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INTRODUCCION

Desde sus orígenes, la Universidad ha sido el ámbito de la creación y
transmisión del conocimiento. El cumplimiento de esta misión ha supuesto la
permanente generación de

procesos que garantizaron tanto la producción

como la apropiación de este conocimiento, por parte de un conjunto de
personas. Con el correr de los años, esta congénita y fundamental misión se ha
ido complejizando: por una parte, debido a que las modalidades, incluso el
propio conocimiento científico- disciplinar y sus aplicaciones muestran un
dinámico crecimiento exponencial y multiplicador; por otra parte, la tradicional
universidad encerrada en sí misma, en sus “claustros”, ha ido estableciendo
una mayor apertura, optimizando sus relaciones de vinculación y articulación
con el medio social en el que está inserta.
Las universidades han de formar a sus estudiantes, dentro de una perspectiva
en la que el aprendizaje sea una tarea vitalicia, para una carrera productiva y
para la ciudadanía. Las universidades deben ser cada vez más conscientes de
que su misión está en permanente transformación, su visión en constantes
efervescencia, y que su liderazgo- en el campo de la elaboración y transmisión
del conocimiento- requiere de una nueva sensibilidad hacia los cambios
sociales. Para ello, se vuelve imprescindible el contacto y el intercambio regular
de opiniones con otros actores interesados, del mundo académico, como de
otros sectores tales como empresarios, referentes de la sociedad civil y
gobiernos. La educación induce a la sociedad a progresar, pero al mismo
tiempo, tiene que responder y adelantarse a los requerimientos de esta última,
elaborando estrategias que se

adecuen a los programas de estudio que

formaran a los futuros profesionales y ciudadanos.
Este estudio esta orientado a Analizar el Perfil Profesional y Laboral del
Egresado del programa de Administración de Empresas para identificar si el
perfil propuesto por el programa esta cumpliendo con las exigencias y
necesidades que requiere el sector empresarial. Puesto que La sociedad y la
empresa están en constante evolución, presentando con esto grandes
7

cambios, los cuales conducen a un interrogante ¿realmente se están formando
profesionales aptos para enfrentarlos?, lo que hace pertinente analizar el plan
de estudio del programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena, a fin de verificar que los principales propósitos en lo que respecta a
la formación profesional y laboral del egresado sean las afines con las
exigencias del mercado laboral. Todo esto con el fin de contribuir en la
búsqueda de la excelencia académica de nuestro programa.
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ANALISIS DEL PERFIL PROFESIONAL Y LABORAL DEL EGRESADO DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Teniendo

en

cuenta

que

los

Administradores

de

Empresas pueden

desempeñarse en distintas funciones dentro de una organización, y al querer
ajustarse a la gran demanda del mercado laboral, es de apreciar que ante una
indagación exploratoria que se le hizo a 10 egresados del programa de
Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena (UdeC), sobre si
se están desempeñando en actividades que le competen a su perfil profesional,
se logra destacar que solo 2 de 10 egresados, manifestaron estar de acuerdo
con la afirmación, por lo cual es de considerarse el presente estudio como una
opción de estudio, para demostrar o no, que el Administrador de Empresas
cuenta con un perfil que se ajuste a la realidad de las necesidades exigidas en
el mercado laboral actual.
Por lo que se hace necesario además hacer un análisis sobre el plan de
estudio del programa de Administración de Empresa de la Universidad de
Cartagena para poder identificar si se está cumpliendo con el perfil propuesto
por el programa el cual es “ El egresado del Programa de Administración de
Empresas posee las competencias necesarias para desempeñarse con calidad
humana en el emprendimiento de nuevos negocios y en el redireccionamiento
de los actuales desde el aporte de valor agregado que hace con la aplicación
de sus conocimientos en el lugar donde se está desempeñando, demostrando
sus competencias en actividades del perfil profesional y ocupacional del
egresado que se encuentran detallado 1” .
Por otra parte es de analizarse que el programa de Administración de
empresas desde su última actualización del plan de estudio académico la cual
fue en el 2003, ha emitido 17 promociones hasta la fecha, por lo cual, se hace

1

Fuente: Documento de condiciones mínimas de calidad, proyecto educativo del programa de
Administración de Empresas de la U de Cartagena, Año 2010
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necesario saber si los egresados que están saliendo del programa cuentan con
el perfil requerido por el mercado laboral, para poder identificar la relación
existente entre el perfil del programa con lo requerido en sector empresarial, se
tomara como referente el estudio Tuning2 (2004-2008) el cual es un proyecto
independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países,
tanto latinoamericanos como europeos. Participan más de 230 académicos y
responsables de educación superior de Latinoamérica (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela)
y Europa (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal y Rumania). Conformados en 16
redes de áreas temáticas y 1 una red de Responsables de Política
Universitaria.
Por consiguiente a esta relación se presenta el siguiente cuadro que incluye el
perfil del Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena y el
considerado por el estudio Tuning.
Cuadro N°1. Perfil profesional y ocupacional del egresado del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.3
PERFIL PROFESIONAL
o

o

o

Planear y organizar la utilización de los recursos

o

Administrador

de

empresas

técnicos y financieros para lograr los objetivos

industriales, comerciales o de servicios

deseados.

en los distintos niveles jerárquicos.

Dirigir y orientar el recurso humano de la

o

Director de relaciones industriales, jefe

organización hacia el logro de los objetivos

de

prestablecidos.

estructura de la empresa.

Diseñar y utilizar eficientemente las técnicas de
control

o

PERFIL OCUPACIONAL

y

evaluación

de

las

o

actividades

personal,

según el

tamaño

y

Jefe o coordinador de programas de
desarrollo y entrenamiento de personal,

administrativas.

director administrativo y /o jefe de

Comprender objetivamente la realidad humana y

servicios generales.

social del medio en que desarrolla su actividad
2

o

Director

financiero

http://www.oui-iohe.org/campus/eles/proyecto-tuning/tuning-europa/
Fuente: proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la U de Cartagena, Año
2010
3
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o

asistente

o

profesional, actuando con un alto sentimiento de

financiero, según el tamaño de la

responsabilidad social y ética profesional.

empresa. Director o coordinación de

Tener

capacidad

y

habilidad

para

asimilar,

proyectos de inversión de empresas

implantar e implementar sistemas y procedimientos

privadas en los distintos campos de la

que respondan a las necesidades de lograr y

economía nacional.

mantener una alta productividad de los recursos
o

o

almacenes

e

inventarios en medianas y grandes

Plantear y ejecutar la obtención de recursos y estar

empresas.
o

puedan dar la mayor productividad.

Asesor

empresarial

en

aspectos

administrativos.

Ejercer su profesión como creador de empleo y de

o

riqueza como profesional independiente.
o

de

utilizados.

en capacidad de utilizarlos con tal racionalidad que
o

Administrador

Generador y / o gerente de sus propias
empresas.

Gestionar y distribuir el conocimiento dentro y
fuera de las organizaciones.
Fuente: proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la U de Cartagena, Año
2010

Cuadro N° 2. Competencias Específicas de Administración de Empresas.4
Al finalizar la titulación de Administración de Empresas los egresados deben tener la
capacidad de:
1) Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico, operativo.
2) Identificar y administrar los riesgos de negocio de las organizaciones.
3) Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones.
4) Administrar un sistema logístico integral.
5) Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo.
6) Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.
7) Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial.
8) Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de organizaciones.
9) Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones
gerenciales.
10) Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de decisiones.
11) Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa.
12) Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.
13) Administrar y desarrollar el talento humano en la organización.
14) Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el entorno
4

Fuente: proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la U de Cartagena, Año
2010
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social.
15) Mejorar e innovar los procesos administrativos.
16) Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos.
17) Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión.
18) Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.
19) Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.

20) Formular planes de marketing
Fuente: proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la U de Cartagena, Año
2010

Cuadro N°3. Perfil del Administrador de Empresa, según estudio Tunig5
META PERFIL EXPRESADO EN COMPETENCIAS
1. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo, en distintos escenarios.
2. Mejorar e innovar el proceso administrativo y de negocios.
3. Ejercer el liderazgo para el logro de los objetivos en la organización.
4. Formular, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de
Organizaciones.
5. Interpretar la información contable y financiera para la toma de decisiones.
6. Compromiso ético y responsabilidad social.
7. Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones.
8. Formular y utilizar sistemas de información para la gestión.
9. Evaluar el impacto del marco jurídico en la gestión de las organizaciones.
10. Administrar los recursos humanos físicos, financieros y otros de la organización.
11. Capacidad de aprender a aprender.
12.Detectar oportunidades para emprender negocios innovadores/Capacidad de
Emprendimiento e innovación.
13. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
Fuente: proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la U de Cartagena, Año
2010

Al analizar lo anterior (Cuadro N° 2 y 3) referido al perfil del administrador de
empresas planteado por la Universidad de Cartagena y el estudio Tuning, es de
notar que presentan similitudes en cuanto a que ambos determinan el perfil por
competencias, a su vez se puede apreciar que entre ambos hay muchas
competencias que coinciden. Es decir que a modo general se puede manifestar
que hay una homogenización en la determinación del perfil.
5

http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias
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Por otra parte, es de distinguir que este estudio pretende dar como respuesta
a las necesidades que requiere el mercado laboral orientado a los
Administradores de Empresa. Para ello se pretende enfatizar y consolidar
áreas de profundización, es decir que si la asignaturas que integran el plan de
estudio, la formación de los docentes que imparten las asignaturas y sus
estrategias metodológicas permiten la formación de un administrador de
empresa entrenado (apto) para enfrentar las necesidades del mercado laboral.
Por ello según lo mencionado con anterioridad, se realizara la investigación
que pretende responder el siguiente interrogante: ¿Cuál es el perfil profesional
y laboral del administrador de empresas de la Universidad de Cartagena que
requiere el sector empresarial de Cartagena?

13

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuál es el perfil profesional y laboral del administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena que requiere el sector empresarial de Cartagena?
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el perfil profesional y laboral del administrador de empresa de la
universidad de Cartagena que requiere el sector empresarial.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Identificar la ubicación laboral de los egresados del programa de
administración de empresa de la universidad de Cartagena

o Describir

las funciones desempeñadas por los egresados de

administración de empresa.

o Caracterizar cual es el perfil laboral del administrador de empresa que
requiere el sector empresarial.

o Caracterizar cual es el perfil profesional del administrador de empresa
que requiere el sector empresarial.

14

1.5 JUSTIFICACION

Esta investigación se enmarca dentro de los objetivos de la Universidad de
Cartagena de elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos
orientados a resolver problemas en su

área de influencia y propiciar el

intercambio científico, tecnológico y cultural con el propósito de mantener una
actualización permanente que garantice la adecuada orientación del desarrollo
de la región Caribe y del país. Puesto que es deber de la Universidad de
Cartagena atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad,
el mejoramiento de la formación y desarrollo de las competencias de la mas
alta excelencia científica, profesional, tecnológica, humanística, cultural y
social, asi como se contempla en el Acuerdo 09 del 30 de Abril de 2012, por
cual se establecen los lineamientos curriculares institucionales de la
Universidad de Cartagena. De igual forma, como lo expresa la misión del
Programa de Administración de Empresas de formar profesionales empresarios
de alta calidad humana y espíritu investigativo en el campo de las ciencias
administrativas que lideren los cambios del entorno empresarial. Ya que el
mundo atraviesa por un gran fenómeno que es la globalización, lo que exige
formar profesionales competitivos, que posean aptitudes para enfrentar
cualquier entorno laboral y que se ajusten a las necesidades del entorno
empresarial. Dicho fenómeno también exige una homogenización de estudios
que permitan a las instituciones hablar una misma lengua, es decir, que se
diseñen planes de estudios uniformes que permitan generar intercambios con
instituciones de otros países, realizar practicas empresariales a nivel mundial y
desarrollar

proyectos

científicos

y

tecnológicos

con

universidades

internacionales. Puesto que con ello se puede conocer y aprender distintas
costumbres, y crear alianzas estratégicas que faciliten la ejecución de nuevos
convenios entre países, como es el caso de los tratados de libre comercio que
bien es cierto es una puerta hacia el marco de la competitividad y desarrollo de
la sociedad.
Por lo tanto la presente investigación apunta a lograr niveles altos de calidad y
mantener un sistema de revisión permanente entre la misión y los objetivos
propuestos por el programa y los logros que se obtienen al saber que
15

actividades desempeñan sus egresados, ya que actualmente la sociedad y la
organización de los negocios exigen una excelente preparación de quienes los
dirigen y puedan plantear soluciones adecuadas que optimicen los resultados.
Esta

investigación

al

identificar

las

funciones

que

desempeñan

los

administradores de empresa egresados del Programa, permitirá con base en
sus resultados, presentar alternativas, sugerencias para reajustar el plan de
estudio del programa. Que permitan obtener mayor conocimientos y encausar
acciones para lograr un mejor posicionamiento y por ende lograr un nivel más
alto de competitividad en su área de influencia.
Este trabajo es importante tanto para la universidad, como para los egresados
y empresarios, puesto que le

permite

saber cuál es el perfil laboral y

profesional que se requiere en el sector empresarial y de esta manera cumplir
sus expectativas y dar cumplimientos a sus requisitos.
Tal importancia conlleva a la universidad a orientar sus esfuerzos académicos
hacia unas directrices que le puedan brindar resultados óptimos, formando
profesionales en el área de administración de empresas que cumplan con las
exigencias del sector empresarial.
También es significativo para los egresados porque le permiten obtener
competencias del perfil laboral y profesional que está demandando el sector
empresarial y con ello responder a las necesidades requeridas por el mercado
laboral.
Y además es relevante para los empresarios porque le permite reclutar
profesionales con conocimientos y competencias consolidadas que se ajustan
a los requerimientos específicos y especializados de la empresa. Logrando
incorporar no sólo a los candidatos mejor calificados sino a aquellos que tienen
las competencias necesarias para ser exitosos en la compañía.
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2.1 MARCO REFERENCIAL

Hasta el momento para establecer los antecedentes investigativos

se ha

podido constatar que existan investigaciones similares en la Universidad de
Cartagena referente a estudios que analicen el perfil profesional y laboral del
egresado de administración de empresas de la Universidad de Cartagena.

Por lo tanto, se han encontrado estudios similares, tales como:

Perfil Ocupacional del gerente dentro marco empresarial de Cartagena.
.Autores: Mónica Cecilia Buelvas Vinas, Martha luz Gómez Mendoza, Jorge
Eliecer Torres Sarabia, Ángel Rafael Velásquez Castellón.

El cual tiene los siguientes Objetivos Generales:


Indagar en los diversos sectores de la ciudad, industrial, comercial y de
servicios, las condiciones, características y requerimientos que de
acuerdo a las particularidades de cada sector son necesarias para el
desempeño exitoso del gerente.



Y Construir un perfil ocupacional representativo del gerente acorde con
las necesidades administrativas del sector empresarial de Cartagena,
que sirva de guía a las facultades de Administración de empresas de la
localidad para que su profesional se ajuste efectivamente a la realidad
local

Objetivo Específicos


Identificar la estructura empresarial de Cartagena de acuerdo a los
subsectores de la actividad económica y tamaño de las empresas
locales.



Señalar las funciones y actividades propias de las personas que ocupan
los cargos del nivel gerencial de las empresas locales.



Determinar las destrezas técnicas, humanas y conceptuales que deben
poseer el personal directivo.

17



Establecer la incidencia de los cambios económicos, tecnológicos y
sociales sobre la formación y el desempeño del profesional en
administración.



Especificar las actuales necesidades administrativas de planeación,
organización, dirección y control bajo las condiciones aperturistas del
país, e indicar el grado de relevancia que tiene cada una de ellas en el
nivel gerencial.

Elementos de toma de decisiones en el plan de estudios del programa de
Administración de Empresas

de la Universidad de Cartagena. Autores:

Sandra Agamez Ramírez, Iveth Trouchon Valiente.

El cual tiene como Objetivo General: Analizar el plan de estudios y demás
elementos curriculares del programa de Administración de Empresas de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena para
establecer su efectividad en el desarrollo de habilidades y destrezas en el
estudiante para la toma de decisiones.

Objetivo Especifico


Identificar si los elementos de toma de decisiones que contempla el
plan de estudio, cumple con las exigencias mínimas para desarrollar las
habilidades y destrezas del administrador como tomador de decisiones.



Establecer los elementos básicos utilizados por la gerencia en la toma
de decisiones.



Describir las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del
programa de Administración de Empresas.

Planeación

estratégica

para

el

mejoramiento

del

programa

de

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. Autores:
Nubia Bandel Rodríguez, Abel del Rio Cortina.
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El cual tiene como Objetivo General: diseñar un modelo de Gestión
educativa

Integral

basado

en

el

desarrollo

de

habilidades

y

competencias en los educandos que permita el mejoramiento continuo al
interior del programa de Administración de empresas de la Universidad
de Cartagena fortaleciendo la imagen corporativa y desarrollando
ventajas competitivas.

Objetivo Especifico


Desarrollar un Diagnostico situacional mediante el diagrama
Causa - efecto seccionado el funcionamiento del programa por
áreas de acuerdo a las distintas actividades y recursos para de
esta forma identificar la problemática especifica en torno a cada
área.



Diseñar un Plan de Acción Integral que permita el mejoramiento
de las áreas criticas y fomente el desarrollo de habilidades y
competencias en los educandos por medio de la implementación
de proyectos a nivel de aula y a nivel comunitario



Estructurar la Gestión educativa Integral para posibilitar el
desarrollo escalonado y sostenible.



