desarrollo 

socioeconómico y sostenible1. 

 

Es de esta manera como se contribuye a que se trasforme un país mas 

vinculante y más llevadero para nuestra sociedad, para que el programa logre 

su competitividad tiene importantes parámetros en las que se basa su misión y 

visión consecuencias tanto en el desarrollo global de una sociedad como en el 

futuro laboral de los estudiantes y egresados que  a través de las actividades 

de docencia, investigación y proyección social, forma ciudadanos profesionales 

en diferentes perfiles, promoviendo el interés hacia la investigación y 

tecnología, enmarcando en la tolerancia y responsabilidad social para 

promover en el desarrollo socio- económico de la región Caribe y del país. 

 

Para que el programa cumpla con su competitividad y efectividad en su 

proceso tiene: flexibilidad en sus horarios, diseño curricular, diversidad de 

prácticas en diferentes empresas, énfasis que se enmarca en el alto índice de 

                                                           
1
 Tomado del proyecto educativo del Programa Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena. 
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competitividad y van relacionadas con las especializaciones y maestrías que se 

ofertan en el programa, estructura flexible que sea de fácil aseso  para nuestros 

estudiantes, acreditación de nuestro programa, apoyo permanente a los 

estudiantes ( bienestar estudiantil, comedor estudiantil, etc.), es así como 

lograremos estar a la altura de los tiempos, es una lucha de nunca acabar 

siempre diseñando y fortaleciendo para lograr una alta calidad en nuestros 

clientes, siempre brindando mejoramiento continuo. Es por este motivo  que 

aremos un diagnostico para determinar cuál ha sido  la satisfacción de nuestros 

clientes (estudiantes y egresados), para sacar conclusiones y 

recomendaciones que nos puedan fortalecer y  enriquecer a nuestro programa. 

 

El Programa de Administración de Empresas contempla en la actualidad 4 

énfasis que son: Gestión Pública, Gestión de Negocios Internacionales, 

Gestión en Control de la Calidad y Gestión Turística y Hotelera, los cuales el 

estudiante comienza a matricular después de cursados y aprobados 

aproximadamente 103 créditos, estos tienen como objetivos responder a las 

necesidades locales con visión regional, nacional e internacional; perfilar al 

futuro profesional acorde con sus fortalezas y su pasión y prepararlo para que 

continúe su formación de postgrado, ya que los énfasis están relacionados con 

las especializaciones, las Maestrías  y el doctorado que ofrece la Universidad.2 

 

En lo referente a los énfasis que conforman el 34.09% del total del plan de 

estudios, dentro del componente fundamental electivo, estos se encuentran 

constituidos de la siguiente forma:  

 Gestión Pública: Conformada por los cursos, Derecho Administrativo, 

Contabilidad y Finanzas Públicas, Teoría de la Planificación, Control 

Interno y Administración Pública. Cada curso equivale a tres (3) créditos 

para un total del énfasis de quince (15) créditos, Estos cursos pueden 
                                                           
2
 Tomado del proyecto educativo del Programa Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena  
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ser matriculados en el programa en mención o en los programas de 

Economía y Contaduría Pública.  

 Gestión en Negocios Internacionales: Lo conforman los cursos Derecho 

Internacional, Derecho Económico Internacional, Teoría y Políticas de 

Comercio Internacional, Finanzas Internacionales, Operaciones de 

Comercio Exterior. Al igual que en los demás énfasis los estudiantes 

pueden matricular estos curso en su programa, en la Facultad de 

Derecho, y en el programa de Economía. Cada curso de tres (3) créditos 

para un total de quince (15) créditos. 

 Gestión en Control de la Calidad: Este énfasis integrado por los cursos: 

Planeación y Organización de la Producción; Logística, Control 

Estadístico de la Calidad, Control de Producción y Administración de la 

Calidad y la Productividad se apoya fuertemente en el programa de 

Administración Industrial. Cada curso equivale a tres (3) créditos para un 

total de quince (15) créditos.  

 Gestión Turística y Hotelera: Conformado por los cursos Teoría 

Turística, Aspectos Legales, Sector Turístico, Mercadeo Turístico y 

Hotelero, Gestión Turística y Hotelera, Gestión del Desarrollo Turístico 

Sostenible, es el de menor trayectoria en la Facultad y obedece a 

responder a la vocación turística de la ciudad de Cartagena, Los cursos 

son ofertados por el Programa y algunos los pueden matricular en el 

CREAD.  

4.1 GESTIÓN PÚBLICA 
 

El primer autor que escribió sobre el tema administración pública es  W. Wilson, 

alrededor de 1900 quien define los objetivos, el campo de aplicación, y sobre 

todo separa las áreas de la política y la administración. Después de 1.900 se 

hace sistemático el estudio de la Administración Pública, avanzando en grado 

extraordinario a partir de 1920.Se convierte en materia de estudio muy 
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importante en todas las universidades y colegios, y la investigación se 

intensifica apoyada por el Estado.  

 

Abundan las obras sistemáticas, trabajos monográficos y las publicaciones 

sobre el tema. A partir de 1.940 toma nuevo impulso y se fundan sociedades 

dedicadas al estudio de la disciplina con publicaciones regulares de valor 

estimable. Los primeros estudios apuntan a la naturaleza de la administración 

en sí, destacándose en los mismos el criterio de eficiencia. Este principio, se 

encuentra al comienzo de siglo en los trabajos de Taylor sobre la dirección 

científica, en donde se destaca los problemas de rendimiento de los recursos 

humanos3.  

 

Se destaca como contribuyente al crecimiento de la Administración Pública el 

aporte directo de otras ciencias, como sicología, sociología, antropología, 

historia, derecho y economía, en realidad no hay ciencia que no tenga algo que 

ver con la Administración Pública. 

El objetivo del estudio de la Administración Pública es mejorar la gestión 

administrativa del Gobierno. El Señor F. Waldo nos define la administración 

pública como la organización y dirección de hombres y materiales para lograr 

los fines del gobierno4.Se refiere al proceso o actividad para administrar 

asuntos del Estado. 

Si el objetivo final del estudio de la administración pública es mejorar la gestión 

del Estado, la actividad administrativa procura lograr una sistematización de las 

instituciones para mejor servir los intereses de la comunidad. Este Programa de 

posgrado proporciona la formación académica y profesional de funcionarios 

                                                           
3
Información  tomada de una guía de presentación de trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto Facultad de 

Ciencias Económicas Administración y Contabilidad Pública. CAPITULO I  TEORÍA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
4
 Con referencia al concepto formulado por Waldo, la organización es lo estático – el molde – mientras que la dirección 

es lo dinámico, el funcionamiento. La organización es la estructura de las interrelaciones personales en un sistema 
administrativo. La dirección es la acción tendiente a lograr la cooperación racional en dicho sistema. 
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públicos e investigadores interesados en estudiar la problemática estatal y la 

administración pública. 

4.2 GESTIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 

El negocio internacional está enmarcado desde el libre comercio tuvo sus 

inicios en el siglo XVIII con la obra de Adam Smith y David Ricardo. La primera 

vez que fue implementado como política gubernamental fue en Gran Bretaña 

en 1846 ante una crisis en las cosechas de granos que amenazaban con una 

hambruna, fue entonces cuando el parlamento decidió abolir los aranceles a la 

importación. Durante los siguientes 80 años, el país británico en su papel de 

potencia mundial, presionó a sus socios comerciales para que liberalizaran el 

comercio, pero éstos no devolvieron la norma unilateral de libre comercio, y 

Gran Bretaña no revocó su norma por miedo a una guerra comercial. 

Ya en la década de 1930, el intento de este país por estimular el libre comercio 

quedó en ruinas ante la Gran Depresión, que se debió a la incapacidad de la 

economía mundial para alcanzar una recuperación sostenida, lo que terminó en 

la Primera Guerra Mundial, en 1918. La situación empeoro en 1929 cuando la 

bolsa de valores estadounidense entró en crisis, seguida de la quiebra del 

sistema bancario en ese país. Para 1930, las cosas se complicaron cuando en 

Estados Unidos el gobierno aprobó los aranceles de la Ley Smoot-Hawley 

destinada a proteger las industrias nacionales y a debilitar la demanda de los 

productos extranjeros para impedir el aumento del desempleo5. 

Esta ley levantó un muro impresionante de barreras arancelarias, ya que cada 

industria fue favorecida con un arancel “a la medida”. Los aranceles de la ley 

Smoot-Hawley tuvieron un efecto dañino sobre el empleo en los otros países, 

los cuales ante la medida estadounidense, decidieron levantar sus propias 

barreras arancelarias; como consecuencia, el mundo se hundió en una mayor 

                                                           
5
 CASTILLEJO. Gerardo Nicolás. Negocios Internacionales, Marketin [En línea]: 

www.degerencia.com/tema/negocios_internacionale (Consultado el 23 de Febrero 2012) 

http://www.degerencia.com/tema/negocios_internacionales
http://www.degerencia.com/tema/marketing
http://www.degerencia.com/tema/negocios_internacionale
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depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el 

ganador, y se encargó de impulsar políticas del libre comercio, mediante su 

liderazgo, surgió el GATT en 1947.El intercambio mundial de mercancías 

estuvo regido por un conjunto de normas comerciales y concesiones 

arancelarias acordadas entre un grupo de países, que se llamó Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), firmado en 19486. 

Basado en toda esta teoría es para la el Programa de Administración de 

Empresas un placer formar profesionales que  contribuyan a progreso de 

nuestra Cartagena de indias dada su estratégica localización es considerada 

uno de los puertos más importantes de América, recibe diariamente barcos de 

carga procedentes de todo el mundo, lo cual la ha posicionado como el puerto 

más importante de toda Colombia, la ciudad maneja mas contenedores que 

todos los demás puertos del país sumados7. 

La infraestructura portuaria es la más completa, moderna y competitiva del 

país, su bahía es de las más seguras de Latinoamérica (la bahía de Cartagena 

está entre las bahías más hermosas de mundo) y tiene el mejor esquema de 

competencia en servicios portuarios nacionales,  se encuentran terminales 

importantes de uso público como La Sociedad Portuaria de Cartagena, Muelles 

El Bosque y CONTECAR recibiendo barcos de todo el mundo. 

Estos tres principales terminales manejan el 20% de la carga total movilizada 

mientras que el resto se maneja en más de 50 muelles de las empresas 

privadas ubicadas a lo largo de la zona industrial de la Bahía de Cartagena. Se 

ha consolidado como un gran puerto logístico y de transbordo internacional 

especializado en el comercio de contenedores. Cartagena es la ciudad líder en 

el manejo de contenedores de exportación hacia los Estados Unidos, con una 

                                                           
6
      MARTINEZ, Jaime., EL GATT ACGROPECUARIO Y LA OMC. ECUADOR, 2000.  

 
7
 CASTILLEJO, Gerardo Nicolás. Negocios Internacionales, Marketin [En línea]: 

www.degerencia.com/tema/negocios_internacionale (Consultado el 23 de Febrero 2012) 

http://www.degerencia.com/tema/negocios_internacionales
http://www.degerencia.com/tema/marketing
http://www.degerencia.com/tema/negocios_internacionale
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participación del 47%, seguida por los puertos de Buenaventura (24%), Santa 

Marta (18%) y Barranquilla (11%)8. 

