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INTRODUCCIÓN 

 

La formación profesional universitaria de las personas es de vital importancia para 

el progreso económico y social de las sociedades modernas. Esta permite  el 

desarrollo de una serie de competencias y genera conocimientos aplicables a los 

sectores productivos. Las universidades como centros generadores de 

conocimientos juegan un papel fundamental en la educación integral, en especial 

de los jóvenes que la integran y que posteriormente serán profesionales que   

ingresarán  al mercado laboral.   

En este mundo globalizado donde las fronteras cada vez son menos y las 

distancias se hacen más cortas, es evidente que el mercado laboral se vuelve 

cada vez más competitivo. Los profesionales ya no solo tienen que competir con  

personas de la misma región o país, sino que además tienen que enfrentarse con 

profesionales extranjeros, los cuales en algunos casos poseen más preparación 

en diferentes áreas del conocimiento, que dominan varios idiomas  y que tienen 

más experiencia en el campo laboral. Es entonces ahí donde la formación 

impartida por la universidad juega un papel fundamental, ya que la Universidad 

desde sus comienzos ha sido fuente de generación del conocimiento y transmisión 

de este. 

En la presente investigación se realiza un diagnostico cualitativo y cuantitativo de 

los egresados de administración de empresas de la Universidad de Cartagena que 

laboran en las empresas industriales-manufactureras de los sectores industriales 

de Mamonal y Ternera de la ciudad de Cartagena de Indias, cuyo periodo de 

egreso comprende los años 2007 a 2012. 

En el primer capítulo  se determinará que cargos desempeñan los egresados de 

administración de empresas, en qué áreas funcionales de la empresa se 

desempeñan, se determina cuál es su nivel profesional y se diferenciará sus 
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estudios de posgrado. También se abordarán variables como años de experiencia 

en cargos administrativos, tipo de contrato y grado de satisfacción con el cargo 

que ejercen.   

En el segundo capítulo se determina si las competencias laborales de los 

egresados de administración de empresas, están acordes con los diversos retos 

empresariales por los que atraviesa la ciudad de Cartagena.  A su vez se aborda  

el criterio de los egresados sobre la formación profesional recibida en el programa 

de administración de empresas de la Universidad de Cartagena. 

En el tercer capítulo se identifican las necesidades que tienen las empresas y 

empresarios respecto a las competencias laborales que debe tener un 

administrador de empresas, así como las falencias que estos presentan en las 

organizaciones. 
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DEL EGRESADO DEL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

La investigación presentada a continuación es una oportunidad para determinar 

las competencias laborales de los egresados del programa de administración de 

empresas de la Universidad de Cartagena, partiendo del supuesto que “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  direccionamiento 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 ocupacional1”.  

 

Como estudiantes del programa de Administración de Empresas y futuros 

empresarios de la ciudad, tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo 

empresarial y económico de la ciudad de Cartagena, mediante la creación y 

desarrollo de nuevas empresas que ofrezcan productos y servicios de alta calidad 

para satisfacer las crecientes demandas del mercado, a su vez ser agentes 

generadores de empleo que contribuyan a disminuir las altas tasas de 

desocupación de la ciudad y el país.  

 

                                                           
1
 Fuente: Documento de condiciones mínimas de calidad, Proyecto educativo del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. Año 2010. 
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Peter Drucker, escribió en 1989 “La educación se transformará en las próximas 

décadas más de lo que lo ha hecho desde que, hace más de trecientos años, fue 

creada la escuela moderna gracias al libro impreso. Una economía en la que el 

conocimiento ha llegado a ser el verdadero capital y el primer recurso productor de 

riqueza, formula a las instituciones educativas nuevas y exigentes demandas de 

eficacia y responsabilidad educativas”. También dijo, “Tendremos que redefinir el 

concepto de persona formada. Están cambiando de modo  especular y rápido los 

métodos de aprendizaje y enseñanza, en parte como resultado de nuevos 

desarrollos teóricos sobre el proceso de comprender y  aprender, y en parte por la 

nueva tecnología”. 2 

 

De acuerdo a lo anteriormente citado, las competencias laborales de los 

estudiantes y egresados deben ser reforzadas, partiendo de la base de una 

educación de calidad,  educación que debe atender la demanda de los sectores 

productivos; pero que a su vez no puede perder su carácter científico y 

metodológico.  Por tal motivo, la educación impartida en el programa de 

Administración de Empresas debe tener en cuenta el ser, el saber y el saber hacer 

de las personas, combinando competencias generales y especificas con los 

conocimientos técnicos. Lo anterior se complementa con la formación humanística 

que promueve la universidad, con lo cual estudiantes y egresados tendrán unas 

bases sólidas para desempeñarse en el campo académico, científico y laboral. 

 

Es también importante ver la estrecha relación entre organización e individuos, 

debido a que, tanto individuos como organizaciones tienen objetivos por alcanzar. 

Las organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para, con ellos y 

mediante ellos, alcanzar objetivos organizacionales (producción, rentabilidad, 

reducción de costos, ampliación de mercado, satisfacción de las necesidades del 

                                                           
2
 Drucker, Peter F. Las nuevas Realidades. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. P 336. Año 

1995. 



11 

 

cliente, etc.).3 Por lo tanto, al tomar la decisión de laborar en una organización  y 

no crear empresa, por lo menos se debe desempeñar funciones al interior de la 

organización acordes al perfil y a los planes de estudio vistos en el transcurso de 

la carrera. Pero, en la realidad laboral de nuestro país y de la ciudad de 

Cartagena, se observa que muchos administradores de empresas desempeñan 

funciones que no se relacionan con su perfil profesional y que poco contribuyen al 

desarrollo de sus competencias administrativas y gerenciales, más aún el salario 

devengado por ellos escasamente les alcanza para suplir y satisfacer sus 

necesidades básicas, lo cual produce desmotivación y cuestionamientos con su 

profesión; lo anterior se agrava cuando personas con menos preparación 

académica devengan mejores  salarios y gozan de una mejor calidad de vida. 