Proponer estrategias para implementar la interacción entre el
Departamento de investigación posibilitando la gestión integral.



Proponer

un

modelo

curricular

para

el

Programa

de

Administración de Empresas que se ajuste a la dinámica del
medio.

Sistema de información académico para el programa de Administración de
Empresas. Autor: Jorge Peralta Castro.

El cual posee los siguientes Objetivos Generales:


Diseñar, sistematizar e implementar un sistema de información
académico ágil, flexible y oportuno, que ponga al servicio del

19

Programa de Administración de Empresas, la mayor cantidad de
elementos de juicio para la toma de decisiones.


Dotar al programa de Administración de Empresas de las
herramientas necesarias que le permitan manejar la información
generada por este y por las otras unidades operativas que tienen
relación con el programa en una forma eficiente, rápida y
oportuna.



Así, como el seguimiento de la información (de donde viene,
quien la procesa, y a quien esta dirigida) para poder evaluar las
metas y objetivos fijados por el programa.

Objetivo Especifico


Crear

mecanismos

que

permitan

la

rápida

consecución

clasificación y análisis de la información utilizada.


Racionalizar la información académica que existe en el Programa
de Administración de Empresas, con el propósito de facilitar la
realización de diagnósticos, pronósticos y estrategias.



Reorganización y control de la información recolectada y
procesada.



Permitir la elaboración de matriculas académicas en forma
automática.



Elaboración de informes complementarios los cuales darán un
respaldo y análisis de la información procesada.



Consulta, modificación y adición de información en cualquiera de
los módulos, ya sea para estudiantes o profesores.



Manejo de información en forma rápida y oportuna, lo cual permite
eliminar ciertas formas de almacenamiento de información que
hacen la realización de consultas mas lentas y menos eficientes



Mantener un control de notas parciales y definitivas por
asignaturas y estudiantes



Seguimiento y control de las practicas empresariales
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Seguimientos y control de la información manejada en el comité
de graduación. (anteproyectos, tesis, etc.).

Caracterización del empresario profesional de la ciudad de Cartagena.
Autores: EsnaireGuzmon Medina, Mayra Pizarro Escobar.

El cual tiene como Objetivo General: Identificar las características que
definen a los empresarios profesionales de la ciudad de Cartagena, para
establecer el perfil empresarial de los mismos.

Objetivo Especifico


Determinar los factores que impulsan a un profesional a ser
empresario.



Determinar los sectores donde mayor presencia tienen los
empresarios profesionales.



Establecer el perfil profesional que hoy exige el medio empresarial
para que un profesional ser empresario.



Analizar la gestión empresarial
Cartagena.

21

profesionales de la ciudad de

2.1.1 MARCO TEORICO

La evolución de la empresa en general y de su elemento vivificante
(administrador) en particular se ha moldeado en los últimos años, por ciertos
desarrollos culturales importantes. Al contemplar la administración según ha
evolucionado, vemos que su esquema ha sido muy afectado por dichos
desarrollos. Por lo tantolas posibilidades de las modernas tecnologías de la
información vuelven obsoletas la función de la Universidad de transmitir la
ciencia mediante la enseñanza tradicional, para volcarla hacia la creación y
producción de conocimientos, el análisis, a la crítica, más que a la reproducción
y a la repetición del saber acumulado.

Lo que ha generado, que al docente le quede reservada la función de la
formación integral humana en valores éticos y trascedentes en la crítica, el
análisis y la creatividad, que configuren el profesionalismo del egresado
comprometido con la realidad social mediante la utilización de nuevos modelos
pedagógicos que se ajusten a las necesidades del entorno.

Por consiguiente existen algunos elementos contemplados en la ley general de
educación (ley 30 de 1992) y en los parámetros del comité nacional de
acreditación que facultan a los diferentes programas de las instituciones de
educación superior para seguir unos lineamientos basados en la autonomía
administrativa (ley general de educación, Art 28), competitividad y manejo de
proyectos de mejoramiento continuo y gestión educativa para se instituciones
proactivas, foco de liderazgo e impacto social positivo.

Para ello, Según Robbins y Coulter [6] la administración es la "coordinación de
las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz
con otras personas y a través de ellas”.

Por su parte, el Proceso Administrativo es una herramienta esencial en
cualquier gerente, administrador o empresario, este depende de cuatros
6

ROBBINS Stephen y CoulterMary .«Administración», Octava Edición. México: Pearson Educación, 2005,
Págs. 7 y 9
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funciones fundamentales de la Administración: planeación, organización,
dirección y control. Constituyen el proceso administrativo y son los medios por
los cuales administra un gerente. Son también, las señales que distinguen a un
jefe de otro que no lo es.7
Además por su parte Harold Koontz y HeizWeihrich [8] consideran que las
cuatros funciones del administrador son planificación, organización, dirección y
control que conforman el proceso administrativo, que cuando se los considera
desde el punto de vista sistémico. Fayol, señala que estos elementos se
aplican en negocios, organizaciones políticas, religioso, militares, entre otros.

En la practica, estas cuatros funciones fundamentales de la administración
están relacionadas entre si de tal modo que se entrelazan formando un tejido
inextricable; el fin de una función no cesa por completo al empezar la siguiente
y, por otra parte, no siguen una escuela determinada, sino el curso que las
circunstancias exijan.
La planeación es una función administrativa de mucha importancia, ya que
consiste en decidir por adelantado lo que se va hacer, como cuando y quien lo
va hacer. Esta función está presente en toda actividad económica a realizar. En
la actualidad los microempresarios por lo general desconocen la importancia
que tiene la planeación y lo que concierne a una actividad económica, y no
estar cuando simplemente de acuerdo a situaciones circunstanciales.
La planeación es de vital importancia, ya que reduce la incertidumbre y el
cambio facilita la obtención de los objetivos y las operaciones económicas y de
control.
La organización consiste en reunir los recursos básicos en forma ordenada y
acomodar a las personas en un esquema para que puedan desempeñar las
actividades requeridas. Organizar es el establecimiento de relaciones efectivas
de comportamientos entre personas de manera que puedan trabajar juntas
eficientemente, y puedan obtener satisfacción personal al hacer tareas
7

ROBBINS. Stephen- COULTER, Mary. Administracion.Quinta edicion. Mexico: Prentice Hall. 1996;
p.9
8
HAROLD Koontz,HeinzWeihrick, Adminidtracion, una perpectiva global., decima edición, pag 21
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seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas por el propósito de alcanzar
alguna meta u objetivo.
La dirección administrativa en un gerente es una de las herramientas más
efectivas, si tenemos en cuenta que esta es la encargada de poner en marcha
lo planeado y organizado: es decir, que la dirección pone en movimiento la
voluntad de hacer algo y transformar los deseos para lograr el éxito. La buena
dirección ayuda a solucionar las tareas y proporcionar un medio para absorber
el impacto de las dificultades por las cuales las empresas se ven influenciadas
en todas las actividades administrativas, además busca fundamentalmente que
cada trabajador quiera y pueda hacer su trabajo en forma correcta. Y es que la
dirección no consiste en dar órdenes, implica la utilización máxima del dinero y
otros

recursos

para

lograr

el

resultado

deseado.

También

incluye

mantenimiento e interpretación de los registros para evaluar cambio,
tendencias y puntos débiles.
El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo
con los planes establecidos. El control con base en lo anterior debe estar
relacionado con el presente, rige para todo lo que sucede en la actualidad. Con
el control se detectan rápidamente las deficiencias en las operaciones y que se
puedan tomar las correcciones en el momento preciso. El control como función
es competencias del administrador y es la respuesta al principio de delegación,
se cree que cuando mayor sea la delegación se requerirá de un mayor control.
En todo proceso de control se debe realizar la respectivas evaluación para
analizar los resultados finales después de realizar un trabajo o transcurrido un
periodo de tiempo. La evaluación es el mecanismo que le permite al ejecutivo
tomar conciencia de su realidad y poder superar los diferentes obstáculos e
inconvenientes9
Este proceso administrativo es el que da claridad a la toma de decisiones en
una organización, convirtiéndola en la actividad administrativa

más

significativa.

9

ROBBINS. Stephen- COULTER, Mary. Administracion.Quinta edicion. México: Prentice Hall. 1996;
p.9
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Puesto que, en las organizaciones, los individuos toman decisiones, es decir,
eligen entre dos o más alternativas. Ya que, la toma de decisiones es una
reacción a un problema. Es decir, hay una discrepancia entre un estado actual
y un estado deseado que exigen que se consideren las alternativas de acción. 10

Además, toda decisión requiere interpretar y evaluar información. Los datos
proceden de muchas fuentes y hay que filtrarlos, procesarlos e interpretarlos.

Por lo que se define a la toma de decisiones como el proceso de especificar la
naturaleza de un problema o una oportunidad particulares y de seleccionar
entre las alternativas disponibles para resolver un problema o aprovechar una
oportunidad.11

Lo que conlleva a tener un horizonte mas claro para saber administrar los
recursos de una organización, tanto físicos como humanos. Siendo el talento
humano el más importante dentro de la institución. Es por ello que administrar
el talento humano se convierte cada día en algo indispensable para el éxito de
las organizaciones. Tener personas no significa necesariamente tener talentos.
¿Cuál es la diferencia entre personas y talentos? Un talento es siempre un tipo
especial de persona. Y no siempre toda persona es un talento. Para ser talento,
la persona debe poseer algún diferencial competitivo que la valore. Hoy en día
el talento incluye cuatro aspectos esenciales para la competencia individual:
1. Conocimiento: se trata del saber. Constituye resultado de aprender a
aprender, de forma continua, dado que el conocimiento es la moneda
más valiosa del siglo XXI.
2. Habilidad: se trata de saber hacer. Significa utilizar y aplicar el
conocimiento, ya sea para resolver problemas o situaciones, crear e
innovar. En otras palabras, habilidad es la transformación del
conocimiento en resultado.

10

ROBBINS. Stephen .Comportamiento Organizacional. Decima Edicion. México: Prentice Hall. 2004;
p.131
11
HITT, Michael. BLACK, Stewart. PORTER, Lyman. Administración. Novena edicion. México: Prentice
Hall. 2006; p. 301
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3. Juico: se trata de saber analizar la situación y el contexto. Significa
saber obtener datos e información, tener espíritu critico, juzgar los
hechos ponderar con equilibrio y definir prioridades.
4. Actitud: se trata de saber hacer que ocurra. La actitud emprendedora
permite alcanzar y superar metas, asumir riesgos, actuar como agente
de cambio, agrega valor, llegar a la excelencia y enfocarse en los
resultados. Es lo que leva a la persona a alcanzar la autorrealización de
su potencial.
Es decir, talentos son las personas dotadas de competencias.

12

Tales competencias son las que permiten orientar a la construcción del perfil
profesional y laboral del administrador de empresas de Latinoamérica.
Tomando

como

referente el método Tuning13 donde

se encuentran

desglosadas dichas competencias.
De acuerdo al perfil del administrador de empresas se puede determinar la
correlación que existe entre este y el mercado laboral. Donde este ultimo,
también llamado

mercado de empleo, esta conformado por las ofertas de

trabajo o de empleo hechas por las organizaciones en un determinado lugar y
época. En esencia, lo definen las organizaciones y sus oportunidades de
empleo. Cuanto mayor sea la cantidad de organizaciones en una región, mayor
será el mercado laboral y su potencial de vacantes y oportunidades de empleo.
El mercado laboral se comporta en términos de oferta y demanda, es decir,
disponibilidad de empleos y demanda de empleos respectivamente.
Como puntos de referencia, se presentan a continuación

las tres posibles

situaciones del mercado laboral:
1. Oferta mayor de la demanda: Situación en que abunda la disponibilidad
de empleo: las ofertas de empleo de las organizaciones exceden al
numero de candidatos para satisfacerlas.

12

CHIAVENATO, Idalberto. Gestion del talento humano, Tercera edicion. Mexico: Mcgraw Hill, pp 50 y
53
13
Ver: http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias
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2. Oferta igual a la demanda: Situación de relativo equilibrio ente el
volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos para
satisfacerlas.
3. Oferta menor que la demanda: Situación en que las ofertas de empleo
hechas por las organizaciones son pocas; hay escasez de ofertas de
empleo y exceso de candidatos para satisfacerlas.14

Por su parte, Harold koontz, menciona que la sociedad ha sido organizada
hasta tal punto que ya no puede satisfacer sus necesidades básicas por sus
propios medios. Lo cual significa que el hombre responderá siempre a las
presiones de tipo social vivir de la manera “correcta”, para trabajar a ciertas
horas, en otras palabras, para conformarse. Es por ello que se debe formar
profesionales con un perfil idóneo al que exige el mercado laboral.

Tantas son las exigencias del mercado laboral que ha generado que los
profesionales tengan un valor agregado en su formación. Lo que ha requerido
el uso de herramientas que le permitan optimizar los recursos, tales como los
sistemas de información.

Por consiguiente a esto se ha dado la aparición masiva de la informática en la
empresa donde el objetivo primordial de los directivos al incorporar la
informática a sus empresas era la reducción de los costes de proceso de
información.15

Con esta necesidad nace el concepto de Sistema de Información, el cual
puede

definirse

técnicamente

como

un

conjunto

de

componentes

interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la
información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución.
Además para apoyar a la toma de decisiones, la coordinación, y el control, los
sistemas de información pueden también ayudar a los administradores y al
14

CHIAVENATO, Idalberto. Gestion del talento humano, Quinta edicion. Mexico: Mcgraw Hill, 2000, p
180 y 181
15

ANDREU, Rafael. Ricart, Joan E. y Valor, Josep. Estrategia y Sistemas de Informacion. Segunda edición.
España: McGraw-Hill/Interamericana de España, 1998, pp 43 y 44
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personal a analizar problemas, visualizar cuestiones complejas y crear nuevos
productos.

Desde el punto de vista de los negocios y administración, los sistemas de
información son mucho más que maquinas de insumo, ProcesamientoProducto que operan en

vacío. Desde el punto de vista de negocios, un

sistema de información es una solución de organización y administración
basada en la tecnología de información a un reto que surge del medio
ambiente.

Los sistemas de información proporciona la solución institucional más
importante a los retos y problemas que surgen del medio ambiente de los
negocios. Para entender a los sistemas de información, para ser letrado en los
sistemas de información en contraposición con ser letrado en computación, un
administrador debe conocer en amplitud las tecnologías de la organización,
administración e información de los sistemas y su poder para dar soluciones a
los retos de negocios que surgen de la intensa competencia de carácter global.

Los sistemas de información son parte de las instituciones.De hecho, para
algunas empresas como las de investigación de crédito, sin tales sistemas no
habría negocio. Los elementos claves de una institución son su personal, la
estructura, los procedimientos de operación y su cultura. Las instituciones
requieren de muchos tipos de habilidades

de personas. Además de los

administradores, trabajadores de conocimiento (personas como ingenieros,
arquitectos o científicos) que diseñan productos o servicios y trabajadores de la
información (personas como secretaria, contadores o empleados) que
procesan y distribuyen los documentos de la empresa y trabajadores de
producción o servicios (como maquinistas, ensambladores o empacadores)
que producen en realidad los productos servicios de la institución.

Los administradores perciben los retos de negocios en el entorno. Ven a
estrategia para responder y asignan los recursos humanos y financieros para
alcanzar su estrategia y coordinar el trabajo. En todo momento deben ejercer
un liderazgo responsable. Pero se entiende menos el hecho de que los
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administradores deben hacer más que administrar lo que ya tiene. También
deben crear nuevos productos, servicios y además, de tiempo en tiempo,
deben crear de nuevo a la institución. Una parte sustancial de la administración
es el trabajo creativo impulsado por nuevos conocimientos e información. La
tecnología de la información puede jugar un papel poderoso al llevar a cabo la
reingeniería de la institución16.

Después de haber comprendido el concepto de sistemas de información existe
la necesidad de explicar el termino complementario: Tecnologías de
Información (TI), del ingles IT (InformationTecnology). Este concepto hace
referencia a todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte a la
construcción y operación de los sistemas de información, las cuales pueden ser
tecnologías de Hardware, software, tecnologías de almacenamiento y
tecnologías

de

comunicaciones.

Todas

estas

tecnologías

forman

la

infraestructura tecnológica de la empresa, la cual provee una plataforma desde
donde la compañía puede construir y operar los sistemas de información. A
continuación

se presenta una lista no exhaustiva de ejemplo de estas

tecnologías; redes de datos, redes de voz, satélites, sistemas de telefonía,
medios de transmisión como fibra óptica, redes inalámbricas, ruteadores
(routers), concentradores (hubs), módems, reproductores de discos compactos
(CD-ROM, DVD-ROM) sistemas operativos, protocolos de comunicación, otros
sistemas de almacenamiento, etcétera.17

La tecnologíade los sistemas de información es una de las muchas
herramientas de las que los administradores pueden disponer para enfrentar al
cambio. De mayor importancia hoy día, la tecnología de información es el
pegamento que mantiene unida a la información.Es el instrumento a través del
cual la administración controla y crea, y es la flecha en la funda del
administrador.18
16

LAUDON, Kenneth y Laudon, Jane P. Administración de los sistemas de información: Organización y
Tecnología. Tercera edición. México: Prentice Hall, 1996, pp 8, 11, 12
17
COHEN, Karen Daniel. Y Asin, Lares Enrique. Sistemas de Información para los negocios. Cuarta
edición. México: McGraw-Hill/Interamericana, 2005, PP. 8 y 9
18
LAUDON, Kenneth y Laudon, Jane P. Administración de los sistemas de información: Organización y
Tecnología. Tercera edición. México: Prentice Hall, 1996, p13
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A su vez los sistemas de información generan en las organizaciones una
perspectiva innovadora que conlleva a la eficiencia y eficacia de los procesos
de la organización.