La universidad a través del Administrador con énfasis en negocios 

Internacionales puede liderar estos procesos de cambio en la cultura 

empresarial de la región, permitiendo generar un desarrollo más dinámico para 

el departamento y el país, formando auto gestores de empresas competitivas y 

sostenibles en el tiempo. 

Los negocios internacionales han crecido rápidamente en las últimas décadas  

como consecuencia de la expansión tecnológica, la liberación de las políticas 

gubernamentales sobre el comercio y los recursos, la creación de las 

instituciones  necesarias para sostener y facilitar las transacciones 

internacionales  y la agudización  de la competencia global. 

Dadas estas condiciones y que hoy  día tanto las grandes empresas como las 

pequeñas que incursionan en  los mercados  internacionales, deben adoptar 

modalidades de negocios diferentes a aquellas  a las que están acostumbradas 

a en la escala nacional. Para operar eficazmente, las organizaciones 

empresariales públicas como privadas deben conocer las  diferentes formas de 

enfrentarse a las condiciones del mercado internacional.  

Además, es común que los negocios internacionales transcurran  en el marco 

de un ámbito externo más diverso que el imperante en el ámbito nacional. Las 

empresas incursionan en los negocios internacionales para incrementar sus 

ventas, adquirir recursos, diversificar sus fuentes de ventas como de 

suministros y  reducir al mínimo sus riesgos competitivos. 

                                                           
8
 CASTILLEJO Gerardo Nicolás. Negocios Internacionales, Marketin [En línea]: 

www.degerencia.com/tema/negocios_internacionale (Consultado el 23 de Febrero 2012) 

 
 

 
 

http://www.degerencia.com/tema/negocios_internacionales
http://www.degerencia.com/tema/marketing
http://www.degerencia.com/tema/negocios_internacionale


 30 

4.3 GESTIÓN EN CONTROL DE LA CALIDAD 
 

La calidad siempre está en constante línea el Señor Deming en su teoría La 

producción como sistemanos quiso demostrar que estas son alianzas que se 

deben tener para lograr los objetivos propuestos por las empresas, 

conquistando el mercado ofreciendo siempre un excelente producto hecho de 

la mejor materia prima, fabricado por un buen equipo de trabajo y en el tiempo 

preciso y oportuno. El proveedor de los insumos es un aliado. Hay que trabajar 

con él para mejorar continuamente los materiales y equipos del 

aprovisionamiento. 

Los ensayos son parte importante para la mejora continua. Deben estar 

presentes en la recepción, los procesos de producción y la entrega para la 

distribución. El consumidor constituye el elemento más importante. Hay que 

orientar la producción hacia sus necesidades, actuales y futuras. De ahí la 

labor de investigación sobre el consumo. Tal investigación es básica para el 

diseño y los continuos ajustes del mismo9. 

El doctor kaoru Ishikawa (1915) (Capital humano), uno de los aspectos más 

destacados de la concepción por el capital humano. El control de la calidad 

revela lo mejor de cada empleado. Por eso, enfatiza en que la calidad total se 

encuentra estrechamente relacionada con la capacitación de los empleados y 

con su implicación en el compromiso con la calidad10. 

Definitivamente, el Capital humano es primordial para el éxito de la empresa 

pero todo es en equipo si la empresa quiere prosperar y obtener los mejores 

resultado tiene que invertir bien en su materia prima y en la intelectualidad de 

sus trabajadores brindándoles siempre amplios conocimientos. Un personal 

bien preparado da un excelente resultado. La creciente utilización de los 

                                                           
9
 TAQUIAS MERCADEZ, Iván Pensamiento de Demiing en gestión de la calidad [En línea]: 

http://www.monografias.com/trabajos76/pensamiento-deming-gestion-calidad/pensamiento-deming-gestion- 

calidad.shtml (consultado 25 de Febrero 2012) 

10
   BRAUN,  William. Excelencia de la Calidad total Empresarial. Editorial Cardon U, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos76/pensamiento-deming-gestion-calidad/pensamiento-deming-gestion-%20calidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/pensamiento-deming-gestion-calidad/pensamiento-deming-gestion-%20calidad.shtml
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estándares de calidad como apoyo a una bien sucedida gestión, es una de las 

más fuertes tendencias de la formación en estos tiempos. 

 La gestión de la calidad ha sido siempre una de las máximas preocupaciones 

de las Instituciones de Formación Profesional (IFP). El programa de 

administración de empresas su interés por dar una adecuada respuesta a las 

necesidades que atienden pasa, obviamente, por una buena “calidad”. Para 

muchos, el concepto de calidad aplicado a la formación se resume en el éxito 

que tengan los egresados en el mercado de trabajo. El análisis de la calidad en 

la formación se puede hacer desde el punto de vista de la gestión de la 

institución bajo el supuesto de que una organización que cumpla los principios 

implícitos en la norma, asegurará consistentemente la calidad de sus 

productos. 

 

Implementar una gestión de calidad conlleva la aplicación de varios principios 

en este ámbito el estándar crecientemente utilizado es la norma ISO 9000. Esta 

norma se refiere a la garantía de calidad en una perspectiva general, no 

específicamente asociada a un producto o servicio determinado. Los 

consumidores son el punto de partida. Actualmente hay una alta valoración 

sobre las normas ISO como un “sello de calidad” y esta valoración ha hecho 

que se extienda su uso a las IFP. 

De hecho los estándares de las normas ISO se refieren fundamentalmente a 

los procesos, su consistencia y sistematicidad. Constituyen un método para 

estandarizar las actividades de la organización y dar fiabilidad a sus clientes 

sobre la calidad esperada de los productos y/o servicios. La familia de normas 

ISO 9000 se aplica en la gestión de calidad, de hecho los estándares ISO no se 

relacionan con las características intrínsecas al producto. 

 El Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena 

busca el mejoramiento continuo para nuestros Estudiantes y Egresados, 

brindándoles conocimientos que puedan estar a la vanguardia de los nuevos 
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tiempos, nutriéndose cada día de los adelantos de la calidad para  crecer en un 

entorno empresarial y  competitivo buscando  una estrategia organizativa y un 

método de gestión que hace participar a todos que  pretende mejorar 

continuamente la eficacia  en satisfacer a el cliente. 

4.4 GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la comprensión, 

para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una manera positiva 

su propia sociedad. 

En cuando a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción de 

la empresa turística. Cultura es el término que determina el imán que poseen 

las regiones para el turismo comprendido su geografía, historia, costumbres, 

tradiciones, folklore y artesanía. Generalizando el Turismo es la industria del 

futuro de todos aquellos países en vías de desarrollo que sepan aprovechar al 

máximo todos sus recursos11. 

Se afirma que la industria turística es muy compleja, no sólo por la gran 

cantidad de elementos que la componen, sino porque involucra a distintos 

sectores económicos en su desarrollo. Así, su condición de producto de 

“exportación” acarrea una serie de beneficios y rentas al país receptor, entre 

ellas la creación de empleo, la entrada de divisas que ayudan a equilibrar la 

balanza de pagos, el aumento de los ingresos públicos y el fomento de la 

actividad empresarial. 

                                                           
11

 SERRANO BARQUIN, Rebeca, GUTIERREZ CEDILLO, Jesús Gastón, CRUZ JIMENEZ, Graciela et al. REGIÓN 
MAZAHUA MEXIQUENSE: Una visión desde Sistemas Complejos para la evaluación Multicriterio-Multiobjetivo. Gest. 
tur. (Valdivia). [online]. dic. 2011, no.16 [citado 05 Abril 2012], p.95-125. Disponible en la World Wide Web: 
<http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-64282011000200005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 
0718-6428. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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La actividad turística es, pues, uno de los medios más importantes para la 

generación del Producto Bruto Interno de las naciones receptoras. La corriente 

o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo no sólo 

constituye una importante fuente de ingresos para aquellas empresas o 

personas vinculadas directamente con esta actividad, sino que beneficia 

también al resto de sectores de la economía a través del denominado “efecto 

multiplicador”. 

El efecto multiplicador de la renta es producto de la interdependencia entre los 

distintos sectores económicos. Así, un aumento en la demanda de los bienes o 

servicios producidos por un sector genera, a su vez, un incremento en la 

demanda de bienes o servicios procedentes de otros sectores que intervienen 

en la producción de los anteriores. Es decir, la renta destinada al gasto turístico 

fluye hacia otras empresas cuando éstas necesitan reponer sus stocks, renovar 

sus materiales o mobiliarios, pagar salarios, impuestos, tasas, servicios, etc. 

Entonces, se produce el reparto de la renta: una parte de ella se reinvierte en la 

economía local, mientras que la otra puede salir, por ejemplo, a través de la 

importación de bienes.12 

El énfasis de Hotelería y turismo se enmarca sabiendo que  Cartagena de 

indias es la primera ciudad turística de Colombia  y sabiendo de que el turismo 

es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural 

de un país, que la diversidad de actividades favorables que traen bonanzas 

económicas: es un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que 

canaliza una inversión para producir una expansión económica general; genera 

asimismo un mercado de empleos diversificado con una inversión 

relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía; genera 

                                                           
12

SERRANO BARQUIN, Rebeca, GUTIERREZ CEDILLO, Jesús Gastón, CRUZ JIMENEZ, Graciela et al. REGIÓN 
MAZAHUA MEXIQUENSE: Una visión desde Sistemas Complejos para la evaluación Multicriterio-Multiobjetivo. Gest. 
tur. (Valdivia). [online]. dic. 2011, no.16 [citado 05 Abril 2012], p.95-125. Disponible en la World Wide Web: 
<http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-64282011000200005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 
0718-6428. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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una balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las actividades 

económicas locales. 

 

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Calidad: es un atributo que define el cliente y que el producto o servicio 

ofrecido debe cumplir con los requerimientos de éste, a un precio aceptado 

igualmente, así como una entrega en el momento preciso y en la cantidad 

prevista13
. 

Calidad del programa: El movimiento actual en pro de la elevación de los 

niveles de calidad de la Educación superior propone, en primer lugar, un 

esfuerzo clarificador del concepto de calidad y sus implicaciones. La primera 

aproximación específica a la calidad educativa, además de la permanente y 

tradicional referencia a una "buena educación", a un "buen plan de estudios" o 

a una "buena Universidad", un buen programa” corresponde históricamente al 

periodo de euforia planificadora y desarrollista, centrado en la década de los 

años sesenta y el concepto es utilizado sin claras connotaciones teóricas14. 

Desempeño laboral: Ana María Fernández al respecto señala, que el 

Desempeño, se define como aquellas acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y 

                                                           
13

 VALDÉS HERRERA, C. (2003), Aspectos generales sobre calidad, Gestión de 

Calidad y Normas ISO 9000. 

14
   DIEZ HOCHLEITNER, R. (1969). Rendimiento social en la educación. 

http://www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y 

su nivel de contribución a la empresa15. 

 Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser 

completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, además 

de una continua orientación hacia el desempeño efectivo. 

Descriptivo: Que expresa, por medio del lenguaje, las características de una persona o 

cosa
16. 

Diagnostico: Se puede definir como un proceso de análisis, evaluación y 

deducciones que permite realizar un tratamiento o una evaluación.17. 

Empresa: Es la organización de los factores de la producción con el fin de 

obtener una ganancia ilimitada18. 

Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro docente, especialmente 

de enseñanza media o superior19.  