  

Analizar las competencias laborales de los egresados de administración de 

empresas de la Universidad de Cartagena haciendo énfasis en las empresas del 

sector manufacturero de la ciudad de Cartagena es muy importante para el 

programa de administración, para los estudiantes y docentes, pero sobre todo 

para los egresados, debido a que el sector manufacturero de la ciudad se ha 

incrementado en los últimos años y toma mayor importancia  con el desarrollo de 

nuevas empresas y la ampliación de la planta física y de personal de otras ya 

existentes. Como ejemplo de lo anterior se pueden observar los nuevos 

desarrollos industriales en el sector de Mamonal, como la expansión de las zonas 

francas y la ampliación de la refinería de Cartagena y de toda la industria química 

y plástica.  

 

Además de las razones expuestas anteriormente, se deben resaltar los factores 

que favorecen el desarrollo económico, social y profesional, que promoverá el 

mejoramiento de la calidad de vida de los egresados del programa de 

                                                           
3
 Chiavenato, Idalberto, Administración de recursos humanos, octava edición,  Mc Graw Hill, pág. 

77. Año 2007.  



12 

 

administración de empresas. Por tal motivo se hace necesario realizar un estudio 

riguroso que sirva de base para analizar y comparar lo que el sector productivo 

necesita y las competencias que posee el administrador de empresas de la 

Universidad de Cartagena; competencias adquiridas a través de  la formación 

académica impartida en las aulas de clase. Lo cual arrojará unos indicadores que 

luego de su posterior análisis, servirán para el mejoramiento continuo del 

programa.  
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las competencias laborales que debe tener el egresado de 

administración de empresas de la Universidad de Cartagena, para ocupar cargos 

en las empresas del sector manufacturero de la ciudad de Cartagena? 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las competencias laborales del egresado de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena, para ocupar cargos en las empresas 

del sector manufacturero de la ciudad de Cartagena. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que cargos desempeñan los egresados de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena en las empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena. 

 

 Determinar si la formación profesional impartida en el programa de 

administración de empresas está acorde con los nuevos retos 

empresariales que enfrenta la ciudad. 

 

 Identificar las necesidades que tienen las empresas en cuanto a las 

competencias laborales que debe tener un administrador de empresa. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La ciudad de Cartagena es uno de los centros económicos más importantes del 

país al ser una ciudad con diversidad de industrias y sectores empresariales tales 

como manufactura petroquímica y sus derivados, sector turístico, sector financiero, 

comercial, portuario, servicios, entre otros. Es una ciudad que se caracteriza por la 

realización  de grandes eventos de carácter nacional e internacional que requieren 

de infraestructura, logística y personal  capacitado, lo que a su vez atrae a una 

gran cantidad de visitantes, que de forma directa beneficia a las personas y 

empresas relacionadas con el turismo.  

 

Dentro de las actividades económicas de la ciudad el sector portuario es de gran 

importancia, teniendo en cuenta que en Cartagena se mueve el mayor porcentaje 

de las mercancías del país “18.270.481 toneladas se movilizaron por el puerto de 

Cartagena en 2011, el más grande en operación de contenedores del país”4, cifra 

que puede incrementar con la entrada en vigencia de los diferentes tratados de 

libre comercio que Colombia ha suscrito con Estados Unidos, la Unión europea y 

diversos países de América y Asia. Lo cual incrementara el flujo de mercancías 

tanto de exportación como de importación. 

 

El sector manufacturero también tiene gran presencia en esta ciudad, tal es el 

caso de Ecopetrol S.A y  su proceso de modernizar la refinería de Cartagena.  

 

 “El PIB industrial de Cartagena equivale al 7.2% del PIB industrial nacional. En la 

Ciudad, la industria manufacturera representa el 26% de la actividad económica y 

                                                           
4
 Fuente: Diario el Heraldo. ¿Cómo es la movida portuaria?,  19 de Mayo de 2012 

http://www.elheraldo.co/noticias/economia/como-es-la-movida-portuaria-68043 
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participa con el 12% del empleo. Su zona industrial cuenta con 185 empresas 

industriales, las cuales exportan sus productos a todo el mundo” 5. 

 

 “Cartagena ocupa un lugar destacado por sus actividades económicas: 

 

 Es la cuarta ciudad de mayor producción industrial de Colombia y la primera 

del Caribe Colombiano. 

 

 Es la ciudad con la segunda Refinería más importante del país después del 

Complejo Petrolero de Barrancabermeja. 

 

 La producción industrial de la ciudad se caracteriza por una alta 

concentración de bienes intermedios (60% del producto bruto industrial). 

Este es, además, un sector altamente exportador. 

 

 Las exportaciones de productos químicos representaron el 59% de las 

exportaciones totales de la ciudad (Según Cámara de Comercio 2009)” 6. 

 

Sumado a lo anterior la ciudad vive un proceso de expansión en el área de la 

construcción que se ve reflejado en los proyectos inmobiliarios que se construyen 

actualmente.  Lo cual genera un incremento en el índice de  personas empleadas, 

y le abre un campo de acción a los egresados del programa de administración de 

empresas para que se vinculen laboralmente con una organización y coloquen sus 

conocimientos en práctica. Por esta razón se hace necesario ver que tan 

competitivos son los egresados de la Universidad de Cartagena en relación a las 

competencias laborales que requiere Cartagena y su sector productivo, 

                                                           
5
 Fuente: Cámara de comercio Colombo Americana.  Citando y tomando como referencia a: Cámara de 

Comercio de Cartagena.  Cálculos Unidad de Investigación Cartagena de Indias Puerta de las Américas" 

Pagina web: http://www.amchamcartagena.org.  Año de consulta 2012. 
6
 Ibíd. 
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especialmente el sector manufacturero de Cartagena de Indias. A su vez 

identificar las fortalezas y debilidades frente a los egresados de otras 

Universidades del departamento de Bolívar, tomando como referencia a los 

egresados de Administración de Empresas.  