La innovación es la introducción de nuevos bienes y servicios. Su compañía
debe adaptarse a los cambios de la demanda de los consumidores y a los
nuevos competidores. Los productos no se venden para siempre; de hecho, ni
siquiera

se venden tanto como antes, ya que muchos competidores están

presentando nuevos productos constantemente. Toda compañía debe ser
innovadora; de lo contrario, morirá. Así mismo debe ser preparada de nuevas
formas de comunicación y de entrega de sus productos a sus clientes. Cuando
la red permitió a los comerciantes ir más allá de los canales de distribución
tradicionales y alcanzar directamente a sus compradores, los comerciantes
tradicionales tuvieron que aprender a innovar para permanecer en el mercado.

La necesidad de innovación es dirigida, parcialmente, por la globalización.
La innovación es el Santo Grial de la actualidad, y al igual que otras fuentes de
ventaja competitiva, proviene de la gente, necesita ser un objetivo estratégico y
debe ser administrado con cuidado.

Además es un cambio en el método o en la tecnología; una desviación útil y
positiva de la forma como se hacían las cosas previamente. Dos tipos
fundamentales de innovación son la del proceso y la del producto. Las
innovaciones del proceso son cambios que afectan la forma como se producen
las cosas, como son; justo a tiempo, adaptación masiva e ingeniería
simultánea. Cada una de estas innovaciones ha cambiado la forma como se
manufacturan y distribuyen los productos. En contraste, las innovaciones del
producto son cambios en los propios resultados reales (bienes y servicios).

Estas dos categorías cubren una diversidad de nuevas y creativas ideas, lo que
en negocios puede implicar cambios en la oferta de productos, en las
“plataformas” básicas o características comunes y en los procesos que
subyacen en la creación del producto; en los problemas del cliente que la
30

organización puede resolver;

en los tipos de clientes a los que sirve la

organización; en la naturaleza de la experiencia que aporta la organización; en
la forma como la organización gana dinero a partir de lo que hace; en la
eficiencia y efectividad de los procesos; en la estructura de la organización; en
la cadena de suministro a través de la cual entrega sus bienes y servicios.; en
los puntos físicos o virtuales en los que interactúa con clientes; en la forma
como la organización se comunica, y en la marca asociada con la organización
y sus productos.19

Todo este sistema integrado del uso de las tecnologías para generar
productividad y eficiencia en las organizaciones debe ser controlado por
profesionales íntegros que operen por el bienestar común de la compañía y no
a fines ajenos. Es por ello que este profesional debe poseer valores que le
permitan tomar decisiones éticas. Ya que la ética en el ejercicio profesional es
una característica de la competitividad e integridad de las personas al tomar
decisiones o acciones en sus prácticas de trabajo. Según Rodríguez Lozano
[20], la ética es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio de la acción
humana; es decir, estudia cómo debe ser la persona humana, lo cual se
expresa mediante un lenguaje valorativo y descriptivo.

De acuerdo con Deborah G. Johnson en un punto final es la consideración de
lo que significa actuar como profesional o empleado y la necesidad de hablar
de una ética profesional en el ejercicio del deber. Alguna de las características
esenciales que la autora menciona como parte de la ética del profesional se
encuentra cuando tomamos en cuenta las responsabilidades particulares de
cada rol profesional, incluso cuando un rol ocupacional o profesional no lleva
consigo ningún poder o privilegio

especial, se puede pensar en la ética

profesional como un terrero especial en dos aspectos. Los profesionales

19

BATEMAN, Thomas S. y Snell, Scott A. Administración: Liderazgo y colaboración en un mundo
competitivo. Octava edición. México: McGraw-Hill/Interamericana, 2005, PP 12, 610, 611
20
COHEN, Karen Daniel. Y Asin, Lares Enrique. Sistemas de Información para los negocios. Cuarta edición.
México: McGraw-Hill/Interamericana, 2005, p 80
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funcionan en un ámbito que habitualmente incluye relaciones con empleadores,
con clientes, con compañeros o colegas, y con púbico.21

La ética se refiere a como los practicantes se desempeñan en cuanto a ayudar
a los miembros de la organización. Inherente a este tipo de relación, es el
riesgo de tener una conducta inapropiada y abusar del cliente. El experto en
desarrollo organizacional puede dejar que sus valores personales impidan
ejercer en forma debida su trabajo o servirse de su poder para abusar (a veces
sin proponérselo) de los empleados.22

El objetivo de la ética es identificar tanto las reglas que deben gobernar el
comportamiento de las personas como “bienes” que vale la pena buscar. Las
decisiones éticas son guiadas por valores subyacentes del individuo. Los
valores son principios de conducta, como ser cuidadoso, honesto, ser fieles a
las personas, buscar excelencia, lealtad, la justicia, actuar con integridad,
respetar a los otros o ser un ciudadano responsable.

Mucha gente estaría de acuerdo en decir que estos valores son guías
admirables para el comportamiento. Sin embargo, al ética se convierte e un
tema mas complicado cuando la situación dicta que un valor se sobrepone a
los otros. Un asunto ético es una situación, problema u oportunidad en el cual
el individuo debe elegir entre diferentes acciones que deberán ser evaluadas
como moralmente correctas o incorrectas. Estos asuntos éticos surgen en
todas las facetas de la vida; aquí se trata de la ética concerniente a los
negocios. La ética de los negocios comprende los principios morales y los
criterios que guían el comportamiento del mundo de los negocios.23

La ética profesional es un asunto muy importante de igual seriedad que esta
muy relacionada con la ley. La ley y la ética están relacionadas cuando se
21

COHEN, Karen Daniel. Y Asin, Lares Enrique. Sistemas de Información para los negocios. Cuarta
edición. México: McGraw-Hill/Interamericana, 2005, p 80
22

CUMMINGS, Thomas G. y CRISTOPHER, G. Worley. Desarrollo Organizacional y cambio. Octava
edición. México: International Thomson editores, 2007, p 58
23
BATEMAN, Thomas S. y Snell, Scott A. Administración: Liderazgo y colaboración en un mundo
competitivo. Octava edición. México: McGraw-Hill/Interamericana, 2005, p 168
32

toman acciones. Frecuentemente, cuando el profesional se enfrenta ante
dilemas, el primer paso es consultar la ley para orientarse en la toma de
decisiones. Sin embargo, aun cuando la ley esta sustentada en principios
éticos, no siempre apunta a la misma dirección que la ética.

Aplicar los aspectos legales y éticos en las decisiones profesionales es un
aspecto importante que acompaña las acciones y sus consecuencias, ya que,
de alguna manera, afectan directamente a personas, empresas o instituciones.
Muchas veces, las circunstancias nos colocan ante una disyuntiva de actuar
correctamente. Sin embargo, las selecciones más difíciles son aquellas en las
que la decisión no es clara, ya que las probables formas de actuar son
correctas en los dos casos.24

Todos estos componentes de la organización han sido restaurados a medida
que el mundo ha ido

evolucionando, lo que ha permitido generar

organizaciones mas competitivas, porque no solo operan para obtener
utilidades, ahora también lo hacen con un sentido amplio de Responsabilidad
Social Empresarial, y es allí donde surge este nuevo concepto que ha
revolucionado la forma de pensar en las organizaciones.

El boom de la Responsabilidad Social Empresarial de los últimos años ha
parecido consolidar definitivamente las políticas sociales dentro de la gestión
de la empresa. Prácticamente, todas las grandes empresas ya tienen su
división de RSE formada, y las pequeñas y medianas han adoptado estándares
y publicado informes sociales en función de sus capacidades. Académicos,
consultores,

ONG,

sindicatos

y

otros

agentes

han

creado

nuevas

organizaciones, foros de expertos, clubes y asociaciones que se especializan
en la gestión de RSE y debatiendo, publicando y analizando esta nueva técnica
de responsabilidad corporativa. Se han formado sistemas de gestión, fondos de
inversión, metodologías para formular informes de sostenibilidad, auditorias y

24

COHEN, Karen Daniel. Y Asin, Lares Enrique. Sistemas de Información para los negocios. Cuarta
edición. México: McGraw-Hill/Interamericana, 2005, p 81
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estándares sociales para gestionar lo que parece estar dictaminando la moda
en las ultimas y tendencias empresariales del momento.

El concepto de RSE abarca muchos aspectos e implica, directa o
indirectamente, todo lo relacionado con la empresa. En sus contenidos no solo
confluyen áreas tan variadas como la seguridad laboral, la ética empresarial,
los derechos humanos, las inversiones sociales o aspectos medioambientales,
sino que afecta también a la productividad, la gestión de fondos y al proceso de
toma de decisiones. Debido a ello, su gestión requiere una aproximación
mucho más flexible y ambiciosa que cuando los sistemas de gestión ambiental,
los estándares de calidad o los sistemas de seguridad solían gestionar
individualmente.25

Existen varias interpretaciones sobre lo que implica la RSE, pero todavía nadie
paree haber logrado una definición universal que satisfaga los intereses de
todos los agentes involucrados en ella.
Quizá el mayor consenso en torno a la definición y el ámbito de la RSE se logra
a través del Libro Verde de la Comisión Europea26, que la define como: “Un
concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al
logro de una sociedad mejor y un medio ambiente mas amplio”, y afirma que
“las practicas de responsabilidad social implican asumir voluntariamente
compromisos que van mas allá de las obligaciones reglamentarias y
convencionales, que deberían cumplir en cualquier caso las empresas que
intentan elevar los niveles de desarrollo social, protección medioambiental y
respeto a los Derechos humanos, y adoptan un modelo de gobernabilidad
abierto que reconcilia intereses de diversos agentes en un enfoque global de
calidad y viabilidad (…).”

25

EXPOSITO, Vélez Ramón David., FARTO, López Javier., COLLADO, Serra Pau., VILLAESCUSA, Mora
Román. Responsabilidad Social Empresarial para emprendedores. Primera edición. Colombia: Alpha
Impresores Ltda., PP. 15,16
26
Comisión Europea, 2001.
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2.1.2 MARCO CONCEPTUAL
Proceso Administrativo: Son las actividades que el administrador debe llevar
a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc.,
dándose cuatro funciones como lo son planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los
demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas
establecidas para la organización.
Talento Humano: Este es el conocimiento, experiencias, motivación, intereses
vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, etc... Del
recurso humano de la organización, siendo este uno de los elementos más
importantes en una empresa, el cual le permite a esta misma alcanzar sus
metas y objetivos.
Perfil Profesional: conjunto de capacidades y competencias que identifican la
formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las
responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una
determinada profesión.
Perfil Ocupacional: es una descripción de las habilidades que un profesional o
trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo.
Mercado Trabajo: Es el entorno económico en el cual concurren la oferta
(oportunidades de empleo) y la demanda (conjunto de recursos humanos
disponible) conformado por las oportunidades de empleo. Del grado de
equilibrio entre estas dos variables se derivan una serie de consecuencias que
determinarán las características del mercado en ese momento y su posible
evolución.
Tecnología: Es una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa,
que realizar grandes cambios organizacionales, que hace que un negocio sea
más eficiente y pueda conseguir una mejor posición en el mercado o incluso
crear un mercado totalmente nuevo donde no existan competidores.
Innovación: Es la capacidad de las personas de aplicar la creatividad en
beneficio del retorno económico de la organización o de sí mismas creando
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valor y ventajas competitivas mediante el descubrimiento y ejecución de ideas
pioneras
Eficiencia: Es la consecución de un objetivo a un mínimo costos, es decir
lograr los resultados esperados usando la menor cantidad de recursos
posibles.
Eficacia: hacer las cosas bien, con los mejores métodos posibles para lograr el
objetivo deseado.
Ética: conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de la
empresa, que indican lo que está bien y lo que está mal para alcanzar una
mayor sintonía con la sociedad, y permitir una mejor adaptación a los distintos
entornos en condiciones que suponen respetar los derechos reconocidos por la
sociedad.
Responsabilidad Social: Es el reconocimiento y la aceptación por parte de la
empresa de los efectos que su actividad produce en el entorno social,
entendido éste desde tres dimensiones diferentes: lo humano, lo ecológico y lo
comunitario.
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3.1 DISEÑO METODOLOGICO

3.1.1 TIPO DE ESTUDIO

Este estudio por sus características posee un primer proceso descriptivo, ya
que se pretende analizar cómo se encuentra el programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena en lo referente al cumplimiento del
perfil del administrador de empresas, donde se hará un análisis comparativo
entre lo que ofrece el programa y lo que demanda el mercado laboral.
Contrastando, a su vez, los resultados del análisis con el
considerando

Proyecto Tunig

las tendencias y requerimientos del mercado laboral y

empresarial de Latinoamérica.

3.1.2 RECOLECION DE LA INFORMACION

3.1.2.1

Fuentes de información primarias: La principal fuente de
información serán: los estudiantes, egresados, docentes de la
Universidad de Cartagena y empresarios de la Ciudad de
Cartagena. La información se recolectara a través de encuestas y
entrevistas.

3.1.2.2

Fuentes de información Secundarias: información suministrada
por la Universidad de Cartagena, revistas, libros, bases de datos,
periódicos e información histórica.

3.1.2.3

Delimitación
Espacio: El presente estudio se realizara en la Universidad de
Cartagena, y en las distintas empresas que tienen convenio con
la universidad para realizar prácticas empresariales de los
estudiantes.
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Tiempo: El estudio se realizara con base en la información
recopilada

en

la

Universidad

de

Cartagenadelperiodo

de

egresados del plan de estudio del 2009.

Material: Se analizaran las variables, perfil profesional y perfil
laboral.

3.1.2.4

Instrumento: Para recolectar la información necesaria en cada
objetivo del proyecto se escogieron los siguientes instrumentos
como herramientas para la obtención de la información:
 Encuestas
 Entrevistas
 Base de datos
 Libros , revistas y Internet

3.1.2.5

Tamaño de la población

El tamaño de la población se determinara mediante la siguiente
formula:
Z2 * p*q N

N=

E2 N + Z2 *p*q
Donde N es el tamaño de la población.

Esta formula se aplicara para las cuatro poblaciones.


Estudiantes: N=263
N = (1.96)2 (0.5 *0.5)* 825 / (0.05)2 825 + (1.96)2 (0.5*0.5) =
263



Egresados: N=71
N= (1.96)2 (0.5 *0.5)* 361 / (0.05)2 * 361 + (1.96)2 (0.5*0.5)=
71



Docentes: N=51
N= (1.96)2 (0.5 *0.5)* 60 / (0.05)2 * 60 + (1.96)2 (0.5*0.5)= 51



Empresarios: N= 36
N= (1.96)2 (0.5 *0.5)* 40 / (0.05)2 * 40 + (1.96)2 (0.5*0.5)= 36
38

3.1.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Variables:


Perfil Laboral



Perfil Profesional

VARIABLES

DIMENCION

INDICADOR

Perfil Laboral

1.1 Eficacia

1.1 Cumplimiento de

1.2 Eficiencia

metas

1.3 Productividad

establecidos.

u

FUENTES

objetivos

1.2 Cumplimiento de
objetivos
menor

con

la

cantidad de

*Encuestas
*libros, revistas

recursos.
1.3Productos/
Consumos=
Productividad
Perfil Profesional

2.1 Planeación

2.1 Diseño de planes

*Entrevistas,

2.2 Organización

estratégico, táctico y

encuestas

2.3 Dirección

operativo.

*Libros, revistas

2.4 Control

2.2 Organización de

2.5 Ejecución

los recursos técnicos
y financieros.
2.3

Toma

de

decisiones.
2.4 Administración y
desarrollo del talento.
2.5.