Impacto: Es el conjunto de cambios que acaecen como efectos directos. 

Indirectos e inducidos por el sector. El impacto social del sector no lucrativo 

podría definirse como “el cambio neto que se da en la sociedad como resultado 

de la presencia y las actividades de este. 20. 

                                                           
15

  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. M. "La competencia comunicativa del docente: Exigencia para una práctica 
pedagógica interactiva con profesionalismo". La Habana, 1999 

16
 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

17
 FRANSOO Patrick. Examen clínico del paciente con lumbelgia: compendio practico de reeducación. Editorial 

Paidotribo, 2003. Pag.16 

18
 Manual de derecho mercantil. Adolfo Ruiz de Velasco y del Valle - 2007  pag.27 

19
 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

20
 CASADO PEREZ Demetrio, Ruiz Jose Ignacio. El sector no lucrativo en España: una visión reciente.2006. pag.208 

http://www.google.com.co/search?hl=es&biw=1440&bih=693&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Adolfo+Ruiz+de+Velasco+y+del+Valle%22&sa=X&ei=yrhzT6TVJ4nr0gHAnNX_Ag&sqi=2&ved=0CDoQ9Ag
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Mejoramiento continúo: James Harrington (1993), para él mejorar un 

proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, 

qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y 

el proceso21.Es buscar continuamente la forma de mejorar las operaciones y 

procesos. 

 

Negocio Internacional: Son el estudio de las transacciones que tienen lugar 

en el extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos y 

organizaciones. Estas actividades económicas son operaciones comerciales, 

como en el caso de exportar o importar bienes, la inversión directa de fondos 

en compañías internacionales.  Cerca del 80% de la inversión directa la 

realizan las 500 empresas más grandes del mundo, representan más de la 

mitad del comercio internacional.22. 

Nivel de satisfacción: Rango o categoría  de conformidad de la persona 

alcanzada por  utilizar o comprar un servicio o artículo. 

Satisfacción estudiantil: Se da cuando la institución educativa o universidad 

cubre o supera las expectativas del alumno. 

Turismo: Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, 

el turismo comprende las actividades que lo hacen las personas (turistas) 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de 

ocio, por negocios o por otros motivos. 

 

 

                                                           
21

HARRINGTON, H. James. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa. Editorial Mc. Graw Hill 
Interamericana, S.A. México. 

22
 ORTIZ,  Rafael. Gestión financiera 10-2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación titulada “IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ÉNFASIS EN EL     PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”, se enmarca dentro del lineamiento 

investigativo de Universidad de Cartagena en la Facultad de Ciencias 

Económicas en el Programa de Administración de Empresas, considerando la 

naturaleza de las variables en estudio, se establece que la investigación es de 

carácter descriptivo analítico  donde se utilizara una encuesta a los Estudiantes 

de sexto a undécimo grado, Profesores de los énfasis, Egresados del plan de 

estudio nuevo y las empresas donde se hagan las practicas cuyo propósito es 

el análisis de la información. 

 

6.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para nuestra investigación haremos el uso de fuentes de información primaria y 

secundaria para efectos pertinente. 

 6.2.1 Fuentes de información primarias: 

La información primaria de este trabajo se obtendrá mediante la aplicación de 

una encuesta a una muestra de Estudiantes, a una muestra de Egresados, a 

Profesores de los énfasis y a empresas donde se hacen las practicas. 

 6.2.2 Fuentes secundarias:  

La información secundaria se obtendrá a través de instrumentos tales como; 

revistas, artículos, el proyecto educativo del Programa Administración de 

Empresa de la Universidad de Cartagena,  publicaciones en internet, libros 

referentes al tema y proyectos de grados. 
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6.3 DELIMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

 6.3.1 De tema:  

La investigación se limitara única y exclusivamente el impacto que han tenido 

los énfasis del Programa de Administración de Empresas en Estudiantes y 

Egresados. 

 6.3.2 De espacio:  

La investigación se llevara a cabo bajo el espacio geográfico del Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. 

 6.3.3 De tiempo: 

Esta investigación se ha venido desarrollando desde el mes de septiembre de 

2011 y  culminara en Junio 2012 

 

6.4 POBLACIÓN 

La población escogida para nuestro trabajo de investigación será la población 

de Estudiantil  del Programa de Administración de Empresas de la Universidad 

de Cartagena que estén cursando entre el sexto hasta undécimo semestre de 

ambas jornadas (diurna y nocturna), Profesores que tengan a cargo los énfasis, 

Egresados del plan de estudio nuevo y las empresas en las cuales se hagan 

las practicas, dado que queremos conocer las percepción de estas 4 muestras 

frente al impacto de los énfasis. 
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6.5 MUESTRA 
 

Para hallar el tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente ecuación: 

qpZNE

qNpZ
n






22

2
 

 

Error: 5%  

Nivel de confianza del = 95% 

Z= 1.96 

p=0.5 

q= 0.5 

Población= N 

Haremos un proceso de muestreo aleatorio simple y será de la siguiente 

manera: 

 

1. Los Estudiantes del Programa de Administración de Empresas de 

ambas jornadas que cursan de VI a XI semestre, después de obtener 

la muestra  será distribuido aleatoriamente al azar, el 50% de las 

encuestas las tomaremos de X y XI semestre, el 20% los estudiante 

de IX semestre, 10% del octavo semestre y el 10% restante de VII 

semestre y 10% el VI semestre.  

Tabla No. 1 Numero de Estudiantes del VI a XI semestre 

SEMESTRE DIURNO  NOCTURNO 

VI 27 28 

VII 59     33 

VIII 28 29 

IX 34 33 

X 31 24 

XI 0 26 

TOTAL 179 173 

TOTAL: 352 

Fuente: información por el Departamento Académico de Administración de Empresas 
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n = 183.6887 184  

 

184 encuesta a Estudiantes 

 

2. Egresados del plan de estudio nuevo 

 

 

Tabla No.2  Número de Egresados 

 

MES Y AÑO No. DE EGRESADO No. DE RESOLUCION 

Marzo  2009 21 0783 

Julio 2009 40 2058 

Septiembre 2009 8 2980 

Septiembre 2009 1 2979 

Diciembre 2009 10 4318 

Diciembre  2009 47 4317 

Diciembre  2009 1 4319 

Diciembre  2009 1 2202 

Marzo 2010 1 0912 

Mayo 2010 30 1559 

Mayo 2010 3 1588 

Julio 2010 10 2523 

Septiembre  2010 2 3342 

Octubre  2010 14 3778 

Noviembre 2010 1 4671 

Noviembre  2010 1 4209 

Diciembre  2010 27 4437 

Diciembre 2010 1 4519 

Febrero 2011 2 0043 

Marzo 2011 2 0482 

Julio 2011. 29 2621 

TOTALEGRESADOS: 251 
 

Fuente: información por el Departamento académico de Administración de Empresas 
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n = 151.8108 152  

 

152 encuestas a Egresados  

 

 

3. Profesores que orientan las clases de los énfasis 

 

 

Tabla No. 3 Numero de Docente de los énfasis 

No. DOCENTES ENFASIS  

4 CALIDAD  

4 NEGOCIO INTERNACIONAL      

2 HOTELERIA Y TURISMO  

4 ADMINISTRACION PUBLICA  

TOTAL 14  

Fuente: información por el Departamento académico de Administración de Empresas 

 

A los 14 Profesores se les  aplicará  la encuesta 

 

 

4.  Empresas donde actualmente se hace las prácticas empresariales 

 

Son 97 Empresas (Ver anexo Listado de las empresas donde se realizan las 

prácticas empresariales). 

 

 

 

    5.05.096.19705.0

975.05.096.1
22

2




n = 77.4451 77  

 

 

Se encuestaran 77 empresas, en las cuales se hace la práctica  
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6.6 INSTRUMENTOS 
 

6.6.1 Cuestionario 

Este instrumento será elaborado bajo los parámetros y requerimientos 

determinados para el trabajo de investigación “IMPACTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ÉNFASIS EN EL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”, 

con el fin de identificar como ha sido el resultado de estos énfasis en los 

Estudiantes y Egresados. 

 6.6.2 Procesador de Datos 

 Para procesar los datos obtenidos después de la realización de la encuesta se 

utilizará el software SurveyMonkey™, Diseño y análisis de Encuestas.  

 
 

 6.6.3 Observación Directa 

 Este instrumento ha sido diseñado con el fin de analizar el perfil y 

comportamiento que tienen los Estudiantes y Egresados ante los énfasis. 

 6.6.4 Otras 

Además de los instrumentos mencionados anteriormente se tomará como 

respaldo el Proyecto Educativo del Programa Administración de Empresa de la 

Universidad de Cartagena, entrevistas, publicación y textos que desarrollen 

temas a fines con los tratados en este proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.surveymonkey.com/
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Figura No 1.  Cronograma de actividades 

 

 

 

Actividades 

Mes-01 Mes-02 Mes-03 Mes-04 Mes-05 Mes-06 Mes-07 Mes-08 Mes-09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 

Tema 

                                                                        

Presentación 

de la 

Propuesta 

                                                                       

Aprobación de 

Tema 

                                                                        

Recolección 

de la 

Información 

                                                                        

Análisis y 

Procesamiento 

de la 

Información 

                                                                        

Entrega de 

Anteproyecto 

                                                                       

Concepto de 

Anteproyecto 

                                                                       

Recolección y 

análisis  de la 

Información 

                                                                   

Redacción del 

Documento 

Final 

                                                                    

Entrega de 

Trabajo Final 
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8. PRESUPUESTO. 

 

 

Figura No 2. Presupuesto 

RECURSOS PROPIOS 

GASTOS GENERALES 

COPIAS  $                              200.000,00  

TRANSPORTE  $                              120.000,00  

IMPRESIONES  $                              350.000,00  

EMPASTE  $                              200.000,00  

INTERNET  $                               90.000,00  

ALIMENTACION  $                             120.000,00  

ENCUESTADORES  $                              240.000,00 

LLAMADAS TELEFONICAS $                                 20.000,00 

TOTAL  $                           1.340.000,00  
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CAPITULO I  

9. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ÉNFASIS AL AUMENTO DE LA CALIDAD 

DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

Desde el año 2003 se hizo una reforma curricular, con la entrada en vigencia 

del nuevo pensum, al programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, implantando los cursos de énfasis, los cuales tienen 

una participación porcentual del 8.33% de créditos académicos por área de 

formación según el documento de condiciones mínima de Calidad. 

La estructura y organización de los contenidos se encuentran en una forma tal 

que permite la formación del profesional empresario desde su integridad 

(dimensiones del ser, hacer, saber y convivir) y a la vez le permite, cuando ya 

está finalizado, escoger su énfasis de acuerdo con sus propios intereses y 

motivaciones, así como, de acuerdo a sus fortalezas adquiridas y demostradas 

en su proceso de formación. El proyecto curricular esta formulado de tal 

manera que una vez finalizada la formación del profesional empresario, este 

puede acceder a la formación de postgrado que ofrece la Facultad de Ciencias 

Económicas, ya que los énfasis están en total coordinación con los mismos23. 