 

Esta investigación tiene como fundamento y de acuerdo a los objetivos de la 

Universidad de Cartagena y la misión y visión del Programa de administración de 

empresas, el establecer unos indicadores estadísticos referentes a los perfiles 

ocupacionales y competencias laborales  tanto generales como específicas que 

requieren las principales empresas del sector manufacturero de la ciudad de 

Cartagena. Lo que a su vez permitirá actualizar el pensum académico del 

programa de administración de empresas para brindar una educación pertinente y 

de alta calidad, la cual le brinde las herramientas necesarias a sus estudiantes y 

egresados para desempeñarse profesionalmente en el ámbito académico y  

laboral. 

 

A su vez la presente investigación servirá a la comunidad académica como 

material de consulta, debido a que brindará información concerniente a las 

habilidades cualitativas y cognitivas que requiere el administrador de empresa de 

la Universidad de Cartagena y las competencias laborales que debe tener para 

poner en práctica sus conocimientos en el  sector empresarial de Cartagena. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la investigación y las consultas bibliográficas realizadas  no se ha 

podido constatar que existan antecedentes investigativos  referentes al análisis de 

las competencias laborales de egresados del Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena.  Sin embargo hemos tomado como 

referencia las siguientes tesis e investigaciones: 

 

 Análisis de la formación académica actual de los estudiantes de 

administración de empresas en las universidades de Cartagena. Autores: 

Manjarrez Cogollo, verónica. Julio Shamun Hay. Año 2000. 

 

Objetivo general: Analizar y evaluar la formación académica que se 

imparte al futuro profesional de administración de empresas de la 

Universidad de Cartagena, fundación instituto tecnológico Comfenalco, 

corporación universitaria tecnológica de Bolívar y el instituto de 

administración y finanzas de Cartagena (IAFIC), a fin de determinar si esta 

formación está acorde con el perfil profesional integral, necesario en el 

mercado productivo de la ciudad de Cartagena.   

 

 Mentalidad empresarial de los estudiantes y egresados de administración 

de empresas de la Universidad de Cartagena, respecto a la creación  de 

nuevas empresas o negocios. 

Autores: Pabon Madera, Williams Mauricio. Año 2004. 
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Objetivo General: Identificar la potencialidad de la capacidad 

emprendedora de los estudiantes y la actitud emprendedora que están 

asumiendo  los egresados del programa de administración de empresas 

jornada nocturna de la Universidad de Cartagena. 

 

 Caracterización del empresario profesional de la ciudad de Cartagena. 

Autores: Guzmán Medina, Esnaire. Pizarro Escobar, Mayra. 1998 

 

Objetivo general: Identificar las características que definen a los 

empresarios profesionales en la ciudad de Cartagena, para establecer el 

perfil empresarial de los mismos. 

 

 Normas para medir competencias laborales del personal que manipula la 

carga en puertos marítimos de Cartagena. 2001 

Autores: Franco Carrillo, Elizabeth. Pallares Tarra, Teresa De Jesús 

 

Objetivo General: Diseñar normas para que se lleve a cabo el proceso de 

certificación de los trabajadores con formación empírica en la manipulación 

de la carga en los principales puertos marítimos en la ciudad de Cartagena. 

 

 El sistema económico de Cartagena de Indias. 2003. Investigación 

realizada por el Observatorio del Caribe Colombiano y la Universidad de 

Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Investigadores: 

Abello Vives, Alberto. Novoa Pérez, Dairo. Balseiro Gutiérrez, Elvira. 

 

Resumen: En el marco de la Alianza por la Equidad de Oportunidades 

Educativas y la Competitividad Regional, se realizó en Cartagena el estudio 
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de caso Análisis de la articulación y estrategia de intervención de los 

sistemas educativo y económico para el desarrollo competitivo del  

distrito”. Este documento  contiene la segunda parte del informe final y 

presenta el estado del sistema económico de Cartagena, básico para 

entender las relaciones entre los dos sectores. 

 

El estudio abarca el período comprendido entre 1998 y 2001; se incluyen 

además cifras significativas de años anteriores y posteriores para entender 

mejor la situación de la economía en el distrito. 

 

 Caracterización de las empresas y perfiles de los empresarios del sector 

metalmecánico en la ciudad de Cartagena.  

Autores: Miranda Iriarte, Viviana. 2002 

 

Objetivo general: Identificar el perfil de los empresarios y las 

características administrativas, económicas y legales de las pequeñas y 

medianas empresas del sector metalmecánico en la ciudad de Cartagena 

que permitan proponer estrategias para dar  una mejor dirección y 

respuesta a las exigencias del mercado actual. 
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1.4.2 MARCO TEÓRICO   

 

Los egresados constituyen la verdadera imagen de la formación que puede ofrecer 

una institución de educación superior. Por lo tanto es fundamental que las 

instituciones hagan un seguimiento de los mismos, una vez que terminan su ciclo 

educativo y comienzan su vida laboral.  Para la realización de estos estudios se 

hace necesario abordar teorías sobre egresados;  pero en realidad no existen 

teorías propiamente dichas referentes a los egresados, por lo que a continuación 

se presentan las teorías que abordan  la relación entre educación y trabajo,  las 

cuales son las más apropiadas para referenciar a los egresados en el mercado 

laboral. 

 

La teoría del capital humano7 se origina en la economía clásica, teniendo como 

principales representantes a Theodore Schultz, Edward Denison y Gary Becker. 

Según esta teoría, el ingreso y el desempleo son resultado de las diferencias en 

los niveles educativos, los cuales a su vez dependen de las decisiones de los 

individuos de invertir en sí mismos. Se postula que entre más educación tenga un 

trabajador, más calificada será su fuerza de trabajo, lo cual a su vez incrementará 

su productividad y sus remuneraciones y, en consecuencia, se producirá una 

mejor distribución del ingreso. Así, dentro de esta teoría se visualiza a la 

educación como un factor central para lograr una mejor distribución de las 

oportunidades ocupacionales y para la movilidad y la igualdad social. 