Generador

de

empleo y ejercer la
profesión
independientemente.
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3.1.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

Para la realización del presente estudio se ha estimado conveniente emplear
la más conocida y confiable técnicas de recolección de datos (Encuesta) que
permitirá obtener una percepción integral

del Perfil del Administrador de

Empresas que requiere el sector empresarial de la ciudad de Cartagena, para
ello se le hará la aplicación a estudiantes, egresados, docentes de la
universidad de Cartagena y empresarios de la ciudad de Cartagena.
Después de aplicada la encuesta, se procederá a analizar la información para
realizar su respectiva tabulación y con ello se dejara plasmada la información
que servirá de estudio para el desarrollo de dicho proyecto.
La información obtenida mediante el cuestionario constituirá la documentación
relacionada con la situación actual del administrador de empresas dentro del
marco empresarial. Basados en la información obtenida se desarrollara la parte
analítica del estudio con el fin de conocer el Perfil Profesional y Laboral del
administrador de empresas que requiere el sector empresarial de la ciudad de
Cartagena.
3.1.5 PRESENTACION DEL INFORME
El informe estará dividido en cuatro capítulos constituidos de la siguiente
manera:
CAPITULO I. En este capitulo se identificara la ubicación laboral de los
egresados del programa de administración de empresa de la universidad de
Cartagena.
CAPITULO II. Se describirán las funciones desempeñadas por los egresados
de administración de empresas de la universidad de Cartagena.
CAPITULO III. En este capitulo se procederá a Caracterizar el perfil laboral del
administrador de empresa que requiere el sector empresarial.
CAPITULO IV. En este ultimo capitulo se Caracterizara el perfil profesional del
administrador de empresas que requiere el sector empresarial.
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3.1.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por su parte, después de analizar el perfil profesional y laboral de los
egresados del programa de administración de empresas de la Universidad de
Cartagena, se pretende conocer su ubicación laboral y cuales son las
competencias que el sector empresarial esta demandando en los últimos
tiempos. Para con ello contribuir en el departamento de ciencias económicas
en la reconstrucción, si es el caso, del plan de estudio académico, que permita
formar profesionales competitivos en el mercado laboral. Para ello al finalizar
este proyecto de investigación se diseñaran estrategias o se darán las
respectivas recomendaciones, cual sea el caso, que conduzcan a la
consecución de este objetivo propuesto.
3.2 ADMINISTRACION DEL ANTEPROYECTO
3.2.1 Cronograma
Cronograma de actividades
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Planteamiento y formulación del
problema
Marco Referencial
Diseño Metodológico
Administración del proyecto
Bibliografía
Resultados
Presentación del trabajo de grado
Sustentación
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3.2.2 Presupuesto

GASTOS
IMPRESIONES

$280.000

TRANSPORTE

$170.000

CARPETA

$ 43.200

PAPELERIA

$ 20.500

COPIAS PARA ENCUESTAS

$ 30.000

ALIMENTACION

$120.000

INTERNET

$140.000

LLAMADAS

$60.000

CD

$12.000

COMPRA DE LIBROS

$ 638.000

COMPRA DE INFORMACION

$ 8.000

TOTAL

$1.521.700
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4.1 GENERALIDADES

4.1.1 ANTECEDENTES
Las universidades en general buscan ser el centro del pensamiento, del
debate, de la cultura y de la innovación, y, a la vez, están convencidas de la
necesidad de estar en sintonía con la realidad circundante y los nuevos
paradigmas de la educación superior.
La Universidad de Cartagena es una institución de tradición altamente
reconocida en el ámbito local, regional y nacional, órgano mediante el cual la
sociedad conserva, transmite y acrecienta el saber de alto nivel y forma los
profesionales superiores.
El programa de Administración de Empresas se gesta al interior de la Facultad
de Ciencias Económicas dando respuesta a las necesidades del momento e
iniciando actividades en el año de 1976, con base en el acuerdo Nº 92 del 25
de mayo de 1975 emanado de la Junta Directiva de ICFES, recibió aprobación
mediante resolución Nº 2262 del 4 de Diciembre de 1984.
La dinámica de la Facultad no puede detenerse y por el contrario, debe
responder a las nuevas necesidades que el ritmo de la economía del país y del
resto del mundo demanda. Consiente del rol que cada uno de sus programas
juega en el ámbito económico local, regional y nacional.
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4.1.2Misión del programa de administración de empresas
Formar profesionales empresarios de alta calidad humana y espíritu
investigativo en el campo de las ciencias Administrativas que lideren los
cambios del entorno empresarial basados en la convivencia, la ética, la
tolerancia y la libertad a través de docentes investigadores, currículo flexible e
incorporación de tecnología apropiada a las cambiantes necesidades del medio
actuando como un centro recolector, generador y divulgador de conocimiento
para el cumplimiento de la responsabilidad social y mejoramiento de las
organizaciones.
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4.1.3 Visión del programa de administración de empresas
En el 2014 seremos el programa de Administración de empresas líder 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 sostenible.
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4.2 DESARROLLO DEL ANALISIS
Para desarrollar el análisis del perfil profesional y laboral de un Administrador
de Empresas se hace necesario hacer una relación coherente con la dinámica
del mercado por ello es propicio reconocer los cambios que se vislumbran en
el mundo. Estos cambios están relacionados con:
1. Rápida o frecuente obsolescencia de conocimientos y habilidades
2. Máximo énfasis en el desarrollo de habilidades para el aprendizaje
permanente.
3. Intensa búsqueda de valores, identidad y participación.
4. Alta demanda por individuos por capacidades superiores.
5. Competitividad internacional por talentos.
6. Educación permanente dada la necesidad de acoplarse a los cambios y
desarrollos de las capacidades
7. Un entorno educativo abierto, compuesto por redes de conocimientos.
Es por esto que como primera medida pretendemos cuestionar los perfiles
institucionales y damos primera medida a continuación un análisis del perfil
profesional y laboral del Administrador de Empresa de la Universidad de
Cartagena.
PERFILES
La formación profesionales integral es un proceso que se basa en el desarrollo
de competencias que implican un conocimiento en torno al ser, saber y al
saber hacer para luego estructurar las bases hacia el emprender teniendo
como propósito formar personas, con conocimientos, habilidades, destrezas y
valores relevantes y pertinentes al desempeño laboral así como también para
la convivencia en sociedad.
Para lo anterior se requiere de una aproximación entorno a las habilidades y
competencias que le permitirán al Administrador de Empresas de la
Universidad de Cartagena

proyectándose dentro del ámbito profesional y

social que abarca desde las competencias, técnicas hasta las capacidades de
gestión la importancia relativa de estas capacidades varían de acuerdo al nivel
que se ocupe dentro de una organización.
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Por todo lo anterior se puede decir que la Universidad de Cartagena desde su
creación, ha tenido como meta principal la formación de un profesional integral,
quien cuenta con una información impartida que abarca desde el plano
humanístico y laboral, hasta el plano financiero, pasando por este camino todas
las asignaturas y practicas empresariales que lo complementan como tomador
de decisiones. Es por esto que el programa dentro de su curriculum ha incluido
tantas asignaturas como docentes que las imparten capaces de contribuir en la
mejor manera a la óptima formación del Administrador capaz de desarrollarse
como Director y encauzador de acciones en todos los campos donde se hiciera
necesario.
Perfil Profesional
El perfil profesional del Administrador de Empresas de la Universidad de
Cartagena surge de la necesidad de suministrar a las empresas privadas de la
región un profesional con capacidad para administrar los recursos disponibles
de estasmismas, de tal forma que pueda lograr el cumplimiento del objetivo
deseado.
Por lo tanto, la permanente institucionalización de nuestra sociedad, ha
originado el surgimiento de necesidades del entorno social, mediante la
prestación de un servicio o fabricación de un producto, haciendo imperiosa la
necesidad de Administradores idóneos e intensificando de esta manera la
formación de los mismos. En consecuencia, estos son los responsables de
conducir a las organizaciones existentes en el contexto y en donde su
condición de liderazgo debe ser paralela a su conocimiento y preparación para
comprender mejor la relación empresa- medio ambiente y lograr su adaptación
a la buena marcha de ella.
Como se puede observar la responsabilidad de profesionales en Administración
es amplia y por eso, se ha puesto especial énfasis en un equilibrio formativo
para así tener una visión amplia y clara que le permita satisfacer eficazmente
las exigencias que el medio demande. De ahí se desprende que el
Administrador de nuestra Universidad debe estar en condiciones de cumplir las
siguientes funciones:
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o Planear y organizar la utilización de los recursos técnicos y financieros
para lograr los objetivos deseados.
o Dirigir y orientar el recurso humano de la organización hacia el logro de
los objetivos prestablecidos.
o Diseñar y utilizar eficientemente las técnicas de control y evaluación de
las actividades administrativas.
o Comprender objetivamente la realidad humana y social del medio en que
desarrolla su actividad profesional, actuando con un alto sentimiento de
responsabilidad social y ética profesional.
o Tener capacidad y habilidad para asimilar, implantar e implementar
sistemas y procedimientos que respondan a las necesidades de lograr y
mantener una alta productividad de los recursos utilizados.
o Plantear y ejecutar la obtención de recursos y estar en capacidad de
utilizarlos con tal racionalidad que puedan dar la mayor productividad.
o Ejercer su profesión como creador de empleo y de riqueza como
profesional independiente.
o Gestionar

y

distribuir

el

conocimiento

dentro

y fuera

de

las

organizaciones.

Perfil ocupacional
El Administrador con respecto a la empresa, tiene la tarea de crear un
todo que sea de una “Entidad productiva que produzca mas que la
suma de los recursos invertidos en ella; para conseguir esto, el
administrador debe desarrollar ciertas tareas en cuales se puede dividir
las funciones básicas de la empresa que son: Planeación, Organización,
Dirección y control.

Conforme a las necesidades del entorno empresarial de la región y del
país, la facultad ha creído conveniente y necesario la formación de un
administrador generalista pero con tendencia a fortalecer dicha
formación para un mejor desempeño en las áreas de Relaciones
Industriales, Financieras y Mercado. Por lo tanto este administrador
podrá laboral en cargos como:
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o Administrador de Empresas Industriales, Comerciales o de Servicios
en los distintos niveles jerárquicos
o Director de Relaciones Industriales, Jefe de Recursos Humanos o
jefe de personal, según el tamaño y estructura de la Empresa.
o Jefe o Coordinador de programas de desarrollo y entrenamiento de
personal, Director Administrativo y /o Jefe de Servicio Generales.
o Director Financiero o Asistente Financiero, según el tamaño de la
empresa
o Director o Coordinador de proyectos de inversión de empresas
privadas en los distintos campos de la economía nacional.
o Administrador de Almacenes e Inventarios en medianas y grandes
empresas.
o Asesor empresarial en aspectos administrativos.
o Generador y/o Gerente de sus propias empresas.
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5. IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
DEL

PROGRAMA

DE

ADMINISTRACIÓN

DE

EMPRESA

DE

LA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.

En el desarrollo de este capitulo se identificara la ubicación laboral de los
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena.

Esta

ubicación

laboral

se

describe

partiendo

desde

la

perspectiva

administrativa, enfocado enlas empresas del Estado y las empresas Privadas.
Las cuales se localizan en los diferentes sectores económicos, tales como, el
Sector Primario o Agropecuario, Sector Secundario o Industrial y el sector
Terciario o Servicio. Estos a su vez se dividen en las diferentes actividades que
le competen a los distintos tipos de sector. Cabe aclarar que dentro de la
Tercera clasificación (Servicios), también se encuentra una subdivisión
denominada servicios, la cual hace referencia a las empresas dedicadas a
prestar servicios públicos, tal como se muestra en el Cuadro 1. Los cuales se
identificaron gracias a la encuesta aplicada a los egresados de la Universidad
de Cartagena, para el análisis de esta investigación.

Cuadro 1: Tipos de sectores económicos
Agricultura
SECTOR PRIMARIO

Ganadería

O AGROPECUARIO

Pesca
Explotación forestal
Producción de energía

SECTORES
ECONOMICOS

SECTOR
SECUNDARIO O
INDUSTRIAL

Industrias básicas
Industrias de bienes de consumo
Construcción
Transporte

SECTOR TERCIARIO
O SERVICIO

Comercio
Servicios
Bancarios
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Educación
Sanidad
Ocio y sanidad
Medios de información
Comunicación
Fuente: según información suministrada por el banco de la republica en la
pagina www.banrep.gov.co

Teniendo en cuenta que la Administración General maneja dos perspectivas
como lo son la Pública y la Privada. Estas se encuentran

definidas por el

señorFernando Fernández en su libro "Dirección y Organización de Empresas",
como: "La administración pública es un sistema que tiene por objeto dirigir y
coordinar la actividad del Estado hacia los objetivos que se ha propuesto para
beneficio del país". Y "La administración o empresa privada es el sistema que
tiene por fin dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos con otros
sistemas mayores, hacia objetivos comunes que creen riquezas asegurando la
satisfacción de las necesidades humanas y la obtención de beneficios para la
empresa e indirectamente para toda la comunidad". Es decir que el fin esencial
de la empresa privada es lograr un beneficio para asegurar su permanencia y
su crecimiento.

Al aplicar la encuesta a los egresados del programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena se evidenció que la gran mayoría de
estos profesionales se encuentran laborando en la administración privada
ubicadas con un 85%, mientras que el otro 15% restante en administraciones
publicas.Ver tabla y Grafico 1.
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TABLA 1
UBICACIÓN DE LOS EGRESADOS POR TIPO DE ADMINISTRACION
Ubicación de los egresados del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena por tipo de Administración

Tipos de Administración

N° de Egresados

%

Administración Publica

11

15%

Administración Privada

62

85%

Totales

73

100%

Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena.

UBICACIÓN DE LOS EGRESADOS POR TIPO DE ADMINISTRACION
Ubicacion laboral de egresados del programa de Administracion de
Empresa de la Universidad de Cartagena por tipo de Administracion

15%
Administracion Privada
Administracion Publica

85%

Grafico 1: gráficos construidos por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas
aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresa de la Universidad de Cartagena.

A partir de estos tipos de empresas se encontró que los egresados del
programa de Administración de Empresas se encuentran ubicados de la
siguiente manera:
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Dentro de esta clasificación encontramos que en el sector servicio es donde
más se encuentran laborando los egresados del programa de Administración
de Empresas de la Universidad de Cartagena, confirmando esta afirmación con
un alto porcentaje que se encuentra dentro de los resultados de las encuestas
donde el sector Servicio, Industrial y Agropecuario obtuvieron un 68%, 28% y
4% respectivamente. Por lo que se puede visualizar a través del grafico 3 que
más del 60% de los profesionales de Administración de Empresas han
encontrado más afinidad en este sector. Ver tabla y grafico 2.
TABLA 2

UBICACIÓN DE LOS EGRESADOS POR SECTOR ECONOMICO
Ubicación laboral de egresados del programa de Administración de Empresas de
la Universidad de Cartagena por sector económico

Tipos de Sectores

N° de Egresados

cantidades en %

Sector Servicio

49

68%

Sector Industrial

21

28%

Sector Agropecuario

3

4%

Totales

73

100%

Fuente:Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del programa de Administración de
Empresa de la Universidad de Cartagena.
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UBICACIÓN DE LOS EGRESADOS POR SECTOR ECONOMICO

Ubicación laboral de egresados del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena
por sector económico
4%

28%

Sector Agropecuario
Sector Industrial
Sector Servicio

68%

Grafico 2: Gráfico construidos por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas
aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena.

Por otra parte la Cámara de Comercio de Cartagena en su investigación “un
enfoque sobre la competitividad en el mercado nacional”también refleja que el
departamento de Bolívar tiene una estructura productiva terciarizada, puesto
que las actividades económicas relacionadas con los servicios representan
cerca de 63,30% del total del PIB departamental, seguidas muy de lejos por la
industria con 25,87%, y la agricultura, silvicultura y pesca con 7,79% (Gráfico
3).
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Grafico 3.PIB del departamento de Bolívar. Participación porcentual por
rama de actividad económica.

Es, por tanto, que uno de los pilares clave de la economía cartagenera, y
prueba de ello es que en la actualidad más del 62% de la población empleada
se ocupa en los servicios. De hecho, hoy en día es el responsable de más del
63% del PIB.
Por lo que es necesario resaltar con base a esta información que el papel o el
rol administrativo de los profesionales de Administración de Empresas es
realmente relevante en cuanto al sector de servicios.
Como se evidencia en el grafico 4, el subsector del sector servicio donde se
encuentra mayor egresado de Administración de Empresas de la Universidad
de Cartagena es el de Servicio con un porcentaje del 39%, seguido del
Subsector Comercio con 27%, lo cual demuestra que estos dos subsectores
reúnen mas del 60% de la población encuestada tomada como referente para
la investigación. Seguido de los subsectores Bancario, Comunicación,
Educación y Transporte, con un 16%, 12%, 4% y 4% respectivamente, donde
se ubican el restante de los subsectores con menores porcentajes de
egresados encuestados.
Por otra parte es de resaltar que según datos suministrados por la Cámara de
Comercio de la Cartagena “El sector que agrupó el mayor número de unidades
económicas fue el sector comercio con un total de 10.563 empresas, es decir,
el 49,01% del total de unidades económicas, le siguen las actividades
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inmobiliarias con el 12,87% y hoteles y restaurantes con 10,62%. Las
microempresas y las pymes se agruparon en su mayoría en el sector comercio,
mientras que las empresas grandes como se mencionó anteriormente, lo
hicieron en la industria manufacturera”.
Al igual que en 2009, en los municipios del norte de Bolívar y Cartagena, los
sectores más atractivos para crear empresa fueron el comercio, las actividades
inmobiliarias, y hoteles y restaurantes, éstos acumularon el 73,1% del total de
empresas creadas (unidades empresariales tipo persona natural y sociedades);
en términos de capital constituido aportaron el 51%, donde el comercio tuvo la
mayor participación (24% del capital constituido).
Otro sector a resaltar es la industria manufacturera, puescontribuyó con el 21%
del

capital

constituido

pese

a

representar

sólo

el

7,3%

de

la

unidadeseconómicas creadas (como se mencionó en el párrafo anterior, el
capital constituido en este sectorestuvo jalonado por la creación de un empresa
grande).
TABLA 3 UBICACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN EL SECTOR
SERVICIO

Ubicación laboral de los egresados de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena en el Sector Servicio

Subsectores
Servicio
Comercio
Bancarios
Comunicación
Transporte
Educación
TOTALES

Nº de Egresados
19
12
8
6
2
2
49

%
39%
25%
16%
12%
4%
4%
100%

Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de
Empresa de la Universidad de Cartagena.
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UBICACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN EL SECTOR SERVIICIO
Ubicacion laboral de los egresados del Programa de Administracion de
Empresas de la Universidad de Cartagena en el sector Servicio
Comunicación
10%

Servicio
39%

Comercio
27%

Transporte
6% Bancarios
8%

Educación
10%

Grafica 4:gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las
encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad
de Cartagena.