En este capítulo se tuvo en cuenta la opinión de los egresados, empresarios y 

docentes, evaluando con los siguientes criterios en la encuesta: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo, No sabe, De acuerdo, y Totalmente de acuerdo  

9.1 Empresarios.  
 

A los empresarios se les pregunto si tenían conocimiento sobre la implantación 

de los énfasis en el Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, un 64,9% de la población encuestada contesto que 

                                                           
23

 Tomado del proyecto educativo del Programa Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena  
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no tiene conocimiento de los énfasis que ofrece el Programa de Administración 

de empresa y un 36,1% de la población contesto que si tiene conocimiento 

sobre los énfasis que ofrece el Programa de administración de empresas (ver 

figura No. 3). 

 

Del 36,1% de la población que contesto que si, el 39,3% de esta población 

conoció los énfasis por los egresados, el 46,4% de la población que contesto 

que si tuvo conocimiento de los énfasis que brinda el programa porque un 

funcionario de la Universidad de Cartagena les hablo sobre los énfasis que 

ofrece el Programa de administración de Empresas, mientras que el 14,3% 

tuvo conocimiento de los énfasis por los estudiantes de la Universidad de 

Cartagena 

( ver figura No.4). 

 

Para analizar la opinión de los Empresarios se le pregunto  si los énfasis 

contribuyen al aumento de la calidad del Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena lográndose la siguiente opinión:  

El 51% de la población encuestada estuvo Totalmente de acuerdo, el 45,7% 

está de acuerdo y 2,9% de la población no sabía. Como nos podemos dar 

cuenta que 96,7% de la población considera que los énfasis contribuyen al 

aumento de la calidad del Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena (ver tabla No.4). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura No 3 Conocimiento de los Empresarios sobre los énfasis que ofrece la 
Universidad de Cartagena 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los Empresarios 
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Figura No4. Medio por el cual conoció los énfasis el Empresario 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los Empresarios  

 

 
Tabla No4 Los énfasis contribuyen al aumento de la calidad del programa de Administración 
de Empresa en la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 
Respuestas de Empresarios Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 

En desacuerdo 0,0% 0 

No sabe  2,9% 2 

De acuerdo 45,7% 35 

Totalmente de acuerdo 51,4% 40 

 Respuestas respondidas 77 

 Pregunta omitida 0 

 Fuente: Encuestas realizadas a los Empresarios 
 

 

Teniendo en cuenta lo exigente que es el mercado laboral y viendo las 

expectativas de los empresarios se le pregunto que la implantación de los 

énfasis en el Programa de Administración de Empresas es una oportunidad en 

la ubicación y desempeño laboral, obteniendo la siguientes opiniones: 

Totalmente de acuerdo el 50,0% de la población, De acuerdo 48,6%, En 

desacuerdo 1,4%.( ver tabla No.5), como nos podemos dar cuenta en los 

resultados que se obtuvieron en las encuestas el programa implemento los 

énfasis teniendo como objetivos responder a las necesidades locales con visión 

regional, nacional e internacional.  

Egresado

Funcionario
de la

Universidad
de Cartagena

Estudiante

% de EMPRESARIO 39,3 46,4 14,3

0
5
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Tabla No.5 La implementación de los énfasis en el Programa de Administración de Empresas 

son una oportunidad en la ubicación y desempeño laboral  

Respuestas de Empresarios Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 

En desacuerdo 1,4% 1 

No sabe 0,0% 0 

De acuerdo 48,6% 37 

Totalmente de acuerdo 50,0% 39 

 Respuestas respondidas 77 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizadas a Empresarios 

 

 

A los empresarios se les pregunto sobre la implantación de los énfasis en el 

Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena 

genera un beneficio a la organización en lo referente a la calidad de sus 

actividades, y se obtuvo los siguientes resultados el 42,70% de la población 

encuestada estuvo Totalmente de acuerdo, mientras que el 57,30% opino que 

estaba de acuerdo y No sabe o no respondió 2,9% de la población. (Ver tabla 

No.6). Se puede observar en estos resultados que los empresarios consideran 

que es de mucha importancia para las empresas los conocimientos que 

adquieren los egresados y estudiantes con referente a los énfasis, ya que hace 

parte de la formación profesional que demanda el mercado laboral. 
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Tabla No 6 Los énfasis en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad 

de Cartagena genera un beneficio a la organización en lo referente a la calidad de sus 

actividades. 

Respuestas de Empresarios Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 

En desacuerdo 0,0% 0 

No sabe 2,9% 2 

De acuerdo 57,30% 35 

Totalmente de acuerdo 42,70% 40 

 Respuestas respondidas 77 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuestas realizadas a los Empresarios. 
 

 

9.2 DOCENTES 
 
 

La opinión de los docentes en esta investigación es de vital importancia ya que 

contribuye al aumento de la calidad del Programa de Administración de 

Empresas formando profesionales competente a las expectativas que brinda el 

mercado empresarial (ver tabla No.7).  

 

Podemos observar los resultados que el 100% de la población encuestada 

considera que los énfasis contribuyen al aumento de la calidad del Programa 

de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.  

Tabla No 7 Los énfasis contribuyen al aumento de la calidad del programa de administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena(Docente) 

Respuestas de Docentes que dirigen los énfasis Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 

En de 

 

sacuerdo 

0,0% 0 

No sabe 0,0% 0 

De acuerdo 7,1% 1 

Totalmente de acuerdo 92,9% 13 

 Respuestas respondidas 14 
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 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes que orientan los énfasis 
 

Otra pregunta que se les hizo fue que si consideraba que la implantación de los 

énfasis en el Programa de Administración de Empresas de la universidad de 

Cartagena es una oportunidad en la ubicación laboral para los egresados y su 

opinión fue: el 92,9% de la población encuestada estuvo totalmente de acuerdo 

y el 7,1% de la población encuestada estuvo de acuerdo (ver tabla No 8) 

  

Tabla No 8. Opinión de los docentes sobre La implementación de los énfasis en el Programa de 

Administración de Empresas es una oportunidad en la ubicación laboral para los egresados. 

Respuestas de Docentes que dirigen los énfasis Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 

En desacuerdo 0,0% 0 

No sabe 0,0% 0 

De acuerdo 7,1% 1 

Totalmente de acuerdo 92,9% 13 

 Respuestas respondidas 14 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes que orientan los énfasis. 
 

  

9.3 Egresados 
 

El programa busca en la formación de sus egresados una visión futurista, que 

posea un espíritu especial, con alta autoestima, confíen en sí mismo y posean 

una gran necesidad de logro24. Se pudo analizar en la encuesta realizada a los 

egresados su opinión sobre los énfasis contribuyen al aumento de la calidad 

del programa de administración de Empresas de la Universidad de Cartagena  

Y se obtuvo los siguientes resultados: el 65% de la población encuestada 

estuvo Totalmente de acuerdo, mientras que 31% estuvo de acuerdo (ver tabla 

No. 9). 

                                                           
24

 Tomado del proyecto educativo del Programa Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena  
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Tabla No 9. Opinión de los Egresados del Programa de Administración de Empresas sobre los 

énfasis contribuyen al aumento de la calidad del programa de administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena. 

Respuestas de Docentes que dirigen los énfasis Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

Totalmente en desacuerdo 2,0% 2 

En desacuerdo 1,0% 1 

No sabe 1,0% 1 

De acuerdo 31,0% 31 

Totalmente de acuerdo 65,0% 65 

 Respuestas respondidas 100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados. 
 

 
 

Pudimos concluir que el programa de administración de empresas perfila al 

profesional acorde con sus fortalezas y su pasión y lo prepara para que 

continúe su formación de posgrado, ya que los énfasis están relacionados con 

las especializaciones, las Maestrías y el Doctorado que ofrece la Universidad. 

Otra bondad de estos énfasis es que pueden ser matriculados en otras 

facultades y Programas, lo cual facilita la visión interdisciplinaria del profesional 

empresario. 

 

En un mundo cada vez más globalizado, el Programa de Administración de 

Empresas mediante la formación de profesionales empresarios de alta calidad 

humana y competente en el ejercicio de su profesión, está contribuyendo con el 

cumplimiento de algunos factores contemplados en el Plan nacional de 

Desarrollo25. Con los énfasis el Programa busca afianzar positivamente el 

mejoramiento y el desarrollo de nuevas tendencias de cobertura en la 

competencia del mercado, cultivando profesionales con dinamismo en otros 

perfiles de la administración requerida por el mercado dándole a sus 
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estudiantes y egresados un alto grado de confianza, compromiso y fortaleza 

para estar a la altura de los tiempos 

CAPITULO 2. 

10.  MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE EGRESADOS Y 

ESTUDIANTES CON LOS CURSOS DE ÉNFASIS. 

 

El Programa de Administración de Empresa en la Universidad de Cartagena 

cuenta con un amplio repertorio en tema de formación, el contar con énfasis 

que estén acorde a las necesidades del mercado laboral coloca a sus 

estudiantes y egresados en un lugar privilegiado ante la competencia. Saber 

que al contratar a un administrador de empresas para desarrollar actividades 

específicas en un puesto de trabajo se ve a simple vista una labor sencilla, no 

siempre es así, cuando se trabaja bajo la presión de los continuos cambios que 

se dan en el entorno social y económico de un sector específico, es cuando el 

estudiante saca a flote ese valor agregado producto de los conocimientos 

aprendidos en los énfasis. 

 

Por tal motivo en este capítulo se analizaran los niveles de satisfacción en 

cuanto al punto de vista o desarrollo del currículo académico de estudiantes y 

egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de 

Cartagena, evaluando con los siguientes criterios en la encuesta: Totalmente 

en desacuerdo, En desacuerdo, No sabe, De acuerdo y Totalmente de 

acuerdo. 

 

Para poder analizar este punto se realizaron preguntas en el formato de 

encuesta realizados a estudiantes y egresados para medir el nivel de 

satisfacción; los énfasis del Programa de Administración de Empresas son de 

su satisfacción? El cual nos arroja los siguientes resultados: 
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Figura No.5 Opinión de los Estudiante sobre que Los énfasis que brinda el Programa 

Administración de Empresas son de su satisfacción. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los Estudiantes del Programa de Administración de Empresas 

 

 
 
 

Se puede observar que el 54% de los estudiantes encuestados están de 

acuerdo con que los énfasis ofrecidos por el programa de administración de 

empresas de la universidad de Cartagena son de su satisfacción, un 8% está 

en total de acuerdo, el 11% no sabe su nivel de satisfacción, un 21% en 

desacuerdo y solo un  

6% se muestra en total desacuerdo. El nivel de satisfacción en cuanto al 

currículo académico ofrecido por los énfasis está en un 62% en cuanto a la 

satisfacción de los egresados y un 27% no se encuentra satisfecho por el 

énfasis o desarrollo del mismo (ver figura No.5). 

 

10.1 Estudiantes 
 

Se puedo analizar en la encuesta realizada a los estudiantes su nivel de 

satisfacción, se analiza su satisfacción en cuanto a la orientación que le brinda 

el programa al momento de escoger un énfasis especifico, el 31% de los 
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estudiantes se muestra en total de acuerdo con que tuvo una orientación al 

momento de escoger su énfasis, un 29% para conformar 60% de la muestra 

encuestada que manifiesta a ver tenido orientación el momento de escoger 

dichos énfasis ofrecidos. También podemos observar que un 6% no sabe si se 

ofreció una orientación de parte del programa de Administración de empresas 

para hacia los estudiantes escogieran sus énfasis, un 14% en desacuerdo y un 

20 % en total desacuerdo para conformar el 34% de la muestra encuestada de 

estudiantes que manifiestan no a ver tenido orientación para escoger su 

énfasis. 