Teniendo en cuenta la teoría del capital humano se concluye que los egresados de 

administración de empresas de la Universidad de Cartagena y en general todos 

los egresados de la educación superior, pueden ver incrementar la retribución 

                                                           
7
 Navarro Leal, Marco Aurelio, “Consideraciones teóricas para el estudio de egresados”, en: 

“Esquema Básico para Estudios de Egresados”, Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación superior, México, 2003. 
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económica que perciben por su trabajo si complementan su título de pregrado con 

la denominada educación continua, que está representada en cursos, diplomados, 

especializaciones, maestrías y doctorados; asumiendo el egresado el costo de su 

educación o siendo esta un incentivo de la empresa donde se desempeña. 

La Teoría de la Fila8 propuesta por Thurow establece que los empleadores 

clasifican a los candidatos para cubrir una vacante en función de los costes 

potenciales del adiestramiento. Esta teoría considera que la productividad va 

directamente ligada a los empleos y no a los trabajadores. Las empresas que 

emplean tecnologías modernas y tienen altos fondos de capital, generan empleos 

altamente productivos y bien remunerados, provocando que los demandantes de 

empleo hagan “fila” para incorporarse a las mismas. 

De acuerdo a la teoría de la fila las empresas al momento de contratar a un 

egresado tienen en cuenta sus conocimientos y cualificación personal, así como 

su competencia para adaptarse a los entornos cambiantes y las nuevas 

tecnologías. Teniendo en cuenta que los procesos productivos, la maquinaria 

utilizada y la tecnología empleada se actualiza constantemente. Por tal motivo los 

egresados deben estar a la par de los adelantos tecnológicos, actualizando sus 

conocimientos constantemente, para no quedar relegados frente a otros colegas 

de profesión que en determinadas ocasiones los relegarían en el mercado laboral.    

Por su parte la Teoría de la Devaluación de los Certificados9.  Considera que el 

argumento de la selección se basa en los certificados que se les otorgan a los 

estudiantes a medida que avanzan en la escuela: al existir muchos profesionistas 

                                                           
8
 Fuente: Carrasco Inmaculada. Castaño María Soledad. Pardo Isabel. Ensayo: Diferentes 

desarrollos del mercado de trabajo. 2011. Citando a THUROW, L. C. Generating Inequality, Nueva 
York: Basic Books, MacMillan Press. 1974. 
9
  Tomado   de:  Propuesta para el  programa institucional de seguimiento de egresados de la 

Universidad Autónoma de baja California Sur.  Lic. Jorge Ricardo Fuentes Maldonado. Ing. Karla 
Blake Espinosa.  La Paz, Baja California Sur, Febrero 2012.   P. 5 
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demandantes de empleo, el título se devalúa; de tal forma que cada vez se 

requieren más títulos para ocupar un mismo trabajo. 

La teoría de la devaluación de los certificados se refleja en algunos cargos en los 

cuales el egresado para ocupar un puesto de trabajo requiere de un diplomado, 

especialización o maestría, motivo por el cual su título de pregrado universitario no 

es suficiente para ocupar determinados cargos. 

A su vez la Teoría de la Educación como Bien Posicional10.  Propone explicar 

la heterogeneidad escolar de las personas que se desempeñan en los mercados 

laborales, especialmente el fenómeno de la proporción creciente de sujetos con 

una escolaridad mayor que, para un puesto similar, habían obtenido quienes se 

van retirando de los mercados de trabajo. Debiéndose esto a que los individuos se 

disponen a adquirir mayor escolaridad para competir entre sí por un determinado 

status, lo cual eleva continuamente la demanda educativa, aunque la demanda 

laboral tienda a permanecer en niveles relativamente estables. 

La teoría de la educación como bien profesional se manifiesta cuando el individuo 

se educa para lograr un status social, un reconocimiento que va acompañado de 

la búsqueda de una estabilidad laboral y económica. Por lo tanto la educación 

universitaria se convierte en el medio para alcanzar el fin  anteriormente 

mencionado. Sin embargo la oferta laboral es inferior a la demanda real de 

puestos de trabajo, lo cual conlleva  a que el mercado laboral no incorpore la 

totalidad de profesionales existentes, generando altos índices de desempleo en 

egresados universitarios; sobre todo en los recién egresados que cuentan con 

poca experiencia laboral. 

 

                                                           
10

 Tomado de: Propuesta para el  programa institucional de seguimiento de egresados de la Universidad 

Autónoma de baja California Sur.  Lic. Jorge Ricardo Fuentes Maldonado. Ing. Karla Blake Espinosa.  La 

Paz, Baja California Sur, Febrero 2012.  P. 6. 
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La Administración puede definirse de diversas formas, Fayol por ejemplo, define la 

administración como el proceso de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar.11 Dice que la empresa cumple con seis funciones básicas, que son: 

funciones de seguridad, funciones contables, funciones técnicas, funciones 

comerciales y funciones financieras, estas son a su vez las funciones del 

administrador; para Fayol la administración es un conjunto de procesos de los 

cuales la organización tan solo es una de las partes, dándole mayor relevancia al 

manejo que se le da a esta. 

 

Por su parte Taylor, en sus estudios de Administración Científica se enfoca en la 

organización racional del trabajo,12 donde se preocupa por la estandarización de 

los métodos y procesos de trabajo. Para él, los principios aplicables a todas las 

áreas de la organización son: Principio de la planeación, principio de la 

preparación, principio del control y el principio de la ejecución. 

 

Diversos autores apoyan las anteriores definiciones y proponen algunas similares. 

Tal es el caso de Koontz y O´Donnell, los cuales definen el proceso administrativo 

con cinco elementos que son: Planificación, designación de personal, control, 

organización y dirección. Mientras que otros muestran su desacuerdo por esta 

definición y ponen en duda el papel  de la administración en la empresa moderna.  

Entre ellos: Simón13 que dice que “los principios administrativos son proverbios” y 

Mintzberg14 que enfatiza que planear, organizar, controlar, coordinar y dirigir son 

mitos sobre el trabajo del gerente. 