Es relevante analizar que dentro del sector Industrial, el subsector que mayor
porcentaje presenta es el de Industrias Básicas, con un total de la población de
11 egresados encuestados que corresponde a un 52%, seguido del subsector
Industrias de Bienes y Consumos con 5 egresados encuestados equivalente al
24% de la muestra y del Subsector de Construcción con 5 encuestados que
equivale al 24% restante.
Es apreciable destacar que después del subsector de Industrias Básicas, los
dos porcentajes siguientes poseen cifras paralelas, donde se puede apreciar la
estrecha relación que hay en cuanto a la ubicación laboral de los egresados
con respecto al sector secundario.Ver tabla 4.

57

TABLA 4UBICACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
Ubicación laboral de los egresados de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena en el Sector Industrial

Subsectores

Nº de

%

Egresados
Industrias Básicas

11

52%

Industrias de Bienes y Consumo

5

24%

Construcción

5

24%

21

100%

Total

Fuente: Ubicación laboral de los egresados de Administración de Empresas de la Universidad
de Cartagena en el Sector Industrial.

Ubicacion laboral de los egresados del Programa de
Administracion de Empresas de la Universidad de
Cartagena en el Sector Industrial
Industrias de Bienes y Consumo

Industrias Básicas

24%

Construcción

24%

52%

Grafica 5: gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las
encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena.

Dentro de el sector Agropecuario es de notar que solo se ubican 3 egresados
equivalente a un 4% de la muestra total tomada para la investigación, donde
solo se encontró en el subsector pesquero, es decir que la pesca es el único
subsector del Agropecuario donde se ubican estos egresados, por lo tanto esta
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mínima población de egresados ocupa el 100% de la subdivisión del sector
primario.
Ver tabla 5.

TABLA 5UBICACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS EN EL SECTOR
AGROPECUARIO

Ubicación Laboral de egresados del Programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena en el Subsector Agropecuario

Subsectores

N° de Egresados

Cantidades en %

Pesca

3

100%

Totales

3

100%

Fuente:Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena.

Por lo tanto, cabe resaltar que los Administradores de Empresas de la
Universidad deCartagena, se encuentran ubicados laboralmente en empresas
públicas y privadas, es evidente que la gran mayoría (equivalente a más del
80%), se encuentran laborando en empresas privadas en el sector servicios

59

5. FUNCIONES
PROGRAMA

DESEMPEÑADAS
DE

POR

ADMINISTRACIÓN

LOS
DE

EGRESADOS
EMPRESAS

DE

DEL
LA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.
En el desarrollo de este capitulo se describirán las funciones desempeñadas
por los egresados del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena.
Actualmente el administrador de empresas representa uno de los roles más
importantes dentro de cada organización, dado que de su desempeño depende
el éxito o fracaso de los objetivos propuestos por cada una de ellas. Se podría
decir, que su papel representa básicamente el liderazgo, ya que el
administrador es el encargado de guiar cada proceso que de acuerdo con el
objeto social que requiera su organización, con base en esto podrá
posteriormente establecer las estrategias necesarias y definir con efectividad,
el cómo utilizar los recursos con los que cuenta dirigiéndolos hacia el objetivo
final.
El administrador debe analizar todos los recursos (físicos, financieros y
humanos) con los que cuenta, para planear y distribuir los mismos de una
manera estratégica y eficiente, y de la misma manera evaluar constantemente
cómo puede optimizar cada uno de estos recursos para el beneficio de su
organización. Es muy inusual que un administrador cumpla funciones
operativas, de hecho si se ha presentado el caso de algunos administradores
cumpliendo este tipo de funciones, es por ello que es muy importante que el
administrador deba conocer cada uno de los cargos y procesos, operativos y
administrativos que se lleven a cabo dentro de la organización, ya que en
algún momento será su responsabilidad evaluar el éxito de los propósitos
establecidos para cada uno de los procesos.
Partiendo de las principales funciones del administrador: Planear, Dirigir,
Organizar, Controlar y Ejecutar. Se realizo el análisis de las respectivas
funciones que desempeñan los egresados de Administración de Empresas de
la Universidad de Cartagena en las distintas organizaciones en las que laboran.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar las distintas funciones de los
Egresados, evidenciando que a pesar de la diversidad de actividades laborales
que pueden desempeñar estos, siempre están bajo el contexto de lo
administrativo.

TABLA 6
Funciones desempeñadas por los egresados del Programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena
Funciones
N° de Egresados
%
Auxiliar Administrativo
38
38%
Administrador
16
16%
Supervisor
12
12%
Asistente de RR.HH
10
10%
Asesor Comercial
8
8%
Asesor
Contable
y
5
5%
Financiero
Gestor de Calidad
4
4%
Entrenamiento
3
3%
Auxiliar
de
2
2%
Operaciones
Auditor Fiscal
1
1%
Gerente
1
1%
TOTAL
100
100%
Fuente: Tabla construida por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas
aplicadas a Egresados del Programa de Administración de Empresa de la Universidad de
Cartagena.

Así como se muestra en la anterior tabla, el grafico 6, expresa que los
egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena se
encuentran laborando en distintas actividades tanto operativas como
administrativas, donde se evidencia que los cargos mas complejos son los que
representan el menor numero de egresados, tal es el caso de los cargos de
Gerente y Auditor Fiscal los cuales presentan los porcentajes mínimos con 1%
cada uno. Aparte de esto, se presentan porcentajes muy desproporcionados
donde el mayor es ocupado por el cargo de Auxiliar administrativo con 38%,
seguido de los Administradores con un 16%, los Supervisores con 12%,
Asistente de RR.HH 10%, Asesor comercial con 8%, y loscargos de Asesor
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contable y financiero, Gestor de calidad, Entrenamiento y Auxiliar de
Operaciones con un 5%,4%, 3% y 2% respectivamente.

FUNCIONES DE LOS EGRESADOS
Funciones desempeñadas por los egresados del programa de
Administracion de Empresas de la Universidad de Cartagena
38%

3%

2%

4%

5%

1%

10%

16%
8%

12%
1%

Grafica 6: gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas
aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

Como es evidente que el Administrador de Empresas de la Universidad de
Cartagena, puede desempeñarse en varias áreas de una organización, se
procedió a realizar las encuestas que permitiera determinar el tipo de función y
el tipo de plan que realiza dentro de una organización, a partir de sus propias
experiencias.
El análisis de los planes que diseñan los egresados es muy importante puesto
que arroja una valoración de los cargos que desempeñan en una compañía,
debido a que estas variables permiten obtener una apreciación sobre las
funciones que desempeñan los egresados en las organizaciones.

Las competencias y capacidades de los egresados permiten determinar en
gran parte si estos se encuentran aptos para desempeñar las funciones
requeridas en las organizaciones.
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Para el respectivo análisis se tuvieron en cuenta las encuestas aplicadas a los
Egresados y Empresarios, las cuales se detallan a continuación en las
siguientes tablas y gráficos.Ver tabla 7.
Para ello se realizó el respectivo análisis a varias preguntas entre las cuales se
menciona que, el egresado de Administración de Empresas de la Universidad
de Cartagena en el cargo que desempeña dentro de la organización, tiene la
facultad de diseñar planes: Estratégicos, Taticos, Operativos, No diseña
planes.
En cuanto a la perspectiva de los egresados, estos respondieron así:Ver tabla
7

Tabla 7
El egresado de Administración de Empresas de la Universidad
deCartagena en el cargo que desempeña dentro de la
organización, tiene la facultad de diseñar planes:
PLANES
ESTRATEGICOS
TACTICOS
OPERATIVOS
NO DISEÑA PLANES
TOTAL

Nº EGRESADOS

%

52
3
16
2
73

71%
4%
22%
3%
100%

Fuente: Tabla construida por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas
aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena.
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DISEÑO DE PLANES
El egresado de Administracion de Empresas de la Universidad de
Cartagena en el cargo que desempeña dentro de la organización, tiene la
facultad de diseñar planes
ESTRATEGICOS

TACTICOS

OPERATIVOS

NO DISEÑA PLANES

3%

22%
4%
71%

Grafica 7: gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas
aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

Es muy notorio en la grafica anterior (grafica 7), que mas del 70% de los
egresados diseñan planes estratégicos con 52 egresados de los 73
encuestados, seguido de cifras muy por debajo del 50% de la muestra, con un
22%, 4% y 3% para los planes Operativos, Tácticos y No diseña planes
respectivamente. Esto evidencia el grado de responsabilidad en cuanto a la
toma de decisiones de los egresados del programa en las distintas
organizaciones a las que pertenecen.
Siguiendo con la perspectiva de los egresados también se realizo un análisis
sobre la valoración que estos manifiestan en cuanto a las competencias que
poseen para desempeñarse en cualquier tipo de organización. Vertabla 8.
La siguiente

tabla muestra que el 92% de los egresados encuestados

escogieron la valoración Totalmente De acuerdo con 67 de 73 ellos y solo el
8% de estos eligieron la valoración De acuerdo, equivalente a 6 egresados de
la muestra total.
Cabe resaltar, si bien son semejantes las dos opciones valoradas, es muy
notoria la gran diferencia que existe una de la otra, lo cual refleja que los
mismos egresados se caracterizan por poseer las competencias apropiadas
64

para desempeñarse en cualquier tipo de organización, lo que es muy
satisfactorio para el respectivo análisis, debido a que estos proporcionan un
gran aporte para esta investigación.
TABLA 8
Los egresados de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena tienen las competencias para
desempeñarse en cualquier tipo de organización
VALORACION
Nº EGRESADOS
%
TD: Totalmente De acuerdo
67
92%
D: De acuerdo
6
8%
DS: Desacuerdo
0
0%
TDS: Totalmente
0
0%
Desacuerdo
NS: No Sabe
0
0%
TOTAL
73
100%
Fuente: Tabla construida por los mismos investigadores, con base en resultado de las
encuestas aplicadas a Egresados del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena.

COMPETENCIAS DE LOS EGRESADOS
Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena tienen las competencias para desempeñarse en cualquier tipo
de organización
TD
8%

D

DS

TDS

NS

0%

92%

Grafica 8: gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las
encuestas aplicadas a egresados del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena.
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Y desde la perspectiva de los Empresarios se analizó la siguiente afirmación:

El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la facultad
de diseñar planes estratégicos.

Para lo cual se obtuvo el siguiente resultado; Del total de 60 empresarios de la
ciudad de Cartagena encuestados41 de ellos, que es equivalente al 68%,
manifiestan estar totalmente de acuerdo en que el Administrador de Empresas
de la Universidad de Cartagena

tiene la facultad de diseñar planes

estratégicos, seguido de estas cifras ubicamos

la otra población restante

encuestada con 19 empresarios equivalente a 32% que consideran estar de
acuerdo en que los Administradores de Empresa de la Universidad de
Cartagena tiene la capacidad de esta competencia. Tal como se aprecia en el
grafico 9.
DISEÑO DE PLANES ESTRATEGICOS
El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la
facultad de diseñar planes estratégicos
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Grafico 9: gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las
encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena.

Del

respectivo

análisis

realizado

al

anterior

capitulo

<<Funciones

desempeñadas por los egresados de Administración de Empresas de la
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Universidad de Cartagena>> se pudo concluir que el Administrador de
Empresas de la Universidad deCartagena., Puede desempeñarse en distintas
áreas de una organización gracias a sus competencias y habilidades,
resaltando que estos ocupan diversos cargos, los cuales les permite realizar
diferentes funciones en las organizaciones a las que pertenecen.
A pesar que es muy inusual que un Administrador de Empresas se encuentre
desempeñando cargos operativos, las encuestas realizadas a los egresados
reflejan lo contrario, puesto que mas del 50% de ellos se encuentran dirigiendo
funciones operativas, mientras que el porcentaje restante desempeñan
funciones administrativas.
Por consiguiente, es notable apreciar gracias a la diversidad de funciones
desempeñadas por los egresados, que estos a su vez diseñan distintos tipos
de planes tales como; planes estratégicos, operativos y tácticos; y he aquí una
particularidad, puesto que la mayoría de las funciones desempeñadas por los
mismos son operativas, los planes estratégicos son los más diseñados, tal
como lo corroboran el 71% de los egresados encuestados que afirman diseñar
este tipo de plan. Información que es ratificada por los empresarios, donde el
100% de ellos afirman en las encuestas aplicadas que los egresados de
Administración de Empresas de la Universidad deCartagena poseen la facultad
necesaria para diseñar planes estratégicos.
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7. PERFIL PROFESIONAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESA DE LA
UNIVERSIDAD

DE

CARTAGENA

QUE

REQUIERE

EL

SECTOR

EMPRESARIAL DE CARTAGENA.

En el desarrollo de este capitulo se

analizará y caracterizará el perfil

Profesional del Administrador de Empresas que requiere el sector empresarial
de Cartagena.
Particularmente desde los objetivos de la Carrera de Administración de
Empresas y desde el punto de vista del objeto de estudio de la profesión, el
perfil del Administrador de Empresas planteado por la Universidad debe cumplir
con las necesidades de las organizaciones de hoy en día y del medio, ya que
deben formar estudiantes capaces de desempeñarse en empresas de todos los
tamaños, desde las microempresas hasta las grandes empresas y formar un
“profesional capaz de adaptarse a las complejas y cambiantes situaciones del
mundo empresarial actual; así como de responder a las exigencias que en su
campo plantean nuestras organizaciones, contribuyendo con ello a su
crecimiento, desarrollo yproyección de la sociedad en la cual están insertas”,
como lo plantea el Acuerdo 037 de 2009, el cual indica:
Por consiguiente, la Universidad no debe minimizar esfuerzos por fundar
profesionales íntegros

teniendo en cuenta que los conocimientos y las

asignaturas que se plantean en el plan de estudios de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena están estructurados de tal manera
que

define desde el plan

de estudios los temas que se estudiarán, las

capacidades, habilidades y destrezas que los estudiantes deben adquirir, y los
valores que se

deben

fomentar en el estudiante.

Igualmente define la

metodología empleada por el docente para lograr el desarrollo de estas
habilidades en el estudiante. Lo que ha permitido formar profesionales aptos
para encarar el mercado laboral.
De acuerdo con los resultados arrojados por la presente investigación, el perfil
del Administrador de Empresas por

competencias

debe ser un perfil que

cumpla con las exigencias del sector empresarial cartagenero.
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PERFIL DEL EGRESADO
El siguiente es el perfil del Egresado planteado actualmente por la Universidad
de Cartagena
Perfil Profesional
1. Planear y organizar la utilización de los recursos técnicos y financieros
para lograr los objetivos deseados.
2. Dirigir y orientar el recurso humano de la organización hacia el logro de
los objetivos prestablecidos.
3. Diseñar y utilizar eficientemente las técnicas de control y evaluación de
las actividades administrativas.
4. Comprender objetivamente la realidad humana y social del medio en que
desarrolla su actividad profesional, actuando con un alto sentimiento de
responsabilidad social y ética profesional.
5. Tener capacidad y habilidad para asimilar, implantar e implementar
sistemas y procedimientos que respondan a las necesidades de lograr y
mantener una alta productividad de los recursos utilizados.
6. Plantear y ejecutar la obtención de recursos y estar en capacidad de
utilizarlos con tal racionalidad que puedan dar la mayor productividad.
7. Ejercer su profesión como creador de empleo y de riqueza como
profesional independiente.
Para la construcción del perfil profesional del Administrador de Empresas se
contará con 4 grupos de opinión

como lo son: Estudiantes, Egresados y

docentes del programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena y Empresarios de la ciudad de Cartagena.
Los elementos sobre los cuales se han formulado las preguntas son: funciones
genéricas y específicas del perfil,

aptitudes y actitudes convenientes,

características personales y conocimientos.
A través del análisis de las respuestas obtenidas de los profesionales
encuestados se espera poder generar un perfil del administrador con las
características principales que requiere este profesional de acuerdo con los
cambios que el medio y la sociedad le exigen, para luego contrastar los
resultados obtenidos con el perfil del administrador planteado por la
Universidad de Cartagena.
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A continuación se analizaran las siguientes competencias que debe tener un
profesional de Administración de Empresas desde la perspectiva de los
estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena. Por el cual se determina el grado de importancia que tienen las
siguientes competencias para el Perfil Profesional

del Administrador

de

Empresas. Donde 1 es la categoría más baja y 10 la más alta.