(Ver tabla 10). 

 

 

Tabla No 10. Opinión de los estudiantes sobre Antes de escoger su énfasis tuvo orientación sobre 
ellos por parte del Programa de Administración de Empresas.  

Respuestas de Estudiantes que dirigen los 

énfasis 

Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Totalmente en desacuerdo 20,0% 20 

En desacuerdo 14,0% 14 

No sabe 6,0% 6 

De acuerdo 29,0% 29 

Totalmente de acuerdo 31.0% 31 

 Respuestas 

respondidas 

100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes Programa de Administración de Empresas. 
 

 

 

10.1 Egresados 
 

 El egresado de administración capacitado bajo las directrices de unos énfasis 

tiene la ventaja de ofrecer mayor competitividad basada en su preparación, por 

tanto se puede afirmar que los énfasis posibilitan a que dentro de una carrera la 

persona pueda decir que está capacitada en un área específica y de este modo 

puede ubicarse en el sector acorde. 
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Analizando su nivel de satisfacción en cuanto a los énfasis cursados en lo 

transcurrido de su preparación como profesional de administración de 

empresas, se le realizaron preguntas enfocadas en orientación al momento de 

seleccionar un énfasis especifico y sobre los contenidos temáticos de cada 

énfasis realizado; en cuanto a la orientación que se le dio al momento de 

escoger su énfasis estos respondieron de la siguiente manera Excelente, muy 

buena, buena, regular, deficiente, Ns/Nc. 

 

El 20% de la muestra manifestaron que la orientación fue excelente, el 25% 

muy buena, el 40% buena para un total del 85% de la muestra encuestada, 

manifestó que obtuvieron orientación para escoger entre los diferentes énfasis 

ofrecidos por el Programa de Administración de Empresas, por otra parte un 

15% no se muestra muy satisfecha con esta orientación, la cual está dividida 

de la siguiente forma, regular 11% y deficiente un 4%. (Ver tabla No. 11) 

 
 
 

Tabla No 11. Opinión de los Egresados sobre La orientación que se le dio en el momento de seleccionar su 

énfasis. 

Respuestas de Egresados de la Universidad de 

Cartagena del Programa de Administración de 

Empresas 

Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Excelente 20,0% 20 

Muy buena 25,0% 25 

Buena 40,0% 40 

Regular 29,0% 29 

Deficiente  11.0% 11 

Ns/Nc 0,0% 0 

 Respuestas 

respondidas 

100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados del Programa de Administración de Empresas. 
 

 
 

Sobre los contenidos temáticos analizando el nivel de satisfacción en cuanto a 

los énfasis del programa de administración de empresas de la universidad de 
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Cartagena se obtuvieron los siguientes resultados, el 16% consideran que le 

contenido temático fue excelente, el 25% fue muy buena y el 41% considero 

que fue buena para un total del 82% de la muestra encuestada consideran que 

los contenidos temáticos utilizados fueron los acorde a cada énfasis, por otra 

parte un 18% de la muestra encuestada considera que los contenidos 

temáticos no fueron los acorde a los énfasis, esta muestra se encuentra 

dividida de la siguiente forma 15% consideran que fueron regular y el 3% 

deficiente (Ver tabla 12.) 

 
 
Tabla No 12. Opinión de los egresados sobre los contenidos temáticos utilizados en los énfasis fueron. 

Respuestas de Egresados del Programa de 

Administración de Empresas. 

Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Excelente 16,0% 16 

Muy buena 25,0% 25 

Buena 41,0% 41 

Regular 15,0% 15 

Deficiente  3.0% 3 

Ns/Nc 0,0% 0 

 Respuestas 

respondidas 

100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados del Programa de Administración de Empresas. 
 

 

 

Según los resultados arrojados por las encuestas realizadas a Estudiantes y 

Egresados se puede decir que existe una coincidencia en cuanto a la opinión 

positiva relacionada con lo que tiene que ver la satisfacción, esto se debe a que 

tienen la posibilidad de escoger según sus preferencias, recomendaciones y 

expectativas laborales un énfasis especifico que los convierte en privilegiados 

frente a otros administradores de empresa provenientes de otras instituciones. 
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CAPITULO 3. 

11. Elaborar un diagnóstico sobre el impacto que han tenido los énfasis 

en el desarrollo profesional de los egresados. 

 
 
Si bien cierto son muy pocas las empresas que vinculan a un egresado o en 

algunos caso a estudiantes teniendo claro cuáles son los énfasis en los este 

profundizo o profundiza, este desconocimiento empobrece el proceso de 

adaptación de la persona en su puesto de trabajo, por tanto se puede 

establecer que los énfasis juegan un papel fundamental a la hora de ejercer la 

profesión ya que da un valor agregado al título obtenido. Los énfasis 

proporciona la posibilidad de crear profesionales integrales orientados a 

sectores estratégicos de la economía nacional e internacional. 

 

En vista de los grandes beneficios que se pueden obtener al recibir una 

formación basada en énfasis los estudiantes y egresados de este Programa 

muestra gran aceptación en cuanto a la metodología y dinámica implementada 

por el Programa de Administración, ya que se siente competente al momento 

de incursionar en el mercado laboral.  

 

Tabla No 13 Opinión de los egresados sobre su trabajo se relaciona con el énfasis 

que estudio 

Respuestas Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

NO 44,4% 67 

SI 55,6% 85 

 100 152 

Fuente: Encuesta realizada a Egresados del Programa de Administración de 

Empresas 

 

En este capítulo se analizara el impacto qué han tenido los énfasis en el 

desarrollo profesional de los egresados, por tal motivo se tendrán en cuenta los 

resultados de la encuesta realizada tanto a empresarios, como la realizada a 
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los egresados. Teniendo en cuenta la orientación a los conocimientos 

aplicados, en cuanto al desempeño laboral en su periodo de prácticas 

empresariales. 

 

11.1 EGRESADOS 
 
 

Los resultados de las encuesta arrojan que un 44% de la muestra poblacional, 

coincide en afirmar que al momento de realizar sus prácticas empresariales los 

conocimientos aplicados estuvieron orientados a la parte de la administración 

de manera general, el 15% manifestó que los conocimientos estuvieron 

orientados en el área administrativa para un total del 59% de la muestra 

encuestada que estuvieron de acuerdo en que al momento de realizar sus 

prácticas empresariales o al momento de homologar sus prácticas los 

conocimientos más que todo se enfocaron en el área administrativa. el 5% de 

la muestra encuestada manifiesta que los conocimientos estuvieron orientados 

en lo aprendido por los énfasis, el 36% de la muestra encuestada manifestó 

que sus conocimientos no estuvieron orientados en ninguna de estas áreas. 

(Ver tabla 14). 

  
Tabla No 14. Las competencias que los Egresados logro desarrollar durante sus practicas 

Respuestas de egresados que dirigen los 

énfasis 

Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Énfasis aprendido 5.0% 5 

Conocimiento en el área de administración 15,0% 15 

Conocimiento en el énfasis y en el área de 

administración 

44,0% 44 

Ninguna de las anteriores 36,0% 36 

 Respuestas 

respondidas 

100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados del Programa de Administración de Empresas. 
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Por otro lado se tuvo en cuenta cual es la primera opción que tienen los 

egresados al momento de gestionar las practicas; los resultados arrojados 

muestran que el 24% de los egresados encuestados gestionaron las prácticas, 

el 51% de la muestra encuestada las homologo por que se encontraba 

laborando, y el 25% de la muestra manifestó que el departamento de prácticas 

se las gestiono. Se puede observar que un 75% de los egresados no tuvieron 

en cuenta el departamento de prácticas para una ubicación laboral, lo cual 

dificulta el desempeño laboral teniendo en cuenta el énfasis realizado. (Ver 

tabla 15.) 

 

 
Tabla No 15. Quien gestiono para que el Egresado realizara sus prácticas Empresariales 

Respuestas de egresados que dirigen los 

énfasis 

Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Las gestiono usted 24.0% 24 

La homologo porque estaba laborando 51,0% 51 

Las gestiono el departamento de practicas 25,0% 25 

 Respuestas respondidas 100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados del Programa de Administración de Empresas. 
 

 

 

En cuanto a la ubicación laboral de los egresados, al momento de realizar las 

practicas se tienen en cuenta varios aspectos los cuales se dividen en los 

siguientes porcentajes; el 23% de la muestra encuestada manifiesta que para 

su ubicación laboral se tuvo en cuenta su perfil del énfasis, el 62% manifiesta 

que teniendo en cuenta la necesidad de la empresa, el 4% teniendo en cuenta 

el cumplimiento de un convenio, el 12% de la población encuestada manifiesta 

que su ubicación laboral fue para cumplir una vacante en la organización. (ver 

tabla 16.) 
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Tabla No 16. En el desarrollo de las prácticas empresarial el Egresado logro desarrollar sus competencias 
por: 

Respuestas de egresados que dirigen los 

énfasis 

Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Perfil del énfasis 23.0% 23 

Necesidad de la empresa  62,0% 62 

Cumplimiento del convenio 3,0% 3 

Suplir vacantes 12,0% 12 

 Respuestas respondidas 100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados del Programa de Administración de Empresas. 
 

 

11.2 EMPRESARIOS 
 

Si bien cierto son muy pocas las empresas que vinculan a un egresado o en 

algunos caso a estudiantes teniendo claro cuáles son los énfasis en los este 

profundizo o profundiza, este desconocimiento empobrece el proceso de 

adaptación de la persona en su puesto de trabajo, por tanto se puede 

establecer que los énfasis juegan un papel fundamental a la hora de ejercer la 

profesión ya que da un valor agregado al título obtenido. Los énfasis 

proporciona la posibilidad de crear profesionales integrales orientados a 

sectores estratégicos de la economía nacional e internacional. (ver tabla17.) 

 

 
Tabla No 17. Conocimiento de los Empresarios sobre los énfasis que implemento la Universidad de 
Cartagena en el Programa de Administración de Empresas: 

Respuestas de Empresarios  Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

SI 35,0% 35 

NO 65,0% 65 

Ninguna de las anteriores 0,0% 0 

 Respuestas respondidas 100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Empresarios. 
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En cuanto a los empresarios se analizó con las encuestas realizadas, la 

orientación que se le dio al egresado al momento de realizar sus prácticas 

empresariales, es decir su ubicación en el puesto de trabajo y el desempeño 

que tuvo en dicha organización. 

Según las encuestas realizadas el 65% de la muestra encuestada tuvo en 

cuenta el perfil profesional para ubicarlos en la organización y asignar sus 

tareas, 11% se tuvo en cuenta su perfil laboral, y el 24% manifestó que no se 

tuvo en cuenta el perfil.(ver tabla 18.) 

 
Tabla No 18. En las prácticas empresariales lo que tuvieron en cuenta para asignarle las tareas 
correspondiente 

Respuestas de egresados que dirigen los 

énfasis 

Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

Perfil profesional 65.0% 65 

Perfil laboral 11,0% 11 

Ninguna de las anteriores 24,0% 24 

 Respuestas respondidas 100 

 Pregunta omitida 0 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados del Programa de Administración de Empresas. 
 