 

                                                           
11

Idalberto Chiavenato, introducción a la teoría general de la administración tercera edición,  Mc 
Graw Hill 1992, pág. 80. 
12

Idalberto Chiavenato, introducción a la teoría general de la administración tercera edición,  Mc 
Graw Hill 1992, pag. 46 
13

 Herbert A. Simon: Administrative Behavior. The Free Press (second Edition). 1947. 
14

Mintzberg, Henry. (McGill University), The nature of managerial work. Harper & Row. New York. 
1972. 
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Después que abordamos la definición de la administración surge el interrogante de 

su campo de estudio y surgen interrogantes como: ¿Qué estudia la 

administración? ¿Cuál es su objeto de estudio? Dentro del objeto de estudio 

encontramos que la administración estudia en su totalidad a las organizaciones y 

las interrelaciones humanas, la empresa en sí misma. 

 

La formación profesional del administrador de empresas en la Universidad de 

Cartagena y en la mayoría de las universidades  del país comienza con el estudio 

de las principales teorías administrativas, donde se defina la misma y se abordan 

a diversos autores como Taylor, Terry y Fayol. Donde el estudiante adquiere 

diversas perspectivas de la función del administrador. A su vez en los primeros 

semestres se aprenden nociones de contabilidad, economía, costos y manejo de 

personal; posteriormente el estudiante va adquiriendo conocimientos más amplios 

en el área del manejo de personal, finanzas, operaciones, entre otras. Al finalizar 

su etapa académica realiza prácticas empresariales donde adquiere en la mayoría 

de los casos su primera experiencia laboral. 

 

La formación del administrador de empresa se ha estandarizado a raíz del 

proyecto Tuning. En Colombia diversas instituciones de educación superior han 

participado en la implementación del Proyecto Tuning, en caso del estudio de la 

administración de empresas, se puede afirmar que actualmente no hay grandes 

diferencias en el currículo o pensum académico de los programas de 

administración de empresas de las universidades del país.    

 

Las universidades son un pilar de la sociedad moderna, más aun cuando se afirma 

que estamos en la sociedad del conocimiento. En la formación del administrador 

de empresas la universidad adquiere un papel transcendental, puesto que en ella 

se adquieren y se desarrollan los conocimientos, se perfeccionan las capacidades 

investigativas y administrativas. “Desde sus orígenes, la universidad ha sido el 
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ámbito de la creación y transmisión del conocimiento. Ella ha 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.”15 Aunque es claro que 

en la actualidad existe una enorme brecha entre las competencias obtenidas por 

los estudiantes en la universidad y las competencias requeridas por las 

organizaciones. 

 

Las competencias laborales son apreciadas por las empresas, más aun en estos 

tiempos de crisis financiera y de la globalización. Para una empresa  es más fácil 

capacitar a una persona en un área o conocimiento específico, que capacitarlo en 

competencias generales como trabajo en equipo y liderazgo. Por lo anterior es 

necesario que el administrador de empresas moderno se caracterice por su 

liderazgo, por su capacidad de relacionarse con los demás y con su entorno, 

además de encontrarse en continuo aprendizaje y no pensar que lo sabe todo y 

que no necesita de los demás.  

 

El administrador de empresas competente debe entender que no solo ocupara 

cargos intermedios en las organizaciones, sino que por el contrario de acuerdo a 

su desempeño puede llegar a ser un gerente que tendrá la responsabilidad de 

dirigir y guiar a la organización al logro de sus metas y objetivos. Así  como podrá 

tener la oportunidad de ser el gerente de su propia empresa, en caso de que logre 

sus proyectos emprendedores y empresariales. Por eso se afirma lo siguiente: “El 

trabajo de un gerente es el planeamiento, la organización, la integración y la 

medición”16. 

 

                                                           
15Castrillón Cifuentes,  Jaime. Cabeza de Vergara, Leonor. Las Competencias específicas de los 

administradores de Colombia a la luz del proyecto TUNING. Universidad del Norte. Año 2011. 
16

 Drucker, Peter. La Gerencia. El Ateneo. Buenos Aires 2002. 
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El manejo de las competencias por parte del gerente contribuiría al cumplimiento 

de las funciones de la organización, dotando a ésta del personal más competente, 

puesto que los recursos humanos son particularmente importantes en entornos 

dinámicos; y es aquí donde los empleados si son adecuadamente gestionados, 

facilitan la adaptación y renovación continua de la empresa para adecuarla a las 

demandas del mercado17. Resaltándose así las diversas funciones gerenciales 

que tendrá que asumir el administrador de empresas en su ejercicio profesional.  

 

Según Crosby18 un gerente debe ser:  

 Un estudiante perpetuo 

 Ético 

 Siempre disponible 

 Decidido 

 Enérgico 

 Fiable 

 Sensato 

 Modesto 

 Apasionado 

 Agradable 

 

Las anteriores características y competencias hacen parte de la ética, moral y la 

personalidad de cada persona, las cuales son desarrolladas desde temprana edad 

y que le sirven para vivir en sociedad y para desenvolverse en las organizaciones 

de forma exitosa, logrando ser un buen líder carismático, un gerente que sabe 

administrar a su personal, una persona que se interrelaciona con sus compañeros 

de trabajo y que cumple sus objetivos de forma legítima. 

                                                           
17

Bonache, J., Cabrera, A. Dirección Estratégica de Personas. España: Financial Times. Prentice 
Hall. 2002. 
18

 Crosby, Philip Bayard. Liderazgo. España: McGraw Hill. 1991. 
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Por otra parte, es común observar como muchas personas constituyen sus 

empresas de acuerdo a su experiencia y a sus conocimientos empíricos, muchas 

de ellas crecen y se consolidan en el mercado logrando ser exitosas y siendo un 

ejemplo a seguir. También encontramos en las organizaciones a personas en 

cargos administrativos y directivos sin ninguna preparación administrativa y 

gerencial. De acuerdo a lo anterior es común ver a abogados e ingenieros 

asumiendo la función de gerentes en diversos departamentos de las empresas, 

muchos de los cuales se conforman con hacer alguna especialización y en otros 

una maestría, con lo cual piensan que son competentes para dirigir a las 

personas; muchos en su mayoría ni siquiera hacen estos ciclos de posgrado. Lo 

cual es preocupante para el desarrollo de las organizaciones, situación reflejada 

en la siguiente cita: Los individuos que no han sido “entrenados como gerentes” se 

encuentran a menudo en puestos de gerencia19.  