TABLA 9. Perspectiva de los estudiantes del Programa de Administración de
Empresa de la Universidad de Cartagena
Criterios de evaluación
en escala de 1 a 10
Totale

1 2 3 4 5 6 7

Competencias a evaluar
1

Mejora e innova el proceso
administrativo y de negocios

fr 6

2

Ejerce el liderazgo para el logro de los
objetivos en la organización

fr 1

3

Formula, evalúa y administra proyectos
empresariales en diferentes tipos de
organización

fr 4

4

Interpreta la información contable y
financiera para la toma de decisiones

fr 6

5

compromiso ético y responsabilidad
social

%
%

%
%

3

4

11

16

21

2% 1% 1% 2% 4% 6% 8%
3

9

5

4

17

19

0% 1% 3% 2% 2% 6% 7%
5

13

6

8

21

29

2% 2% 5% 2% 3% 8% 11%
5

8

16

19

23

30

2% 2% 3% 6% 7% 9% 11%

fr 6

%

3

6

6

11

16

17

18

2% 2% 2% 4% 6% 6% 7%

263

15%

19%

42%

100%

30

48

127

263

11%

18%

48% 100%

35

46

96

13%

17%

37% 100%

27

46

83

10%

17%

32% 100%

38

47

98

14%

18%

37% 100%

34

41

98

263

263

263

263

16%

37% 100%

7

formula y utiliza sistemas de información
para la gestión

fr 5

34

41

98

13%

16%

37% 100%

8

Administra los recursos humanos físicos,
financieros y otros de la organización

fr 4

30

72

104

11%

27%

40% 100%

9

Detecta oportunidades para emprender
negocios innovadores

fr 8

26

41

139

263

10%

16%

53%

100%

%
%

15

22

111

13%

17

15

49

% 2% 4% 3% 5% 6% 6% 8%
12

17

39

fr 5

8

12

10 s

Identifica y administra los riesgos de
negocios de las organizaciones

11

8

9

6

%

11

8

22

2% 4% 3% 5% 6% 6% 8%
10

5

7

3

8

20

2% 4% 2% 3% 1% 3% 8%
5

4

4

10

9

17

3% 2% 2% 2% 4% 3% 6%

263

263

Fuente:Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena

En la tabla 9 que hace referencia a las competenciasque deben tener un
profesional de Administración de Empresas desde la perspectiva de los
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estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad
de Cartagena encontramos:
 Que teniendo en cuenta que mejorar e innovar el proceso
administrativo y de negocio es una competencia de los administradores
de empresas el grupo de opinión de estudiantes del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena manifestó
en una escala de 1 a 10 una gran aceptación de esta competencia, ya
que siendo 10 la mayor escala tuvo un 42% de escogencia
representando este porcentaje 111 estudiantes de la muestra total de
263 estudiantes y no muy alejado de esta escala se ubicaron 49 y 39
estudiantes

con

porcentajes

de

19%,

15%

respectivamente

correspondiente a la escala de 9 y 8.
 Que el 48% de la población encuestada respondió en una escala de 1 a
10 que ejercer el liderazgo para el logro de los objetivos en la
organización es 10 siendo esta la escala más alta, lo cual da entender
que los estudiantes de la Universidad de Cartagena consideran esta
competencia importante dentro del perfil de un Administrador de
Empresas.

Por otra parte es relevante analizar que las tres últimas escalas
obtuvieron los porcentajes mas altos de aceptación ubicándose con un
11%, 18%, 48% donde esto representa que 30, 48, 127 estudiantes
respectivamente escogieron estas opciones.
 Del total de la población encuestada es relevante mencionar que más
del 80% de los estudiantes consideran que formular, evaluar y
administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de organización
es una competencia importante ya que en la escala de 1 a 10 se a
determinado de 6 a 10 los porcentajes mas altos donde estas cifras
suman mas el 86% equivalente a 237 estudiantes del total de 263 por lo
que es necesario destacar que la mayoría de los estudiantes del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de
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Cartagena se encuentran de acuerdo en que esta competencia es
relevante dentro del perfil de un administrador de empresas.
 Del total de estudiantes del programa de Administración de Empresas
de la Universidad de Cartagena el 32% de estos escogieron en la
escala de 1 a 10 10

siendo esta la escala mas relevante con 83

estudiantes seguido de la escala 9 con

un 17% equivalente a 46

estudiantes, continuado por el 11% del total de la muestra
correspondiente a 30 estudiantes.

En contraste a lo anterior los datos bajos se encuentran en las escalas
de 1 a 5 donde la escala 1 y 2 obtuvieron los porcentajes mas bajos con
un 2% ambas, por su parte entre la escala 3,4 y 5 no superan el 20%.
 Siendo dentro de las competencias de un administrador el compromiso
ético y la responsabilidad social uno de los pilares fuertes o contundente
dentro del perfil de un administrador se hace necesario analizar esta
grafica donde el 37% de los estudiantes del programa de Administración
de Empresas de la Universidad de Cartagena escogieron la escala 10,
siendo esta la mas alta de 1 a 10, lo cual da entender que los
estudiantes consideran esta competencia de gran importancia dentro de
perfil de un administradores de empresas.

Por otra parte una mínima fracción de la población encuestada escogió
las escalas 1, 2, 3 y 4 siendo estas las escalas más bajas y de menos
importancias donde tan solo estas escalas suman el 10% entre todas.

 De latabla 9 se puede deducir que identificar y administrar los riesgos
de negocios de las organizaciones es una competencia que los
estudiantes del programa de Administración de Empresas consideran
que tiene relevancia dentro del perfil de una administrador de empresa
ya que el 80% de la población encuestada contestaron la escala 6, 7, 8,
9 y 10 siendo estas la mas alta e importante de 1 a 10.
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Por lo contrario las escalas mas bajas solo obtuvieron el 20% de
escogencias del total de la población encuestada.

Por lo que se concluye que esta competencia es relevante para
determinar el perfil del administrador de empresa.
 Del total de 263 estudiantes del programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena solo 53 estudiantes
contestaron en las escalas de 1 a 5 siendo esto equivalente al 20%,
mientras que el otro 80% restante escogieron las escalas altas de 6 a
10,

por lo

que es necesario resaltar

que la gran mayoría de los

estudiantes del programa consideran que formular y utilizar sistemas de
información para la gestión es importante para el perfil del administrador
de empresas.

 Al observar la tabla 9 podemos apreciar que un alto porcentaje de los
estudiantes del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena consideran que

la competencia de

administrar los recursos humanos físicos, financieros y otros de la
organización es importante a la hora de determinar el perfil del
administrador de empresa, ya que un 40% escogieron la escala 10,
siendo esta la de mayor importancia para la determinación de esta
competencia. Y más aun que más de un 80% escogieron escalas entre
6 y 10 siendo estas las más altas.

Por lo consiguiente, se puede decir que la población de estudiantes
tomada para esta investigación considera que la competencia de
administrar los recursos humanos físicos, financieros y otros de la
organización es relevante para la construcción del perfil de un
administrador de empresa.
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 Un

53 %

de

los estudiantes encuestados del programa

de

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena optaron
por la elección de la escala 10 siendo esta la más significativa ya que
de 1 a 10 esta es la mas alta encontrándose dentro de este porcentaje
139 estudiantes del total de 263 de la muestra total, por lo cual es
relevante mencionar que mas del 50% de la población se ubica solo en
una

escala, seguido de la escala 9 y

8 con un 16% y 10%

respectivamente y que tan solo estas 3 escala suman un 79% de los
resultados de la encuesta.

Por consiguiente a este análisis es de notar que más del 70% de la
población encuestada considera que detectar oportunidades para
emprender negocios innovadores es una competencia relevante para el
perfil del administrador de empresas. Y por su parte la escala 1 que es
la mas baja solo obtuvo un 3% de escogencia, seguido de la escalas 2,
3, y 4 que obtuvieron un mismo porcentaje de 2% cada una.

Por ultimo, desde la perspectiva de los estudiantes del programa de
administración de empresa de la Universidad de Cartagena se puede llegar a la
conclusiónque todas las competencias obtuvieron una alta aceptación por parte
de los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena. Donde todas tuvieron una preferencia por la escala
10 siendo esta la mas alta de 1 a 10, pero mas aun se visualiza que la
competencia 9 la cual es Detectar oportunidades para emprender negocios
innovadores es la que posee los porcentajes mas altos en cada una de las
escala, menos en la escala 9 donde la competencia 8 Detectar oportunidades
para emprender negocios innovadores tiene un comportamiento creciente
logrando ser la competencia mas importante para los encuestados dentro de
esta escala, por otra parte es de resaltar un comportamiento parecido al
anterior donde en la escala 10 la competencia 2 Ejercer el liderazgo para el
logro de los objetivos en la organizacióntuvo un comportamiento paralelo a la
competencia 9 la cual fue la mas escogida dentro de todas las escalas.
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Por otra parte es necesario resaltar que todas estas competencias tuvieron una
gran aceptación dentro del grupo de estudiantes encuestados, por lo cual es
relevante considerar todas estas competencias dentro de la construcción del
perfil de un administrador de empresas. Ver grafico 10.

PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
POR COMPETENCIA
60%
COMPETENCIA 1

50%

COMPETENCIA 2

40%

COMPETENCIA 3
COMPETENCIA 4

30%
COMPETENCIA 5
COMPETENCIA 6

20%

COMPETENCIA 7

10%

COMPETENCIA 8
COMPETENCIA 9

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grafico 10: gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas
aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

Desde la perspectiva de los docentes, estas fueron las competencias que se
analizaron:
Ver tabla 10.
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TABLA 10. Perspectiva de los docentes del programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena.
Criterios de evaluación
No sabe

Totalment
e
desacuerd
o

Desacuerd
o

De
acuerdo

Totalment
e de
acuerdo

Totales

competencias a evaluar

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena esta en
capacidad de planear y organizar la
utilización de los recursos técnicos y
financieros para lograr los objetivos
deseados dentro de una organización

0

0%

0

0%

0

0%

9

18
%

42

82
%

51

100%

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena tiene la
2 capacidad para administrar y desarrollar
el talento humano en cualquier tipo de
empresa

0

0%

0

0%

0

0%

23

45
%

28

55
%

51

100%

3

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena tiene la
facultad para ejercer su profesión como
creador de empleo y de riqueza como
profesional independiente

0

0%

0

0%

12

23
%

12

23
%

27

54
%

51

100%

4

El administrador de empresa de la
Universidad de Cartagena tienen la
capacidad de tomar decisiones
oportunamente

0

0%

0

0%

0

0%

31

61
%

20

39
%

51

100%

5

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena dentro de la
organización, tiene la capacidad para
comprender objetivamente la realidad
humana y social del medio en que
desarrolla su actividad profesional.

0

0%

0

0%

0

0%

10

20
%

41

80
%

51

100%

6

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena dentro de la
organización, tiene un alto sentimiento
de responsabilidad social y ética
profesional

0

0%

0

0%

0

0%

11

22%

40

78%

51

100%

7

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena con su perfil
profesional, tienen las competencias
para emplearse en cualquier tipo de
empresas

0

0%

0

0%

0

0%

24

47%

27

53%

51

100%

1

Fuente:Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas
de la Universidad de Cartagena.

Por lo anterior se pudo concluir que:
 Es de notar que un 82% equivalente a 42 docentes del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena del total
de 51 encuestados se encuentran de acuerdo en que el administrador
de empresas del programa esta en capacidad de planear y organizar la
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utilización de los recursos técnicos y financieros para lograr los
objetivos deseados dentro de una organización y que un 18%
equivalente a 9 docentes se encuentran de acuerdo.

Por otra parte es necesario mencionar que las demás opciones de
respuesta obtuvieron 0%, lo que quiere decir que los docente del
programa se encuentran en una posición positiva en que los futuros
Administradores de Empresas de la universidad de Cartagena tienen la
capacidad de planear y organizar la utilización de los recursos técnicos
y financieros para lograr los objetivos deseados dentro de una
organización.
 Del total de 51 docentes encuestados más del 50% de ellos se
encuentran totalmente de acuerdo en que el Administrador de
Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la capacidad para
administrar y desarrollar el talento humano en cualquier tipo de empresa
por su parte el otro porcentaje restante se ubica en la segunda opción
la cual es De acuerdo donde mas del 40% y siendo mas exacto el 45%
de los encuestado contestaron que se encuentran de acuerdo, por su
parte las demás opciones como lo son desacuerdo, totalmente
desacuerdo y no sabe, obtuvieron el 0% de escogencia de la población
encuestada.
 Según datos suministrados por las encuestas aplicadas al personal
docente del programa de Administración de Empresas de la Universidad
de Cartagena, estos se encuentran total mente de acuerdo con un 54%
en que el administrador de empresas del programa tiene la facultad
para ejercer su profesión como creador de empleo y de riquezas como
profesional independiente, y el otro porcentaje restante se encuentran
dividido en porcentajes iguales del 23% en las respuestas de acuerdo y
desacuerdo, en donde se hace necesario resaltar la gran contradicción
que hay entre estos 2 opciones, siendo una positiva y una negativa
para la construcción del perfil del administrador de empresa.
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Por otra parte las otras opciones restantes obtuvieron o% de
escogencia.
 Al observar la tabla 10 es necesario resaltar que los resultados de las
encuestas solo se ubica en dos opciones siendo estas la de acuerdo y
la de totalmente de acuerdo, donde esta primera obtuvo un 61% y la
segunda un 39%, por lo cual se puede analizar según datos de las
encuestas hechas al personal docente del programa de Administración
de Empresas de la Universidad de Cartagena que estos consideran
que el Administrador de Empresas egresado del programatiene la
capacidad de tomar decisiones oportunamente.

Por otra parte ningún docente contestó no estar en desacuerdo, ni en
total desacuerdo, confirmándose esto con 0% en estas opciones.
 Con base a las encuestas hechas a los docentes del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena sobre la
indagación de que piensan si el Administrador de Empresas del
programa dentro de la organización, tiene la capacidad para
comprender objetivamente la realidad humana y social del medio en
que desarrolla su actividad profesional es relevante mencionar que un
80% del total de la muestra está totalmente de acuerdo con esta
capacidad y apoyando este pensamiento ubicamos al otro 20% que
opina estar de acuerdo.

Por otro lado ubicamos a las demás opciones restantes; desacuerdo,
totalmente desacuerdo, no sabe, con un 0% de escogencia.
 Del total de 51 docentes encuestados del programa de Administración
de Empresas de la Universidad de Cartagena, 40 de ellos opinaron
estar totalmente de acuerdo en que el Administrador de Empresas del
programa dentro de la organización, tiene un alto sentimiento de
responsabilidad social y ética profesional siendo correspondiente a esta
población a un 78% del total de la muestra, seguido de la opción de
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estar de acuerdo con el otro 22% restante. Completando con estas 2
opciones el 100%, es decir que las otras opciones obtuvieron 0% de
escogencia.

Esto nos da entender que los docentes se encuentran con una opinión
positiva frente a la capacidad que tienen los Administradores de
Empresas de la Universidad de Cartagena con referente a esta
competencia.
 Al formular la pregunta a los docentes del programa de administración

de empresas sobre si el Administrador de Empresas de la Universidad
de Cartagena con su perfil profesional, tienen las competencias para
emplearse en cualquier tipo de empresa estos respondieron estar
totalmente de acuerdo con un 53% correspondiente este porcentaje a
27 encuestados de 51 docentes de la muestra total. El otro 47%
porcentaje restante se ubica en la opción de acuerdo siendo esto
equivalente a 24 docentes. Mientras que las otras 3 opciones tuvieron
0% de escogencia
Por ultimo, se puede llegar a la conclusión según datos suministrados por
encuesta hechas al personal docentes del programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena que las competencias que
resaltaron mas la población encuestada dentro de 7 fueron “El Administrador
de Empresas de la Universidad de Cartagena esta en capacidad de planear y
organizar la utilización de los recursos técnicos y financieros para lograr los
objetivos deseados dentro de una organización” y “El Administrador de
Empresas de la Universidad de Cartagena dentro de la organización, tiene la
capacidad para comprender objetivamente la realidad humana y social del
medio en que desarrolla su actividad profesional”. Siendo esta la competencia
1

y

5

respectivamente

dentro

del

orden

designado

investigación.Donde estas competencias obtuvieron
escogencia por la opción totalmente de acuerdo.
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para

esta

más del 80% de

A modo general es necesario resaltar que todas las demás competencias
tuvieron un alto grado de aceptación por parte de la población encuestada
donde todas las respuestas se ubican en estar totalmente de acuerdo y de
acuerdo en que el Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena
posee las competencia que se tuvieron en cuenta para la perspectiva de los
docentes.
A su vez, desde la perspectiva de los egresados, se analizaron las siguientes
competencias. Ver tabla 11.

TABLA11. Perspectiva de los egresados del programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena.
Criterios de evaluación
No sabe

competencias a evaluar

Totalme
nte
Desacuer
desacuer
do
do

De
acuerdo

Totalme
nte de
acuerdo

Totales

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

1

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena tiene
dentro de la organización, la
capacidad para comprender
objetivamente la realidad humana y
social del medio en que desarrolla su
actividad profesional.

0

0%

0

0%

0

0%

12

17%

61

83%

73

100%

2

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena tiene un
alto sentimiento de responsabilidad
social y ética profesional.

0

0%

0

0%

0

0%

23

32%

50

68%

73

100%

3

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena tiene la
capacidad de tomar oportunamente
las decisiones estratégicas de la
organización.

0

0%

0

0%

2

3%

32

44%

39

53%

73

100%

4

El administrador de empresas de la
Universidad de Cartagena tiene las
competencias para desempeñarse en
cualquier tipo de organización

0

0%

0

0%

0

0%

7

9%

66

91%

73

100%

Fuente:Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresas de
la Universidad de Cartagena

De las competencias analizadas en la tabla anterior se puede inferir:
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 Que de 73 egresados encuestados del programa de administración de
empresas de la muestra total encontramos que un 83% equivalente a
61 egresados se encuentra totalmente de acuerdo

en que

el

Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene
dentro de la organización, la capacidad para comprender objetivamente
la realidad humana y social del medio en que desarrolla su actividad
profesional, por otra parte el 17% restante se encuentra de acuerdo en
que el administrador de empresa posee esta competencia. Por su parte
las demás opciones no fueron escogidas por la población encuestada.