 

Cuando se es estudiante de pregrado una de las preocupaciones es aprender 

la dinámica y estructura de cada énfasis, para poder optar o elegir según las 

preferencias que se tengan, estas preferencias estarían guiadas por aspectos 

externos tales como el sector con el que se tenga relación de manera directa o 

indirecta, gracias a esto los estudiantes con deseo de vinculación en el 

mercado laboral y profesionales listo para ejercer llegan a sus puestos de 

trabajos con ideales más claros , indicando la aplicabilidad de cada teoría 

enseñada en el aula de estudio.  El egresado de administración capacitado 

bajo las directrices de unos énfasis tiene la ventaja de ofrecer mayor 

competitividad basada en su preparación, por tanto se puede afirmar que los 

énfasis posibilitan a que dentro de una carrera la persona pueda decir que está 

capacitada en un área específica y de este modo puede ubicarse en el sector 

acorde. 
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CAPITULO 4 

12. EL IMPACTO DE LOS ÉNFASIS EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS EGRESADOS. 

 

 

Las Instituciones de Educación Superior deben considerar al egresado en 

todas sus dimensiones, dentro de las cuales está la proyección de su imagen 

en la comunidad como dinamizadora del conocimiento y desarrollo social 26. 

 

Conforme a las necesidades del entorno empresarial de la región, es pertinente 

la formación de un administrador generalista con tendencias a fortalecer dicha 

formación mediante la selección de un énfasis especial del conocimiento 

aplicado a un área o tipo de organización especifica. Con una visión 

empresarial, y un espíritu emprendedor, que lo posibilita de acuerdo a sus 

interés y motivaciones a crear fuentes de trabajo a liderar los cambios 

organizacionales, con valores y alta calidad humana, soportados en la 

convivencia, la tolerancia, la ética y la libertad de actuación27. 

 

Es por eso que en este Capítulo se ha evaluado al egresado del programa de 

administración de Empresa de la Universidad de Cartagena para saber el 

impacto que ha tenido los énfasis en su desempeño laboral tomando como 

referencia que solo un 55.0% (ver tabla No 19 ) de la población muestra se 

encuentra trabajando en la actualidad desempeñando funciones acordes a los 

énfasis en los que recibió formación, se podría decir que esto no mide el 

desempeño laboral de los egresados ya que según los resultados obtenidos 

más del 50% se encuentran trabajando antes de terminar su carrera 

                                                           
26

 Asociación Colombiana de Universidades Ascùn. Estudio de Impacto de Egresados. [en línea]. 
<http://www.javeriana.edu.co/puj/oracle/egresados/docs_red/docs/seguimiento_a_egresados.pdf> 
[citado el 3 de Septiembre de 2009]   

27
 Tomado del proyecto educativo del Programa Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena  

 



 63 

universitaria. (Ver tabla No.20). Como podemos observar en la tabla nuestros 

egresados demoran menos de 3 meses para conseguir empleo. 

 

12.1 Egresados 

 

Se le pregunto a los egresados si su empleo se relacionaba con el énfasis que 

estudio y su respuesta fue: 55,6% respondió que SI  y el 44,4% de la población 

de egresados respondió que NO (ver tabla No. 21). 

 

Tabla No. 19 Los egresados que están trabajando actualmente 
 

Respuestas Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de 

respuestas 

NO 45,0% 68.4 

SI 55,0% 83.6 

 100 152 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los egresados del Programa de 
Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena 
 

 

 

Tabla No. 20 Tiempo en el que tardo para conseguir empleo 

Respuestas Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de respuestas 

Ya trabajaba antes de 

terminar mis estudios 

61,4% 93 

Menos de 3 meses 22,7% 35 

De 3 a 6 meses 9,1% 14 

De 6 a 12 meses 4,5% 6 

Más de un año 2,3% 3 

 100 152 

 

Fuente: Encuestas realizada a Egresados del Programa de Administración de 
Empresas  
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Para saber en qué ámbito laboran los egresados del Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena se les pregunto 

en qué lugar laboran actualmente y los resultados fueron: el 4,4% de la 

población constituye su propia empresa, el 17,8% laboran en Cooperativas, 

20% contesto que laboran en negocio familiares, el 20% laboran en Organismo 

o instituciones del sector público y el 37.8% de la población labora en 

empresas del sector privado. Como podemos observar (ver tabla No 22) los 

egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de 

Cartagena laboran en el sector Privado. 

 

 
Tabla No. 22 Lugar donde labora el egresado actualmente: 

Respuestas Porcentaje de respuestas 

Cooperativa 17,8% 

Negocio o empleo familiar 20,0% 

Empresa del sector privado 37,8% 

Organismo o institución del sector publico 20,0% 

Constituí mi propia empresa 4,4% 

 100 
 

Fuente: Encuesta realizada a egresados 

 
 
 

A los egresados se les pregunto porque medio pudo acceder al empleo actual y 

ellos han respondido de la siguiente manera (ver tabla No 23): 42,2% respondió 

que fue por Recomendaciones, el 40,0% de la población fue por convocatorias, 

el 11,1% de la población de egresados contesto que por el departamento de 

 
Tabla No21. Su empleo se relaciona con el énfasis que estudio 

 

Respuestas Porcentaje de 

respuestas 

Cantidad de respuestas 

NO 44,4% 67 

SI 55,6% 85 

 100 152 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los Egresados del Programa de 
Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena 
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prácticas de la Universidad de Cartagena y el 6,7% de la población de 

egresados contesto que fue por Anuncios en diarios. 

 
 

Tabla No. 23 Medio que permitió acceder a su trabajo actual 
 

Respuestas Porcentaje de respuestas 

Anuncios diarios 6,7% 

Por el departamento de prácticas de la Universidad 11,1% 

Recomendaciones 42,2% 

Convocatoria 40,0% 

total 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a los egresados 

 
 
 
 

12.2 Empresarios 
 
 
 

En este capítulo se tuvo en cuenta la opinión de los empresarios evaluando con 

los siguientes criterios en la encuesta: Totalmente en desacuerdo, En 

desacuerdo, No sabe, De acuerdo, y Totalmente de acuerdo  

 

Se le hizo la siguiente pregunta: El desarrollo de competencia en un énfasis 

específico le da a los egresados de administración de empresas una 

oportunidad en su ubicación laboral y contestaron de la siguiente manera el 

51.3% de la población contesto De acuerdo, el 43.4% de la población está 

Totalmente de acuerdo, el 3.9% está en desacuerdo y el 1.3% No sabe (ver 

tabla No 24). 
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Tabla No 24. El desarrollo de competencia en un énfasis específico le da a los 

egresados de administración de empresas una oportunidad en su ubicación 

laboral. 

Respuestas de Empresario Porcentaje de respuestas Cantidad de respuestas 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 

En desacuerdo 3,9% 3 

No sabe 1,3% 1 

De acuerdo 51,3% 40 

Totalmente de acuerdo 43,4% 33 

 Respuestas respondidas 77 

 Pregunta omitida 0 
 

Fuente: Encuesta realizadas a Empresarios 

 

 
 

Lo anterior ayuda a concluir que en la etapa de pregrado al estudiante se le es 

preparado de manera integral y acorde a las exigencias laborales del mercado 

ya que desde antes de ser profesionales pueden ejercer cargos y funciones del 

área administrativa en términos generales. Además nos podemos dar cuenta 

que la Universidad de Cartagena en el Programa de Administración de 

Empresas esta a la vanguardia de la sociedad y responde a las necesidades 

del mercado con los énfasis aportando al desarrollo económico y cultural. 
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CAPITULO 5 

ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS 

ÉNFASIS. 

 

La universidad de Cartagena , en sus diferentes facultades al pasar de los años 

se ha caracterizado por ser una de las Universidades con mayor grado de 

aceptación por estudiantes y empresarios, estudiar en esta institución y 

contratar a sus egresados garantiza posibilidades y alternativa en el mercado 

laboral que muy seguramente otras universidades e instituciones no lo dan.  

 

La facultad de ciencias económicas no es la excepción, esta es una facultad 

muy amplia y con programas muy buenos de gran acogida por los estudiantes, 

dentro de esta facultad encontramos el Programa de Administración de 

Empresa, que cuanta con un grupo calificado de profesores y un pensum 

acorde a las necesidades y condiciones actuales de la sociedad en general. 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, se llegaron a conclusiones 

muy claras, se notó que en términos generales los estudiantes están muy 

contentos con la forma en cómo son preparados y que además sus carrera les 

permite ubicarse en el sector productivo mucho antes de ser profesionales , sin 

embargo también se puede deducir que a pesar de esta gran aceptación se 

considera que para una mayor cobertura en tema de sectores la Universidad de 

Cartagena, la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS en lo que tiene que 

ver con su PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS debe ampliar 

las alternativas de los énfasis ya que sugirieron los Egresados, Estudiante, 

Docentes en la Tabla No. 24 podemos observar los énfasis que les gustaría 

que el Programa contara.  

 Sin embargo en el desarrollo de este trabajo a pesar de que se muestra un alto 

agrado por la forma en cómo es preparado a los estudiantes en su etapa de 

pregrado los resultado de las encuestas aplicadas indican que un 64% de la 

población encuestada considera que el Programa debe incluir dentro del grupo 
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de los énfasis ofrecidos otros que son de mucha demanda en el mercado 

laboral. Los énfasis en los que hicieron mención fueron el énfasis en Recurso 

Humano con una preferencia del 33.7%, énfasis en gerencia con 25.5% y 

énfasis en marketing con un representación un poco menos representativa 

frente a estos dos primeros pero que vale la pena destacar del 11.2%, (ver 

tabla 24). 

 

Los egresados en otro especificaron los siguientes énfasis: Salud ocupacional y 

Sistemas Integrados de sección, mientras que los estudiantes en otros énfasis 

opinaron: Salud Ocupacional, Responsabilidad social, finanzas, Aprendiendo a 

negociar y en sistemas o tecnología global. 

Tabla No25. Los énfasis que le gustaría que se ofertara en nuestro programa 
 

RESPUESTAS ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTES 

RRHH 33,7% 53,1% 9,1% 

Gerencia 25,5% 29,2% 54,5% 

Marketing 11,2% 50,0% 9,1% 

Gestión en Negocios 
Internacionales 

7,1% 4,2% 18,2% 

Gestión en Turismo 0,0% 6,3% 0,0% 

Gestión Publica 7,1% 4,2% 18,2% 

Gestión de Calidad 8,2% 2,1% 27,3% 

Manufactura 1,0% 7,3% 9,1% 

Administración de la 
Producción 

6,1% 16,7% 27,3% 

Otro (especifique) 0.1% 10 %  

    
 

Fuente: Encuesta realizada a los Egresados, Estudiantes y docentes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En un mundo cada vez más globalizado, El Programa de Administración de 

Empresas mediante la formación de profesionales empresarios de alta calidad 

humana y competente en el ejercicio de su profesión, está contribuyendo con el 

cumplimiento de algunos factores contemplados en el Plan Nacional de 

Desarrollo28. 

 

Con los énfasis el Programa busca afianzar positivamente el mejoramiento y el 

desarrollo de nuevas tendencias de cobertura en la competencia del mercado, 

cultivando profesionales con dinamismo en otros perfiles de la administración 

requerida por el mercado dándole a sus estudiantes y egresados un alto grado 

de confianza, compromiso y fortaleza para estar a la altura de los tiempos. 