 

Lo anterior además de ser perjudicial para el correcto funcionamiento de las 

empresas, también representa una amenaza y obstáculo para el ejercicio 

profesional de los administradores de empresas, más aun cuando la toma de 

decisiones es la esencia del administrador y esta función no puede ser tomada a 

la ligera y por personas que no tienen la formación y las competencias necesarias.  

El estar en cargos gerenciales requiere de mucha responsabilidad, debido a que el 

gerente es el que toma las decisiones y es el líder principal de la organización, 

bajo su mando está el bienestar de muchas personas “Será muy difícil encontrar a 

alguien que ni sea un gerente ni dependa de las decisiones de un gerente”20. 

 

                                                           
19

Donnelly, J., Gibson, J., Ivancevich, J. Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas. 
España: McGraw Hill. 1994. 
20

Schein, Edgar H. Psicología de la Organización. México: PrenticeHall. 1982. 
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Dentro de la formación profesional del administrador de empresas de la 

Universidad de Cartagena, las competencias laborales  específicas de los mismos 

están definidas, así como se tiene establecido el perfil profesional y los posibles 

cargos que pueden desempeñar los egresados del programa, pero el mismo 

egresado no es consciente de sus competencias laborales para desempeñarse en 

su ejercicio profesional, y desconoce las competencias específicas en las que 

hace énfasis su universidad. A continuación se describen las competencias 

específicas de los administradores de la Universidad de Cartagena. 

 

Competencias específicas del administrador de empresas de la Universidad 

de Cartagena21. 

 

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. 

                                                           
21

Fuente: Proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la Universidad de 
Cartagena, Año 2010. 
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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 social. 

15. Mejorar e innovar los procesos administrativos. 

16. Mejorar e innovar los procesos administrativos.  

17. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar 

nuevos productos.  

18. Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión. 

19. Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.  

20. Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.  

21. Formular planes de marketing 

 

De acuerdo a lo anterior se observa que el programa de administración de 

empresas de la universidad de Cartagena, si tiene identificadas las competencias 

que deben tener sus egresados al culminar su carrera. Pero hay que analizar a 

profundidad si realmente el egresado tiene esas competencias y si 

verdaderamente es capaz de utilizar sus conocimientos para realizar en las 

empresas las actividades que se mencionaron anteriormente.   

A su vez en el programa de administración de empresas se tienen establecidas 

tres tipos de competencias que debe poseer el estudiante y que debe desarrollar 

en su paso por la universidad. 
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Tipos de Competencias. 
 

Tipos Descripción Acciones específicas 

 

 

 

Interpretativas 

 

Comprensión de 

información en 

cualquier sistema de 

símbolos o formas 

de representación 

Interpretar textos: comprender 

proposiciones y párrafos. Identificar 

argumentos, ejemplos, contraejemplos 

y demostraciones. Comprender 

problemas. Interpretar cuadros, tablas, 

gráficos, diagramas, dibujos y 

esquemas, interpretar mapas, planos, 

modelos. 

 

 

Argumentativas 

 

Explicación y 

justificación de 

enunciados y 

acciones. 

Explicar Por qué, cómo y para qué. 

Demostrar hipótesis. Comprobar 

hechos. Presentar ejemplos y 

contraejemplos, articular conceptos. 

Sustentar conclusiones. 

 

 

Propositivas 

 

 

Producción y 

creación 

Plantear y resolver problemas. 

Formular proyectos. Generar 

hipótesis. Descubrir regularidades. 

Hacer generalizaciones. Construir 

modelos. 
 

Fuente: Plan Curricular del Programa de Administración de Empresas de la Universidad 
de Cartagena. Año 2011. 
 

Dentro del estudio de las competencias laborales también se tiene en cuenta lo 

que necesita el sector productivo de la ciudad de Cartagena, ciudad que atraviesa 

una época donde se le abren muchas oportunidades empresariales debido a su 

condición de distrito turístico y cultural, así como su condición de puerto y ciudad 

industrial. Lo cual se verá favorecido por los diversos proyectos que se construyen 

y por los nuevos tratados de libre comercio que ha firmado el país y que sin duda 

traerá beneficios para la ciudad. Pero que a su vez la hacen asumir retos, y es allí 
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donde los administradores de empresa de la Universidad de Cartagena tenemos 

que tomar protagonismo y liderazgo. A continuación se describen las necesidades 

que requiere la ciudad a nivel de competencias laborales:  

 

Necesidades de los Empresarios en Cartagena22. 

 

Los empresarios de la ciudad han encontrado deficiencias con sus empleados: los 

operarios les falta dominio de inglés, no brindan confiabilidad ocupacional, 

deficiencias en competencias relacionadas con los sistemas de información y 

gestión del conocimiento; los profesionales y técnicos tienen deficiencias en las 

competencias sociales, la mayoría no se relaciona con el resto de los empleados y 

el trabajo en equipo y la cooperación.  

 

En general se identificaron las mayores debilidades calificadas por los 

empresarios en niveles bajo y medio en pensamiento crítico, capacidad para 

aprender y racionar planteamientos y resolución de problemas, manejo de 

manuales técnicos, la comprensión de manuales de software, calculo financiero, 

estadísticas descriptivas, capacidad de realizar juicios relevantes en relación de la 

teoría con la práctica, el uso de computadores.  