 Analizando la tabla 11, es de notar que más del 60% de la población

encuestada considera estar totalmente de acuerdo en que el
Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene un
alto sentimiento de responsabilidad social y ética profesional por su
parte el otro porcentaje restante se encuentra de acuerdo con un 32%
equivalente a 23 egresados encuestados del total de la muestra y las
demás opciones de respuesta obtuvieron un 0% de resultado.

 Del total de la población encuestada para esta investigación un 53%
contesto estar totalmente de acuerdo en que El Administrador de
Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la capacidad de tomar
oportunamente las decisiones estratégicas de la organización siendo
este porcentaje representado

en 39 encuestados del total de 73

egresados, por otra parte se ubica un 44% que se encuentra de
acuerdo en que los administradores del programa poseen esta
capacidad.

Por el contrario las demás opciones no tuvieron escogencia, por lo cual
se ubican dentro del grafico con 0%.
 De la presente encuesta realizada a los egresados del programa de

Administración de Empresas es de resaltar que una significativa
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muestra de 91% del total de la muestra manifiesta estar totalmente de
acuerdo en que el Administrador de Empresas del programa tiene las
competencias para desempeñarse en cualquier tipo de organización
siendo correspondiente a este porcentaje 66 egresados del total de
encuestados y el otro 9% restante apoyan estar de acuerdo con que el
Administrador de Empresas tiene desarrollada esta competencia
completando con esto un 100%, lo cual da entender que las demás
opciones obtuvieron 0% de aceptación.
Finalmente se puede llegar a la conclusión que de 73 egresados tomado como
muestra para esta investigación y mas aun desde la perspectiva

de los

egresados del programa de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena es relevante mencionar que más del 50% de los encuestados se
encuentra totalmente de acuerdo con que los Administradores de Empresa de
la

Universidad

de

Cartagena

tienen desarrollada

las siguientes 4

competencias:


El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene
dentro de la organización, la capacidad para comprender objetivamente
la realidad humana y social del medio en que desarrolla su actividad
profesional.



El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene un
alto sentimiento de responsabilidad social y ética profesional.



El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la
capacidad de tomar oportunamente las decisiones estratégicas de la
organización.



El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene las
competencias para desempeñarse en cualquier tipo de organización

Y el otro porcentaje restante de egresados se encuentra de acuerdo en
que los Administradores de Empresas de la Universidad de Cartagena
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posee las anteriores competencia, solo que un mínimo porcentaje de 3%
correspondiente a 2 egresados manifiestan esta en desacuerdo en que
los Administradores de Empresas de la Universidad de Cartagena no
tienen la capacidad de tomar oportunamente las decisiones estratégicas
de la organización.
Y por ultimo, desde la perspectiva de los empresarios, las competencias
analizadas fueron las siguientes: Ver tabla 12
TABLA 12. Perspectiva de los empresarios de la ciudad de Cartagena

Criterios de evaluación
No sabe

competencias a evaluar

Totalment
e
desacuerd
o

Desacuerd
o

De
acuerdo

Totalme
nte de
acuerdo

fr

fr

%

fr

%

fr

%

fr

1

El administrador de empresas de la Universidad de
Cartagena está en capacidad de planear y
organizar la utilización de los recursos técnicos y
financieros para lograr los objetivos deseados
dentro de una organización

0

0%

0

0%

0

0%

13

2

El administrador de empresas de la Universidad de
Cartagena tiene la Capacidad para administrar y
desarrollar el talento humano de la organización

0

0%

0

0%

0

0%

3

El administrador de empresas de la Universidad de
Cartagena tiene la facultad de diseñar planes
estratégicos.

0

0%

0

0%

0

4

El administrador de empresas de la Universidad de
Cartagena tiene la capacidad de tomar decisiones
oportunamente

0

0%

0

0%

5

El administrador de empresas de la Universidad de
Cartagena dentro de la organización, tiene la
Capacidad para comprender objetivamente la
realidad humana y social del medio en que
desarrolla su actividad profesional

0

0%

0

6

El administrador de empresas de la Universidad de
Cartagena dentro de la organización, tiene un alto
sentimiento de responsabilidad social y ética
profesional.

0

0%

7

El administrador de empresas de la Universidad de
Cartagena con su perfil profesional, tienen las
competencias para emplearse en cualquier tipo de
empresa

4

6%

%

Totales

%

fr

%

21% 47

79%

60

100%

20

34% 40

66%

60

100%

0%

41

68% 19

32%

60

100%

0

0%

34

56% 26

44%

60

100%

0%

0

0%

10

17% 50

83%

60

100%

0

0%

10

17%

20

34% 30

49%

60

100%

0

0%

0

0%

24

52% 27

42%

60

100%

Fuente:Resultado de las encuestas aplicadas a egresados del Programa de Administración de Empresa de
la Universidad de Cartagena.
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En la tabla 12 que hace referencia a lascompetencias que deben tener un
profesional de Administración de Empresas desde la perspectiva de los
empresarios de la ciudad de Cartagena se encontró:

 Es de apreciarse que lo resultados arrojados por la investigación solo se
ubican en 2 opciones, donde un 79% equivalente a 47 empresarios de
la muestra total escogieron estar totalmente de acuerdo en que el
Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena está en
capacidad de planear y organizar la utilización de los recursos técnicos
y

financieros para lograr los objetivos deseados dentro de una

organización y en la otra opción se ubica el 21% restante equivalente a
13 empresarios de la muestra total de los encuestados, logrando sumar
el 100% entre estas dos opciones lo cual nos da a entender que las
demás opciones obtuvieron un 0 5 de escogencia.
 Según encuesta realizada a empresarios de la Ciudad de Cartagena
estos consideran estar totalmente de acuerdo con 66% correspondiente
a 40 empresario del total de 60 encuestado en que el el Administrador
de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la Capacidad para
administrar y desarrollar el talento humano de la organización, por otro
lado el porcentaje restante manifiesta estar de acuerdo con esta
competencia con un 34% correspondiente este porcentaje a 20
empresario del total de la población.

Por el contrario a estos porcentajes las opciones de desacuerdo,
totalmente de acuerdo y no sabe. No obtuvieron ningún porcentaje de
escogencia por parte de los empresarios de la ciudad de Cartagena.
 Del total de 60 empresarios de la Ciudad de Cartagena encuestados 41

de ellos manifiestan estar totalmente de acuerdo en que

el

Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la
facultad de diseñar planes estratégicos, seguido de estas cifras
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ubicamos la otra población restante encuestada con 19 empresarios
equivalente a 32% que consideran

estar de acuerdo en que los

Administradores de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la
capacidad de esta competencia.
 Al analizar la tabla 12, es de notar que los empresarios de la ciudad de
Cartagena estuvieron totalmente de acuerdo y de acuerdo con un 44%
y 56% respectivamente, en que el Administrador de Empresas de la
Universidad de Cartagena tiene la capacidad de tomar decisiones
oportunamente.

Por otra parte ninguno de los empresarios de la ciudad de Cartagena
eligió estar en desacuerdo, en totalmente en desacuerdo y desconocer
o no saber dar una respuesta, por lo que estas respuesta tuvieron un
0% de escogencia.
 Del total de 60 empresarios de la Ciudad de Cartagena encuestados 50
de ellos manifestaron estar totalmente de acuerdo en que el
Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena dentro de
la organización, tiene la Capacidad para comprender objetivamente la
realidad humana y social del medio en que desarrolla su actividad
profesional,correspondiente a esta cifra se ubica dentro del grafico con
un 83% de preferencia, seguido de este porcentaje se encuentra que el
otro 17% esta de acuerdo en que los Administradores de Empresas de
la Universidad de Cartagena tiene desarrollada esta competencia.

 Al formular la pregunta a los empresarios de la Ciudad de Cartagena
sobre si el Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena
dentro de la organización, tiene un alto sentimiento de responsabilidad
social

y

ética

profesional

encontramos

que

los

empresarios

manifestaron estar totalmente de acuerdo con un 49%, de acuerdo con
34%, en desacuerdo con un 17%, totalmente en desacuerdo 0%, no
sabe 0%.
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Es de analizarse, según datos arrojados por la encuesta a los
empresarios de la Ciudad de Cartagena que la gran mayoría de ellos
consideran que el Administrador de Empresas de la Universidad de
Cartagena poseen esta competencia, ya que mas de un 80% de ellos
se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo con que el
administrador de empresa tiene esta capacidad, por el contrario a esto
solo el 17% restante esta en desacuerdo.
 De la presente encuesta realizada a los empresarios de la Ciudad de
Cartagena es de resaltar que una significativa muestra de 42% y 52%
del total de la muestra manifiesta estar totalmente de acuerdo y de
acuerdo respectivamente, en que el Administrador de Empresas de la
Universidad de Cartagena con su perfil profesional, tienen las
competencias para emplearse en cualquier tipo de empresa, siendo
correspondiente a estos porcentaje 56 empresarios del total de
encuestados y el otro 6% restante contesto no saber. Completando con
esto un 100%, lo cual da entender que las demás opciones obtuvieron
0% de aceptación.

Por consiguiente a lo anterior desde la perspectiva de los empresarios de la
ciudad de Cartagena se puede concluirde las 7 competencias que fueron
encuestadas a los empresarios de la ciudad de Cartagena que la gran mayoría
de ellos consideran estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los
Administradores de Empresas de la Universidad de Cartagena posee la
capacidad de estas competencias evidenciando esta afirmación con que mas
del 80% de la población encuestada se encuentra en esta posición con
respecto a cada una de estas competencias.
Por el contrario a la posición anterior solo en la competencia 6 la cual es “El
Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena dentro de la
organización, tiene un alto sentimiento de responsabilidad social y ética
profesional.” Se ubica un porcentaje de 17% correspondiente 10 empresarios
en posición de desacuerdo con respecto a esta competencia es decir que este
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mínimo porcentaje de encuestados manifiestan que los Administradores de
Empresas de la Universidad de Cartagena no poseen dicha competencia.
Teniendo en cuenta los 4 grupos de opiniones que se tomaron para esta
investigación (Estudiantes, Egresados, Docentes y empresarios), es relevante
destacar que estos consideran que el perfil profesional del Administrador de
Empresas que esta establecido por el programa de la Universidad de
Cartagena es pertinente a lo que exige el sector empresarial de la ciudad de
Cartagena. Ya que estos grupos de opiniones se encuentran de acuerdo con
cada una de las competencia que se sometieron al respectivo análisis del
presente trabajo.

87

8. CARACTERIZACION

DEL

PERFIL

LABORAL

DEL

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS REQUERIDO POR EL SECTOR
EMPRESARIAL.

En este capitulo se procederá a caracterizar el perfil laboral del Administrador
de Empresas que requiere el sector empresarial.
Para tal desarrollo se analizaran las encuestas aplicadas a los docentes,
egresados y empresarios, quienes a su propio juicio describen el perfil laboral
del administrador de empresas. Donde se analizaran diferentes variables tales
como; estabilidad laboral, aptitud para desempeñar cualquier función y
competencias para desempeñarse en cualquier tipo de organización.
Para este análisis, desde el punto de vista de los Docentes de la Universidad
de Cartagena, se tomaron en cuenta las siguientes afirmaciones;
1. El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagenaesta en
capacidad de mantener una estabilidad laboral en cualquier tipo de
organización.
Correspondiente a esta afirmación es notable apreciar que el mayor porcentaje
equivale a más del 50% de los docentes encuestados que respondieron estar
De acuerdo con dicha afirmación, seguido del 27% de los docentes que
respondieron estar en Desacuerdo y del 22% que se encuentran Totalmente
De acuerdo, donde la valoración de Totalmente en Desacuerdo y No Sabe
ocuparon un 0% cada uno, es decir, que de los 51 docentes encuestados
ninguno tubo en cuenta las dos ultimas afirmaciones, tal como se muestra en
las siguientes imágenes:
Ver tabla 13 y grafico 11.
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TABLA 13. ESTABILIDAD LABORAL DE LOS ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena esta en
Capacidad de mantener una estabilidad laboral en cualquier tipo de
organización
VALORACION

Nº DOCENTES

%

TD: Totalmente De acuerdo

11

22%

D: De acuerdo

26

51%

DS: Desacuerdo

14

27%

TDS: Totalmente Desacuerdo

0

0%

NS: No Sabe

0

0%

51

100%

TOTAL

Fuente:Tabla construida por los mismos investigadores, con baseen resultado de las encuestas
aplicadas a Egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

Capacidad de mantener una estabilidad laboral en cualquier
tipo de organización
TD

D

DS

TDS

NS

0% 0%
22%

27%

51%

Grafico 11:gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas aplicadas a
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

89

2. El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena con su
perfil laboral, esta apto para desempeñarse en cualquier función dentro
de la organización.
Y en cuanto a la afirmación # 2, los docentes valoraron así: De los 51 docentes
encuestados 28 de ellos eligieron estar Totalmente De acuerdo, lo cual
equivale al 55%, mientras que los 23 restantes se encuentran De acuerdo,
equivalente al 45% de la muestra,

y para las dos ultimas valoraciones

(Totalmente Desacuerdo y No Sabe) no se obtuvo ninguna puntuación. Ver
tabla 14
TABLA 14

PERFIL LABORAL

El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena con su perfil laboral,
esta apto para desempeñarse en cualquier función dentro de una organización
VALORACION

Nº DOCENTES

%

TD: Totalmente De acuerdo

28

55%

D: De acuerdo

23

45%

DS: Desacuerdo

0

0%

TDS: Totalmente Desacuerdo

0

0%

NS: No Sabe

0

0%

51

100%

TOTAL

Fuente:Tabla construida por los mismos investigadores, con baseen resultado de las encuestas aplicadas a
Egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena con su perfil
laboral, esta apto para desempeñarse en cualquier funcion dentro de una
organizacion
TD

D

DS

TDS

0%

0%

NS

45%
55%

Grafico 12:gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas aplicadas a
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.
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Siguiendo con este análisis, en cuanto a la perspectiva de los Egresados, se
tuvieron en cuenta las siguientes afirmaciones:
1. Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena tienen la capacidad de mantener una estabilidad laboral en
cualquier tipo de organización.
En esta afirmación los egresados proporcionaron valoración solo a dos de las
opciones a elegir, donde 53 de ellos decidieron estar Totalmente De acuerdo
con un 73%, mientras que 20 egresados equivalentes al 27% se encuentran De
acuerdo a dicha afirmación. Lo cual es de notar que el 100% de la muestra
eligieron las mejores valoraciones, las cuales se diferencian por el grado de
perfeccionamiento, donde la primera es tomada en una escala de 1 a 10 como
excelente con una valoración de 10 y la segunda opción es bueno con una
puntuación de 7 a 8 en la escala. Ver tabla 15.

TABLA 15. ESTABILIDAD LABORAL DE LOS EGRESADOS DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena tienen la
capacidad de mantener una estabilidad laboral en cualquier tipo de organización
VALORACION
TD: Totalmente De acuerdo
D: De acuerdo
DS: Desacuerdo
TDS: Totalmente Desacuerdo
NS: No Sabe
TOTAL

Nº EGRESADOS
53
20
0
0
0
73

%
73%
27%
0%
0%
0%
100%

Fuente:Tabla construida por los mismos investigadores, con baseen resultado de las encuestas aplicadas
a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.
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ESTABILIDAD LABORAL DE LOS EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena tienen la capacidad de mantener una estabilidad laboral
en cualquier tipo de organización
TD

D

DS

TDS

NS

0% 0% 0%

27%

73%

Grafico 12:gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas aplicadas a
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

2. Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena tienen las competencias para desempeñarse en cualquier
tipo de organización. Para esta afirmación, los egresados respondieron
de la siguiente manera:Ver tabla 16
TABLA 16 COMPETENCIA DE LOS EGRESADOS
Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena
tienen las competencias para desempeñarse en cualquier tipo de organización
VALORACION

Nº EGRESADOS

%

TD: Totalmente De acuerdo

67

92%

D: De acuerdo

6

8%

DS: Desacuerdo

0

0%

TDS: Totalmente Desacuerdo

0

0%

NS: No Sabe

0

0%

73

100%

TOTAL

Fuente:Tabla construida por los mismos investigadores, con baseen resultado de las encuestas aplicadas
a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.
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La anterior tabla (16) muestra que el 92% de los egresados encuestados
escogieron la valoración Totalmente De acuerdo con 67 de 73 ellos y solo el
8% de estos eligieron la valoración De acuerdo, equivalente a 6 egresados de
la muestra total.
Cabe resaltar, si bien son semejantes las dos opciones valoradas, es muy
notoria la gran diferencia que existe una de la otra, lo cual refleja que los
mismos egresados se caracterizan por poseer las competencias apropiadas
para desempeñarse en cualquier tipo de organización, lo que es muy
satisfactorio para el respectivo análisis, debido a que estos proporcionan un
gran aporte para esta investigación.
En síntesis se muestra la grafica 13.