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de analizar el impacto de la 

implementación de los énfasis en la ubicación laboral y generación de ideas de 

negocio de los egresados y estudiantes del Programa Administración de 

Empresas con respecto a los objetivos establecidos se llegan a una serie de 

conclusiones para el mejoramiento del programa de administración de 

empresas 

 Que los énfasis contribuyen al aumento de la calidad del PROGRAMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, en el desarrollo integral de la 

ciudad y país. 

 Que el egresado es una clara demostración de la proyección de la 

Universidad de Cartagena en el medio que permita evaluar el que hacer 

académico, el impacto y la pertinencia social de los énfasis en el 

Programa de Administración de Empresas. 

                                                           
28

 Tomado del proyecto educativo del Programa Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena  

 



 70 

 Los Estudiantes están de acuerdo en que antes de escoger su énfasis 

tuvieron una orientación por parte del Programa de Administración de 

Empresas 

 Los Estudiante están de acuerdo en que los énfasis que brinda el 

Programa de Administración son de su satisfacción. 

 Los Estudiante están Totalmente de acuerdo con que debe haber una 

materia que los oriente antes de escoger el énfasis. 

 Los estudiantes están de acuerdo La forma como el docente direcciona 

los diferentes módulos de los énfasis permiten el logro de los objetivos 

que se persiguen con este tipo de cursos. 

 Los Estudiante están de acuerdo en percibir el dominio de los temas en 

docentes de los énfasis 

 Los énfasis fueron elegidos por los Estudiantes porque fue la alternativa 

más atractiva. 

   Los Empresarios más del 50%  de los encuestados no tiene 

conocimiento de los énfasis que ofrece la Universidad de Cartagena. 

   El 35% de los Empresarios que tenían conocimiento de los énfasis que 

tiene el Programa de Administración de Empresas de la Universidad de 

Cartagena, el medio por el cual se enteraron de la existencia fue por 

funcionarios de la Universidad de Cartagena. 

 Los Empresarios en el momento de ingresar a el Egresado tienen 

encueta el conocimiento del área de administración y el conocimiento 

especifico en un énfasis,  dependiendo el cargo a desempeñar en la 

empresa. 

 Los empresarios están de acuerdo que en el desarrollo de la 

competencia en un énfasis especifico, le da a los egresados de 

Administración de Empresas una oportunidad en su ubicación laboral.      

 Los Empresarios están Totalmente de acuerdo en que la implantación 

de los énfasis le genera un valor agregado al estudiante de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. 
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 Dando a conocer los énfasis que ofrece el Programa de Administración 

de Empresas a los Empresarios, están Totalmente de acuerdo que la 

Universidad de Cartagena le brinda a sus Egresados las competencias 

necesarias para afrontar las posibles problemáticas que se presenta en 

la organización. 

 Los Empresarios están totalmente de acuerdo que la implantación de los 

énfasis en el Programa de Administración de Empresa es una 

oportunidad en la ubicación y desempeño laboral. 

 Los  Empresarios están totalmente de acuerdo en que los énfasis 

contribuyen al aumento de la calidad de El Programa de Administración 

de Empresas de la Universidad de Cartagena. 

 Los empresarios están de acuerdo en que la implantación de los énfasis 

en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad de 

Cartagena genera un beneficio a la organización en lo referente a la 

calidad de sus actividades. 

 Según la encuesta realizadas a los Empresarios están  de acuerdo en 

que la momento de asignar funciones a los estudiantes o egresados del 

Programa de Administración de Empresas, tiene en cuenta sus 

conocimientos técnicos y competencias en el énfasis especifico.  

 El 55% de los egresados actualmente están trabajando,  los cuales su 

empleo no se relaciona con el énfasis que estudio. 

 Los egresados que laboran actualmente trabajan en empresas del sector 

privado. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 

Después de haber realizado la investigación el grupo de estudio desea hacer 

una serie de recomendaciones, que pueden solventar futuras investigaciones 

relacionadas. 

 Que es necesario establecer, promocionar y mantener las relaciones de 

los egresados por cuanto el trabajo con ellos supone un compromiso 

real y medible de la academia y la gestión universitaria. 

 En el departamento de prácticas es conveniente tener una base de 

datos de las empresas con que cuenta el programa para que sus 

estudiantes realicen las prácticas. Y tenga un consolidado de los 

estudiantes que homologan. 

 Que el departamento de práctica gestione más con respecto a las 

prácticas empresariales. 

 Según la encuesta realizada se sugiere que debería existir una materia 

la cual de a conocer lo que son los énfasis y de a conocer con los que 

cuenta el PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, para 

que los estudiantes tengan más claridad y mirar las expectativas del 

mercado. 

 Incursionar otros énfasis como: RRHH, Gerencia y Marketing. 

 Buscar estrategias para invitar a empresas a que nos permitan realizar 

prácticas empresariales y a la vez den a conocer que énfasis pide el 

mercado en el ámbito laboral. 

 Realizar conferencias en los que se inviten empresarios para hablarle de 

los énfasis que ofrece el Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, en los cuales ellos puedan opinar para 
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hacerle mejoras a los énfasis y saber cuáles exige el mercado 

empresarial. 

 Disponer de mecanismos de actualización de información: Garantizar de 

forma permanente el acceso a la base de datos de la comunidad de 

egresados para la actualización de la hoja de vida de los egresados 

promoviendo la integración y pertenecía; vincular a los egresados como 

principal recurso para su contacto y seguimiento. 

 Crear espacios de inclusión y participación para los egresados 

promoviendo la integración y pertenencia; Vincular a los egresados de 

forma activa en actividades y proyectos institucionales, en procesos de 

acreditación y planes de mejoramiento a partir de su experiencia 

académica, laboral e investigativa. 

 Promover estímulos para los egresados: Reconocimientos académicos 

y/o económicos por producción intelectual e investigativa, por 

publicaciones o participación en eventos nacionales e internacionales, o 

por sobresalir como representante de la Universidad en cualquier 

escenario académico, deportivo o cultural. 

 Fortalecer la base empresarial del departamento de prácticas con el fin 

de enfocarlos en los distintos énfasis que ofrece la universidad de 

Cartagena. 

 

 Establecer una base de dato de todas las ofertas laborales enfocadas en 

cada uno de los énfasis que ofrece la universidad y de fácil acceso para 

los egresados y estudiantes de la universidad de Cartagena. 

 

 Teniendo en cuenta la opinión de los egresados  se recomienda elaborar 

e implementar estrategias de trabajo en convenio con las empresas, la 

universidad de Cartagena, estudiantes y egresados con el fin de crear 

iniciativas laborales. 

 

 Crear un portal informativo donde los egresados interactúen y por ende 

den a conocer sobre las diferentes convocatorias  que se presenten en 

sus lugares de trabajo. 
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 Crear métodos que permitan una autoevaluación cimentada en valorar el 

desempeño y el impacto social del programa, que permita estimular el 

intercambio de experiencias académicas e investigativa con los 

egresados. 

 Implementar una plataforma que permita vincular las hojas de vida de 

los egresados del programa de administración de empresas de la 

universidad de Cartagena y a su vez permita al egresado que se 

encuentre vinculado laboralmente con alguna entidad a subir propuesta 

o vacantes laborales. 

 Implementar actividades de coordinación entre demandas de 

profesionales por los empleadores y los perfiles que tienen los 

egresados del programa de administración de empresas. 

 Mantener seguimientos al impacto y desempeño laboral de los 

egresados, con el fin de vincular a estos con el programa  y generar un 

desarrollo continuo. 

 Motivar a los estudiante para que se visionen a crear sus propias 

empresas 
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ANEXOS 

 

Listado de las empresas donde se realizan las practicas 

 

No. EMPRESAS  DE PRACTIACAS EMPRESARIALES 

DEL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

1 CAPRECOM EPSS 

2 CDA COLOMBIA 

3 FUNDACION HOGAR JUVENIL 

4 COEXNOIT SIA S.A. 

5 CURADURIA URBANA 

6 INDUSTRIA NUEVO MILENEO S.A.  

7 SECRETARIA DE AGRICULA Y DESARROLLO RURAL 

8 APARTA HOTEL DONBLAS – DECAMERON CARTAGENA 

9 AJOVER S.A. 

10 COOINPROTEC 

11 COMUNICACIONES DE SANTANDER LTDA. 

12 ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. 

13 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 

14 STUDIO F 

15 CORPORACION HOGARES CREA DE COLOMBIA SECCIONAL BOLIVAR 

16 GOBERNACION BOLIVAR  

17 AGENCIA DE VIAJES CARAVANA LTDA. 

18 COOSALUD 

19 BRINDAR SOLUCIONES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

20 INVERSIONES GLUNI LTDA. – HOTEL SA PIETRO 

21 COLANTA LTDA. 

22 HOTEL CARIBE 

23 SOCIEDAD –JOYERIA CARIBE S.A. 

24 SECRETARIA DE HACIENDA 

25 KATRIA KLELERS – CENTRO DE CONFECCIONES Y BOUTIQUE 

26 VIMARCO 

27 HERRERO Y DURAN LTDA. 

28 COLSECURITY 

29 LA TORTUGA DIVE SCHOOL 

30 INGELCAS Y CIA LTDA 

31 COLREDES 

32 ARMADA NACIONAL 

33 POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A 

34 BAVARIA S.A 

35 FINANCIERA JUROCOOP 
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36 EMPAQUES FLEXIBLES COLOMBIANOS LTDA. 

37 BANCOLOMBIA 

38 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

39 COTECMAR 

40 CMP LTDA. 

41 CORPORACION ACTUAR ACCION POR BOPLICAR  

42 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA_ DEPARTAMENTO DE PRACTICA 

43 AGENICIA DE ADUANA GAMA S.A. NIVEL 1 

44 ECA LTDA. LOS OLIVOS 

45 TEXDICOL S.A. 

46 FUNDACION NIÑOS Y NIÑAS POR UN MEJOR MAÑANA DISTRISEGURIDAD CARTAGENA 

47 LAGUNA MORANTE S.A. 

48 SERVINAVE LTDA. 

49 SEGUROS GENERALES SURAMERICA S.A. 

50 RAYMUNDO DIAZ ZABALA 

51 ICBF REGIONAL BOLIVAR 

52 CARTAGENA HORIZONTE LTDA. 

53 GRUPO HOTELERO MAR Y SOL 

54 HOTEL CARBE 

55 ASOCIACION DE ODONTOLOGA DE CARTAGENA 

56 CONTECO S.A. 

57 DIAN 

58 INDUSTRIA LTDA. 

59 DESACOL S.A. 

60 UNION DE INVERSIONES DE LA COSTA ATLANTICO S.A. 

61 GRUPO SESPEM 

62 INSTITUCION EDUCATIVA CRISANTO LUQUE TURBACO 

63 CORPORACION DEPORTIVA REAL CARTAGENA 

64 IMEC S.A. 

65 FUNDACION SER 

66 CLUB NAVAL DE OFICIALES 

67 INGELCURS Y CIA LTDA. 

68 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO PEDRO ROMERO COMPRENDE 

69 ASOCIACION OPPORTUNITY INTERNACIONAL PARA LATINOAMERICA 

70 AUTOTROPICAL 

71 COMPAÑÍA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LTDA. 

72 BANCO DAVIVIENDA S.A. 

73 GYPTEC S.A. 

74 COLEGIO LA NUEVA ENSEÑENZA 

75 ANDINO RC LTDA. 

76 PREXPORT COLOMBIA PETROMIL 

77 UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANA NACIONALES 

78 RED AMBIENTAL S.A. ESP 
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79 INMOBILIARIA BOZZIMBETT 

80 ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA 

81 SERVISALUD CARTAGENA LPS 

82 SEATECH INT INC 

83 CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA 

84 FRONRECAR 

85 CREAD- UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

86 PELCONTROL SAS 

87 ACRP BOLIVAR 

88 ADA 

89 ASOCIACION COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON 

90 DISSANTAMARIA S.A.  

91 DISTRIBUCIONES LTDA. 

92 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR Y SUS FILIALES 

93 SEATECH INTERNACIONAL INC 

94 CRUZ ROJA COLOMBIA 

95 ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE CARTAGENA 

96 LAGUNA MORANTE S.A. 

97 CENRO DE EMPREDIMIENTO Y DESARROLLO 

  

 FUENTE: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO PRACTICAS EMPRESARIALES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
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FORMATOS DE ENCUESTAS 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPRESARIOS 
 

           OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el impacto de la implementación de los énfasis  en la ubicación laboral y la 
generación de ideas de negocio de los egresados y estudiantes del Programa 
Administración de Empresas. 