 

Los empresarios manifestaron que era deseable tener un recurso humano 

altamente capacitado para responder a las exigencias y cambios en el entorno 

donde juega papel importante la capacitación básica para los empleados, además 

afirmaron que los requerimientos futuros de la ciudad son superiores a los 

actuales y para ello se requiere del desarrollo de habilidades y destrezas en el 

manejo de sistemas de información, bilingüismo, relaciones interpersonales, 

                                                           
22

 Fuente: Foro sobre la competitividad de Cartagena. La situación de la ciudad a comienzos del 
siglo XXI. Editores: Luis Fernando López Pineda,  Erik Baldovino Villacob.  Cámara de Comercio 
de Cartagena con el apoyo del Observatorio del Caribe Colombiano. Pág. 21- 22. Octubre  2006. 
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innovaciones, pasar de usar las manos a usar le cerebro, habilidades lógicas y de 

abstracción,  capacidad para aprender y racionar, capacidad para apropiar, crear, 

y aplicar saberes complejos. Eso es lo que están requiriendo los empresarios y lo 

que está ofreciendo el sistema educativo es muy reducido frente a eso. 

 

1.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.3.1 Conceptos Básicos 

 

Competencia: Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades 

(cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre si para facilitar el 

desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber 

hacer. 

 

De acuerdo a Spencer y Spencer “Competencia  es una característica subyacente 

en un individuo que esta causalmente relacionada a un estándar de efectividad a 

un performance superior en un trabajo o situación”.23 

 

Martha Alles define competencia como: “Las características de personalidad, 

devenidas en comportamiento que generan un desempeño exitoso en un puesto 

de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en 

empresas y/o mercados diferentes”24. 

 

Competencia Laboral: Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. Las competencias laborales son un 

                                                           
23

 Spencer, L., Spencer, S. Competence at Work, Models for Superior Performence. John Wiley y Sons, Inc., 

Nueva York, Estados Unidos. Año1993. 
24

Alles, Martha Alicia. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Buenos Aires: Editorial Granica. P 29.  

Año 2002. 
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conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas exigidas de la 

profesión. La capacidad laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del 

trabajo, es una capacidad real y demostrada. 

 

Competencias Laborales Generales: Son las requeridas para desempeñarse en 

cualquier entorno social y productivo, sin importar el sector económico, el nivel del 

cargo o el tipo de actividad, pues tienen el carácter de ser transferibles y 

genéricas. Además, pueden ser desarrolladas desde la educación básica primaria 

y secundaria, y por su carácter, pueden co-ayudar en el proceso de formación de 

la educación superior y, una vez terminado este ciclo, a una vida profesional 

exitosa. 

 

Competencias Laborales Especificas: Son las que están orientadas a habilitar a 

un individuo para desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o 

funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. 

Competencia Profesional: Conjunto Integrado de capacidades que las personas 

emplean, en situaciones reales de trabajo, para identificar problemas y plantear 

soluciones de acuerdo con los estándares profesionales y con los criterios de 

responsabilidad social y ética. 

Competencias Gerenciales: Son conjuntos de conocimientos, destreza, 

comportamientos, y actitudes que necesita una persona para ser eficiente en una 

gama de labores gerenciales y en diversas organizaciones25.  

Evaluación de Competencias: Medición de la capacidad profesional, entendida 

como el conjunto articulado y coherente de resultados de aprendizaje que un 

proceso formativo debe garantizar para que una persona pueda demostrar, en el 

                                                           
25

Hellriegel, Jackson y Slocum. Management: A Competency-Based Approach, p. 5. Año 2002. 
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trabajo, desempeños competentes en problemas específicos del campo 

profesional, tales como: capacidad de comunicarse, de razonar matemáticamente, 

de resolver y de plantear problemas, proponiendo soluciones pertinentes.  

Identificación de Competencias: Es el método o proceso que se sigue para 

establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se ponen en 

juego con el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. Las competencias 

se identifican usualmente sobre la base de la realidad del trabajo, ello implica que 

se facilite la participación de los trabajadores durante los talleres de análisis. 

Análisis ocupacional: Proceso de identificación a través de la observación, la 

entrevista y el estudio, de las actividades y requisitos del trabajador y los factores 

técnicos y ambientales de la ocupación. Comprende la identificación de las tareas 

de la ocupación y de las habilidades, conocimientos, actitudes y responsabilidades 

que se requieren del trabajador para la ejecución  

Perfil profesional: Es la descripción de competencias y capacidades requeridas 

para el desempeño de una ocupación, así como sus condiciones de desarrollo 

profesional. Este compuesto por la declaración de la competencia general, la 

descripción de las unidades de competencia; la identificación de las realizaciones 

profesionales, la descripción y agrupamiento de las tareas y la especificación de 

los criterios de ejecución26. 

Formación Profesional: Todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a 

la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es 

aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 

trabajadores a lo largo de toda la vida. 

                                                           
26

 Fuente: INEM. Documento: Metodología para la ordenación de la información profesional ocupacional. 

Madrid. 1995. 
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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 laboral: Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente identificada 

Remuneración: Contraprestaciones en dinero y en especie avaluables en dinero, 

que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. 

Mercado laboral: Escenario donde confluyen la demanda y oferta de trabajo. 

Nivel Profesional: Sucesión de etapas educativas y profesionales que están 

delimitadas por ciertas características y acompañadas por otras etapas 

antecedentes o sucesorias, estas permiten orden y avance hacia un objetivo. 
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1.5 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta el modelo investigativo  

que se muestra a continuación, donde se determinan los pasos del modelo 

metodológico: 

 

1. Identificar Problema de Investigación: Objetivo general, objetivos 

específicos. 

2. Tipo de investigación: descriptiva,  

3. Establecer variables de la investigación.  

4. Diseño de Investigación 

5. Selección de la Muestra: Probabilística, no probabilística. 

6. Recolección de datos: Cualitativos. Entrevistas sujeto-experto, encuestas. 

7. Análisis de datos 

8. Presentación de reporte de investigación. 

9. Resultados 

 

 

1.5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y analítica, debido a que pretende  

determinar las competencias laborales de los egresados del programa de 

administración de empresas de la Universidad de Cartagena, teniendo en cuenta  

la formación académica recibida en el transcurso de su carrera y las necesidades 

de los sectores económicos de la ciudad. 