COMPETENCIA DE LOS EGRESADOS
Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de
Cartagena tienen las competencias para desempeñarse en cualquier tipo
de organización
TD

D

DS

TDS

NS

0% 0% 0%
8%

92%

Grafica 13:gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas aplicadas a
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

Y por último en este análisis, desde la perspectiva de los Empresarios
valoraron de la siguiente manera:

93

TABLA 17ESTABILIDAD LABORAL
El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena esta en capacidad de
mantener una estabilidad laboral en la organización
VALORACION

Nº EMPRESARIOS
20
22
18
0
0
60

TD
D
DS
TDS
NS
TOTAL

%
33%
37%
30%
0%
0%
100%

Fuente:Tabla construida por los mismos investigadores, con baseen resultado de las encuestas aplicadas
a egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

Como se puede apreciar en la anterior tabla, es mínimo el margen de diferencia
que existe entre las opciones seleccionadas por los empresarios, donde le
dieron un porcentaje de 37% a la valoración De acuerdo con 22 empresarios de
los 60 encuestados, el 33% están Totalmente de acuerdo con 20 de ellos,
seguido de un 30% que están en Desacuerdo equivalente a los 18 restantes.
Así como se muestra en la grafica 14.

El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena esta en
capacidad de mantener una estabilidad laboral en la organización
TD

D

DS

TDS

NS

0%
0%
30%

33%

37%

Grafica 14:gráfico construido por los mismos investigadores, con base en resultado de las encuestas aplicadas a
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena.

Al analizar el anterior capitulo <<Caracterización del perfil laboral del
administrador de empresas que requiere el sector empresarial>> es notable
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apreciar que el Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena, de
acuerdo con las funciones que desempeña en base a sus capacidades, puede
mantener una estabilidad laboral en cualquier tipo de organización, y posee las
competencias necesarias para encarar cualquier función, tal como lo afirman el
mas del 50% de los docentes encuestados. Donde a su vez, el 100% de los
egresados confirman dichas afirmaciones, las cuales son ratificadas por más
del 40% de los empresarios que están de acuerdo con las mencionadas
variables.
Por lo tanto, es evidente notar que la universidad de Cartagena esta formando
profesionales con las capacidades y competencias apropiadas que exige el
mercado laboral en los últimos tiempos.
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CONCLUSIONES

A partir del análisis de la investigación realizada en el presente trabajo, en el
cual se entrevistaron 4 grupos de opiniones diferentes entre los cuales se
encuentran los estudiantes, docentes y egresados del programa de
Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena y los empresarios
de

nuestra

ciudad,

se

examinaron

las

competencias,

conocimientos,

habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que desde su punto de vista,
consideraban debe tener un profesional en este campo para desempeñarse
cabalmente en su puesto de trabajo.

A partir de ello se pudo llegar a las siguientes conclusiones:

La investigación permitió un acercamiento a los egresados de la carrera de
Administración de Empresas para realizar un aporte a la Universidad desde la
óptica de quienes ya se encuentran en el medio laboral, para evidenciar los
procesos que se están llevando a cabo, analizarlos en base a sus experiencias
y de esta forma se logre una mejor y más completa formación de los
estudiantes que están en la Universidad y que en un futuro saldrán al campo
laboral. Donde se evidenció que los Administradores de Empresas de la
Universidad de Cartagena se encuentran ubicados laboralmente en empresas
privadas, siendo el sector servicios el más copado por ellos.
También se corroboró que el Administrador de Empresas de la Universidad
deCartagena., puede desempeñarse en distintas áreas de una organización
gracias a sus competencias y habilidades, resaltando que estos ocupan
diversos cargos, los cuales les permite realizar diferentes funciones en las
organizaciones a las que pertenecen,dondegracias a la diversidad de las
funciones desempeñadas por ellos, pueden diseñar planes estratégicos,
tácticos y operativos, siendo los planes estratégicos los más diseñados por
ellos.
Por su parte, es notable apreciar que el Administradorde Empresas de la
Universidad de Cartagena, de acuerdo con las funciones que desempeña con
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base a sus capacidades, puede mantener una estabilidad laboral en cualquier
tipo de organización, y posee competencias necesarias para encarar cualquier
función.
Y por ultimo se evidenció que la universidad es consciente de la necesidad en
formar al futuro profesional en Administración de Empresas en valores como la
ética, la responsabilidad social y el respeto hacia los demás, por lo cual
fomenta algunas actitudes como el aprendizaje continuo, la recursividad y la
pro actividad, que permiten desarrollar más las capacidades para tomar
decisiones y para resolver conflictos.
En síntesis, la universidad de Cartagena está formando profesionales con las
capacidades y competencias apropiadas que exige el mercado laboral en los
últimos tiempos, pero que esta no debe descuidarse, por el contrario, debe
fortalecer sus estrategias de aprendizaje para que siempre esté a la vanguardia
de los tiempos como lo indica su lema.
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RECOMENDACIONES

Es importante resaltar que muchas veces el no poseer todas las competencias
que las empresas solicitan puede ser un factor para no cumplir con el perfil de
la empresa y así generar dificultades para la obtención de un empleo. Es por
ello que la universidad de Cartagena no debe menguar esfuerzos ni recursos
para formar profesionales aptos para enfrentar el mercado laboral.
Por lo tanto, después de realizar el anterior estudio y obtener las anteriores
conclusiones se puede inferir en las siguientes recomendaciones:



Es importante implementar cursos, asignaturas o espacios que
realmente permitan al estudiante poner en práctica esos conocimientos
adquiridos y que lo apoyen en la adquisición de las competencias que va
a necesitar en el campo laboral, convirtiéndose estás asignaturas en
algo permanente durante toda la carrera y no como materias solamente
al final de la misma.



Se debe fortalecer algunas áreas como lo son la formación en
Emprendimiento y estrategia, con un poco más de profundidad en el
área legal.



El programa de Administración de Empresas debe fortalecer las áreas
evaluadas por los ECAES ó SABER PRO para que el futuro profesional
pueda tener un buen desempeño en dichas pruebas y por ende en su
vida laboral.



Para la realización de un perfil profesional por competencias se debe
realizar un trabajo interdisciplinario con el apoyo de todos los actores del
proceso y teniendo siempre en cuenta las entidades relacionadas directa
o indirectamente con el estudio. Donde el papel de los docentes en la
formación por competencias es fundamental, de hecho son ellos quienes
deben estar completamente comprometidos y capacitados para llevar a
cabo la formación por competenciay para poder diseñar los planes de
asignatura y establecer desde un comienzo los conocimientos,

98

habilidades, destrezas y valores que los estudiantes deben adquirir en
cada asignatura y las estrategias para lograrlo.


Brindar las herramientas para adquirir las competencias que se
requieren en el campo laboral, lo cual se puede conseguir mediante las
alianzas o convenios con empresas que realmente ubiquen al egresado
a realizar sus prácticas empresariales en cargos o funciones
consecuentes con su perfil laboral y profesional.

99

BIBLIOGRAFIA



ANDREU, Rafael. Ricart, Joan E. y Valor, Josep. Estrategia y Sistemas
de Información. Segunda edición. España: McGraw-Hill/Interamericana
de España, 1998, p 25, 43 y 44.



ASCOLFA, GRIICA, Las competencias de los administradores en
Colombia a la luz del proyecto tuning américa latina, Colombia, Año
2010, P 17-30.



BATEMAN, Thomas S. y Snell, Scott A. Administración: Liderazgo y
colaboración en un mundo competitivo. Octava edición. México:
McGraw-Hill/Interamericana, 2005, PP 12, 610, 611.



COHEN, Karen Daniel. Y Asin, Lares Enrique. Sistemas de Información
para los negocios. Cuarta edición. México: McGraw-Hill/Interamericana,
pp 8, 9, 79.



CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano, Quinta edición.
México: McGraw Hill, 2000, p 180 y 181.



CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano, Tercera edición.
México: McGraw Hill, p 50 y 53.



Documento de condiciones mínimas de calidad, proyecto educativo del
programa de Administración de Empresas de la U de Cartagena, Año
2010.



EXPOSITO, Vélez Ramón David., FARTO, López Javier., COLLADO,
Serra Pau., VILLAESCUSA, Mora Román. Responsabilidad Social
Empresarial para emprendedores. Primera edición. Colombia: Alpha
Impresores Ltda., PP. 15,16



HAROLD koontz, HEINZ weihrick, Administración, Perspectiva global,
Décima edición, P 21.



HITT, Michael.

BLACK, Stewart. PORTER, Lyman. Administración.

Novena edicion. México: Prentice Hall. 2006; p. 301


INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

NORMAS

TECNICAS,

Normas

Colombianas para la presentación de trabajo de de investigación,

100

Segunda actualización, Santafé de Bogotá, D.C: Icontec, 2002, P.24.
NTC1486


LAUDON, Kenneth y Laudon, Jane P. Administración de los sistemas de
información: Organización y Tecnología. Tercera edición. México:
Prentice Hall, 1996, pp 8, 11, 12, 13.



PRAHALAD, C.K y KRISHNAN M.S. La nueva era de la innovación:
“como crear valor a través de redes globales”. Primera edición. México:
McGraw-Hill/Interamericana, 2009, PP 45, 236, 237



ROBBINS Stephen y CoulterMary.«Administración», Octava Edición.
México: Pearson Educación, 2005, Págs. 7 y 9



ROBBINS. Stephen .Comportamiento Organizacional. Decima Edicion.
México: Prentice Hall. 2004; p.131



ROBBINS. Stephen- COULTER, Mary. Administración. Quinta Edicion.
México: Prentice Hall. 1996; p.9

Sitios web consultados


Normas Icontec

http://www.slideshare.net/carolinamantilla/normas-icontec-1486-ultimaactualizacion


Proyecto Tuning

http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias


Banco de la Republica de Colombia

http://www.banrep.gov.co


Cámara de Comercio de Cartagena

http://www.ccc.gov.co

101

ANEXOS

Encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes y egresados del programa de
administración de empresas de la Universidad de Cartagena, y a los
empresarios de nuestra ciudad.

Los formatos de las encuestas aplicadas se muestran a continuación:
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMIN ISTRACION DE EMPRESAS
PERFIL PROFESIONAL Y LABORAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

ENCUESTAS A EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

OBJETIVO: Recolectar información significativa que permita la construcción del Perfil
Profesional y Laboral del Administrador de Empresa que requiere el sector empresarial de la

ciudad de Cartagena.
EMPRESA DONDE LABORA: _______________________________________

1.

CARGO: __________________________

El egresado de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena en el cargo
que desempeña dentro de la organización, tiene la facultad de diseñar planes:

2.

1.

Estratégicos

3. Operativos

2.

Tácticos

4. No diseña planes

El egresado de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena toma
oportunamente Las decisiones operativas de la organización

3.

1.

Siempre

3. Casi siempre

2.

Algunas veces

4. Nunca

Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena toman
oportunamente las decisiones tácticas de la organización
Frecuentemente

4.

Algunas veces

Siempre

No toma D.T

Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena tienen la
Capacidad para administrar y desarrollar el talento humano en cualquier tipo de
empresa.
Sí

5.

No

Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena tiene la
Facultad para ejercer su profesión como creador de empleo y de riqueza como
profesional independiente.
Si

Tal vez

No

A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de acuerdo con la
propia experiencia y teniendo en cuenta la siguiente escala:
TD: Totalmente De acuerdo. D: De acuerdo. DS: Desacuerdo. TDS: Totalmente Desacuerdo. NS:
No sabe
PREGUNTAS

Los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena tienen:

T
D

D

D

T

N

S

D

S

S

6) Dentro de la organización, la Capacidad para comprender objetivamente la realidad
humana y social del medio en que desarrolla su actividad profesional.
7) Un alto sentimiento de responsabilidad social y ética profesional.
8) La capacidad de tomar oportunamente Las decisiones estratégicas de la organización.
9) La capacidad de mantener una estabilidad laboral en cualquier tipo de organización.
10) Las competencias para desempeñarse en cualquier tipo de organización.
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMIN ISTRACION DE EMPRESAS
PERFIL PROFESIONAL Y LABORAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

ENCUESTAS A DOCENTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción del personal docente del
programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena, sobre el perfil
profesional y laboral del egresado del programa del mismo centro. Los resultados obtenidos
proporcionarán

información

valiosa

para

elaborar

planes

correspondientes del plan de estudio del programa. Lo

de

mejora

en

las

áreas

que permitirá obtener mayor

conocimientos y encausar acciones para lograr un mejor posicionamiento de los egresados y
por ende lograr un nivel más alto de competitividad en su área de influencia .
A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de acuerdo con la
propia experiencia y teniendo en cuenta la siguiente escala:
TD: Totalmente De acuerdo. D: De acuerdo. DS: Desacuerdo. TDS: Totalmente Desacuerdo. NS:
No sabe
PREGUNTAS

El Administrador de Empresas de la Universidad de
TD

Cartagena:
1) Está en capacidad de planear y organizar la utilización de los
recursos técnicos y financieros para lograr los objetivos deseados
dentro de una organización
2) Tiene la Capacidad para administrar y desarrollar el talento humano
en cualquier tipo de empresa
3) Tiene la Facultad para ejercer su profesión como creador de empleo
y de riqueza como profesional independiente
4) Tiene la capacidad de tomar decisiones oportunamente
5) Está en capacidad de mantener una estabilidad laboral en una
organización
6) Dentro de la organización, tiene la Capacidad para comprender
objetivamente la realidad humana y social del medio en que desarrolla
su actividad profesional.
7)

Dentro

de

la

organización,

tiene

un

alto

sentimiento

de

responsabilidad social y ética profesional.
8) Con su perfil laboral, esta acto para desempeñarse en cualquier
función dentro de una organización.
9) Con su perfil profesional, tienen las competencias para emplearse en
cualquier tipo de empresa.
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D

DS

TDS

NS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMIN ISTRACION DE EMPRESAS
PERFIL PROFESIONAL Y LABORAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

ENCUESTAS A EMPRESARIOS
OBJETIVO: Recolectar información significativa que permita la construcción del Perfil
Profesional y Laboral del Administrador de Empresa que requiere el sector empresarial de la
ciudad de Cartagena

A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de acuerdo con la
propia experiencia y teniendo en cuenta la siguiente escala:
TD: Totalmente De acuerdo. D: De acuerdo. DS: Desacuerdo. TDS: Totalmente Desacuerdo. NS:
No sabe

PREGUNTAS

El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena:
TD
1) Está en capacidad de planear y organizar la utilización de los
recursos técnicos y financieros para lograr los objetivos deseados
dentro de una organización
2) Tiene la Capacidad para administrar y desarrollar el talento humano
de la organización
3) Tiene la facultad de diseñar planes estratégicos.
4) Tiene la capacidad de tomar decisiones oportunamente
5) Está en capacidad de mantener una estabilidad laboral en la
organización
6) Dentro de la organización, tiene la Capacidad para comprender
objetivamente la realidad humana y social del medio en que desarrolla
su actividad profesional.
7)

Dentro

de

la

organización,

tiene

un

alto

sentimiento

de

responsabilidad social y ética profesional.
8) Con su perfil laboral, esta acto para desempeñarse en cualquier
función dentro la organización.
9) Con su perfil profesional, tienen las competencias para emplearse
en cualquier tipo de empresa.
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D

DS

TDS

NS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMIN ISTRACION DE EMPRESAS
PERFIL PROFESIONAL Y LABORAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
OBJETIVO: Recolectar información significativa que permita la construcción del Perfil Profesional

y Laboral del Administrador de Empresa que requiere el sector empresarial de la ciudad de
Cartagena.SEMESTRE QUE CURSA: _________
Determine para usted el grado de importancia que tienen las siguientes competencias para el
Perfil Profesional del Administrador de Empresas. Donde 1 es la categoría más baja y 10 la más
alta. Identifique:
COMPETENCIAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico
y operativo, en distintos escenarios.
2. Mejorar e innovar el proceso administrativo y de
negocios.
3. Ejercer el liderazgo para el logro de los objetivos
en la organización.
4. Formular, evaluar y administrar proyectos
empresariales en diferentes tipos de
Organizaciones.
5. Interpretar la información contable y financiera
para la toma de decisiones.
6. Compromiso ético y responsabilidad social.
7. Identificar y administrar los riesgos de negocios
de las organizaciones.
8. Formular y utilizar sistemas de información para
la gestión.
9. Administrar los recursos humanos físicos,
financieros y otros de la organización.
10. Detectar oportunidades para emprender
negocios innovadores.
A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de acuerdo con la
propia experiencia y teniendo en cuenta la siguiente escala:TD: Totalmente De acuerdo. D: De
acuerdo. DS: Desacuerdo. TDS: Totalmente Desacuerdo. NS: No sabe

El Administrador de Empresas de la Universidad de Cartagena:

T
D

11) Está en capacidad de planear y organizar la utilización de los recursos técnicos
y financieros para lograr los objetivos deseados dentro de una organización
12)Tiene la Capacidad para administrar y desarrollar el talento humano en cualquier
tipo de empresa
13) Tiene la Facultad para ejercer su profesión como creador de empleo y de
riqueza como profesional independiente
14) Tiene la capacidad de tomar decisiones oportunamente
15) Está en capacidad de mantener una estabilidad laboral en una organización
16) Con su perfil laboral, está apto para desempeñarse en cualquier función dentro
de una organización.
17) Con su perfil profesional, tienen las competencias para emplearse en cualquier
tipo de empresa.
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D
S

TDS
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