1. Conoce usted, sobre los 

énfasis que implemento la 

Universidad de Cartagena en 

el Programa de 

Administración de Empresas. 

(Marque con una X la 

respuesta).  

a. SI   ____ 

b. NO ____ 

Si contesta SI pase a la pregunta 
2 y si contesta NO pase a la 
número 4 

 

2. Cual énfasis conoce?  

(Marque con una X). 

 

a. Énfasis en turismo_____ 

b. Énfasis en Control de calidad____ 

c. Énfasis en Negocios 

Internacionales____ 

d. Énfasis en  Administración 

Pública___ 

e. Todas las anteriores ___ 

3. Cual fue el medio por el cual 
conoció el énfasis. (Marque 
con una X). 

 

a. Egresado ____ 
b. Funcionario de la Universidad de 

Cartagena ____ 
c. Estudiante____ 

d. Otro. ¿Cuál?_____________________ 

4.En el momento de ingresar al 
egresado de la U de C se tiene encueta 
el conocimiento de un énfasis especifico 
(Marque con una X). 

e. Conocimiento del área de 
administración.___ 

f. Conocimiento especifico de un 

énfasis____ 

g. Dominio de un idioma especifico___ 

h. Principios y valores éticos___ 

i. Liderazgo____ 

Para responder las siguientes preguntas hay una escala  que es de la siguiente manera: 
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(Marque con una X, su respuesta) 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= No sabe 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

4. El desarrollo de competencia en un énfasis específico le da a los 

egresados  de administración de empresas una oportunidad en 

su ubicación laboral. 

     

5. La implementación de los énfasis  le genera un valor agregado al 
estudiante de administración de empresas de la Universidad de 
Cartagena. 

     

6. Los énfasis que ofrece el programa de administración de 
Empresas de la Universidad de Cartagena, le brinda a sus 
egresados las competencias necesarias para afrontar las 
posibles problemáticas que se presentan en su organización. 

     

7.  la implementación de los énfasis en el Programa de 
Administración de Empresas es una oportunidad en la ubicación 
y desempeño laboral. 

     

8. Los énfasis contribuyen al aumento de la calidad del programa 
de administración  de Empresas  de la Universidad de Cartagena 

     

9. la implementación de los énfasis en el programa de 
administración de empresas de la Universidad de Cartagena 
genera un beneficio a la organización en lo referente a la calidad 
de sus actividades. 

     

10. Analizando las necesidades del entorno y de las organizaciones, 
los egresados del programa de Administración de Empresas 
tienen las herramientas y competencias necesarias para dar 
soluciones a dichas necesidades. 

     

11. Al momento de asignar funciones a los estudiantes o egresados 
del programa de administración de empresas, tiene en cuenta  
sus conocimientos técnicos y competencias en el énfasis 
específico. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS EGRESADOS 

 

           OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el impacto de la implementación de los énfasis  en la 

ubicación laboral y la generación de ideas de negocio de los egresados 

y estudiantes del Programa Administración de Empresas 

 
1. Esta trabajando actualmente? 

a. SI  ___ 

b. NO___ 

En caso que conteste NO, pase a la pregunta 
7 

 

2. Su trabajo  se relaciona con el 
énfasis que estudio? 

 

a. Si___ 
b. NO___ 

3. En qué lugar trabaja actualmente? 
 

a. Constituí mi propia empresa____ 
b. Negocio o empleo familiar    ____ 
c.  Cooperativa ____              
d.   Organismo o institución del 

sector publico____ 
e.  Empresa del sector privado  ____ 
f.  Otro ¿Cual?__________________                                                    

 

4. Qué tiempo tardo  en conseguir 

empleo? 

a. Ya trabajaba antes de terminar mis 
estudios____ 
b. Menos de 3 meses__ 
c. De 3 a 6 meses_____ 
d. De 6 a 12 meses____ 
e. Más de un año  _____                                           
  
                                                                                        

5. Que medio permitió acceder a su 

trabajo actual? 

a. Por el departamento de prácticas de la 
universidad _____ 
b. Anuncios diarios____ 
c. Recomendaciones___ 
d. Convocatoria_______ 
e. Otro ¿Cual?_______________________ 
 

6. Está satisfecho con su trabajo? 

(marque con una X ) 

a. Muy satisfecho ___ 
b. Satisfecho         ___ 
c. Poco satisfecho___ 
d. Insatisfecho       ___ 
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 Indique su grado de satisfacción con la Facultad, considerando los aspectos 
académicos de los énfasis  (marque con una X). 

  Excelente Muy Buena Buena Regular Defici
ente 

Ns/Nc 

7. La orientación que se le 
dio en el momento de 
seleccionar su énfasis 
fue 

      

8. Los contenidos temáticos 

utilizados en los énfasis 

fueron  

      

 

9. Las prácticas empresariales las 

realizo porque: 

a. La gestiono Usted ____ 
b. La homologo porque estaba 
laborando___ 
c. La gestiono el Departamento de 
practicas___ 
d. Otra. ¿Cuál?___________________ 

10.  Las tareas que se le asignaron en la 
empresa donde realizo sus pract icas  
tuvieron en cuenta su: 
 
a. Perfil profesional___ 
b. Perfil laboral ___ 
c. ninguna de las anteriores ____ 
d. Otra 
¿Cuáles?_______________________ 

11. El departamento de práctica lo ubico 

en la empresa  de acuerdo a su: 

a. Perfil del énfasis 
b. Necesidad de la empresa 
c. Cumplimiento del convenio 
d. Suplir una vacante 

12. . En el desarrollo de sus prácticas 
empresarial usted logro desarrollar sus 
competencias en: 
 
a. Énfasis aprendido 
b. Conocimiento en el área de administración 
c. Conocimiento en el énfasis y en el área de 
administración 
d. Ninguna de las anteriores 
 

 
12. ..Unos por los motivos que 

usted selecciono el énfasis fue 

por: 

 
a. Alternativa más atractiva 
b. Alternativa que más le llamo la atención  
c  Única alternativa 
d. La alternativa se ajusto a su trabajo 

 
13. Los énfasis contribuyen al 

aumento de la calidad del 

programa de administración  de 

Empresas  de la Universidad de 

Cartagena 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No sabe 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 
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15. Que otro énfasis le gustaría que se ofertara en nuestro programa   

a. RRHH                                                        

b. Gerencia                                                    

c. Marketing                                                   

d. Gestión en Negocios Internacionales  

e. Gestión en Turismo                                 

f. Gestión Publica                                        

g. Gestión de Calidad                                            

h. Manufactura                                               

i. Administración de la Producción             

j. Otro ¿Cual? ________________________ 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

DIRIGIDA  ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

           OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el impacto de la implementación de los énfasis  en la 
ubicación laboral y la generación de ideas de negocio de los egresados 
y estudiantes del Programa Administración de Empresas 

Para responder las siguientes preguntas hay una escala  que es de la siguiente 
manera: 

1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= No sabe 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1. Antes de escoger su énfasis tuvo orientación sobre ellos por parte 
del programa de administración de empresas. 

     

2. Los énfasis que brinda el programa administración de empresas son 
de su satisfacción. 

     

3. Debe haber una asignatura que oriente el conocimiento de los 
énfasis.. 

     

4. La gestión por parte del departamento de práctica se ajusta a las 
expectativas del estudiante. 

     

5. La forma como el docente direcciona los diferentes módulos de los 
énfasis permiten el logro de los objetivos que se persiguen con este 
tipo de cursos. 

     

6. Se percibe el dominio de los temas de los módulos de los énfasis por 
parte del docente. 

     

 

7. Unos por los motivos que usted selecciono el énfasis fue por: 

a. Alternativa más atractiva 
b. Alternativa que más le llamo la atención  
c  Única alternativa 
d. La alternativa se ajusto a su trabajo 
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8. Que otro énfasis le gustaría que contara nuestro programa 

 

a. RRHH                                                        

b. Gerencia                                                    

c. Marketing                                                   

d. Gestión en Negocios Internacionales   

e. Gestión en Turismo                                  

f. Gestión Publica                                         

g. Gestión de Calidad                                             

h. Manufactura                                                

i. Administración de la Producción                   

j. Otro ¿Cual? _________________________ 

 
 

9. La formación de los docentes de los énfasis que le ha parecido 

 

a. Excelente   

b. Bueno         

c. Regular       

d. Deficiente    

e. Muy buena  
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PROFESORES 
 

           OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el impacto de la implementación de los énfasis  en la 
ubicación laboral y la generación de ideas de negocio de los egresados 
y estudiantes del Programa Administración de Empresas 

Para responder las siguientes preguntas hay una escala  que es de la siguiente 

manera: 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= No sabe 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1. Es necesario reestructurar el método de enseñanza de los énfasis      

2. Deben  implementar otros énfasis      

3. El departamento de práctica debe ubicar a los estudiantes de acuerdo 
al perfil de su énfasis. 

     

4. Son  los énfasis un valor agregado para impulsar las competitividad y 
fortalecer la calidad de los egresados en cuanto a la demanda laboral 
de las organizaciones hoy en día. 

     

5. Los énfasis contribuyen al aumento de la calidad del programa de 
administración  de Empresas  de la Universidad de Cartagena. 

     

6. La implementación de los énfasis en el Programa de Administración de 
Empresas es una oportunidad en la ubicación laboral para los 
egresados. 

     

7. Los egresados de Administración de Empresas tienen las herramientas 

y competencias necesarias para afrontar las necesidades de las 

organizaciones de acuerdo a las condiciones del entorno.  
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8. En los énfasis de las áreas del conocimiento cual considera usted que se debe 

desarrollar en además de los énfasis que existen 

 

a. RRHH                                                         

b. Gerencia                                                     

c. Marketing                                                    

d. Gestión en Negocios Internacionales    

e. Gestión en Turismo                                  

f. Gestión Publica                                         

g. Gestión de Calidad                                             

h. Manufactura                                                

i. Administración de la Producción                   

j. Otro ¿Cual? _________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 