 

El carácter descriptivo de la investigación se refleja en la caracterización de los 

egresados del programa, así como en la identificación de sus principales actitudes, 

saberes, conocimientos y la interrelación de los mismos con el campo laboral.  
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A su vez la investigación es analítica debido a que implementa una seria de 

procedimientos para la recolección y síntesis de la información, a su vez analiza 

una serie de variables entre grupos determinados (egresados y estudiantes). Al 

final del estudio se plantea la posibilidad de emitir una serie de hipótesis sobre  las 

competencias laborales que poseen los egresados y lo que realmente necesita el 

sector productivo, especialmente en la ciudad de Cartagena. 

 

 

1.5.2 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

1.5.2.1 Fuentes de Información Primaria: La principal fuente de información 

serán los egresados del programa de administración de empresas de la 

Universidad de Cartagena.  También se tendrá en cuenta empresarios y 

gerentes de recursos humanos de diferentes empresas manufactureras 

de la ciudad.  Así como firmas consultoras y empresas de 

intermediación laboral. 

 

1.5.2.2  Fuentes de Información secundaria: Libros, revistas, periódicos, 

centros e institutos de investigación (Consultorio empresarial 

Universidad de Cartagena), cámara de comercio de Cartagena, 

Asociaciones empresariales como Acrip Bolívar, Andi, Proexport, 

Ministerio de industria y Comercio, Fundación Mamonal. 

 
 
1.5.2.3 Fuentes de Información terciarias: Páginas de Internet, Portales 

virtuales de empleo, Ciudadanos en general.  
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1.5.3 DELIMITACION 

  

1.5.3.1 Delimitación Temporal 

 

La presente investigación sobre las competencias laborales de los egresados del 

programa de administración de empresas de la Universidad de Cartagena, se 

llevara a cabos desde el mes de agosto de 2012 hasta el mes de marzo del año 

2013. Tiempo necesario para recopilar datos, sintetizar la información   y realizar 

las conclusiones de la investigación. 

 

1.5.3.2 Delimitación de Espacio 

 

La investigación se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias, Capital del 

departamento de Bolívar, Colombia.  Dentro de la investigación se hará énfasis en 

las empresas ubicadas en la zona industrial de Mamonal y el parque industrial 

Ternera, empresas pertenecientes al sector secundario o industrial de la 

economía. 

 

1.5.3.3 Delimitación del Tema 

 

En la investigación se abordaran los siguientes temas: Competencias laborales,  

actitudes, conocimientos, saberes de egresados, necesidades y requerimientos 

del sector manufacturero de la ciudad,  educación, formación de la Universidad de 

Cartagena, necesidades en formación administrativa y gerencial de la ciudad de 

Cartagena. 
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1.5.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

El procesamiento de la información respecto a esta investigación se realizara con 

criterios establecidos por los investigadores y el docente tutor. Se implementara 

una serie de estrategias que permitan recopilar información pertinente de fuentes 

concretas y especializadas.  Dentro de las estrategias están: 

 

 Establecer criterios de evaluación  para la búsqueda de la información. 

 Identificar la relevancia y la pertinencia de la información sobre el tema en 

cuestión.   

 Eliminar la información que no sea coherente y que no tenga relación con 

la investigación. 

 La información de la investigación será tomada de libros y revista 

académicas reconocidos. 

 Los autores tomados de referencia deberán ser académicos y/o teóricos 

reconocidos. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizaran software estadísticos como 

Dyane, google Docs, Excel y en general el paquete de Microsoft Office. Los cuales 

servirán para sintetizar la información de encuestas y entrevistas en tablas y 

cuadros estadísticos. 
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1.5.5 POBLACION  

 

La población que se tomó en cuenta para la realización del proyecto se 

establecerá de acuerdo con información suministrada por el programa de 

Administración de empresas, sobre el número de egresados del programa de 

Administración de empresas de la universidad de Cartagena, el cual está 

constituido entre los años 2007-2012. 

 

El número total de los egresados es de 452, entre los años 2007-2012. 

La población utilizada para el desarrollo de la investigación se basa en el total de 

empresas manufactureras ubicadas en la zona industrial de Mamonal y el parque 

industrial de ternera. 

 

1.5.6 MUESTRA 

 

EGRESADOS 

Para la obtención de la muestra de los egresados se utilizó la siguiente fórmula: 

  
        

   (   )          
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población total de egresados 2007-2012 

G= coeficiente de confianza (1.645) 

e=  Error de estimación (0.06) 

p= Probabilidad a favor (0.5)  

q= Probabilidad en contra (0.5) 

 

Reemplazando los valores en la formula se obtiene que n= 133 Egresados. 
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1.5.7 OPERACIONALIZACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.7.1 VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

INDICADOR 

 

FUENTE 

 

 

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. 

 Nivel Profesional. 

 Experiencia laboral. 

 Relaciones interpersonales. 

 Negociador 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Emprendedor 

 

 Encuesta 

 Fuentes de Información 

secundarias (libros de 

texto, artículos de 

revistas). 

 
 

 

 

Perfil Laboral 

 

 

 

Capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada 

 Habilidades y Capacidades. 

 Conocimientos y destrezas 

 Cargos. 

 deberes 

 funciones 

 Desempeño laboral 

 

 Encuesta 

 Fuentes de Información 

secundarias (libros de 

texto, artículos de 

revistas). 

Mercado 

Laboral 

 

 

Escenario donde confluyen la 

demanda y oferta de trabajo. 

 

 Oferta y Demanda laboral. 

 Grado de saturación de 

profesionales 

 Tipo de Contrato 

 Estabilidad laboral 

 Encuesta 

 Fuentes de Información 

secundarias (libros de 

texto, artículos de 

revistas) 
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1.6 ADMINISTRACION DEL ANTEPROYECTO 

 

1.6.1 CRONOGRAMA 

Para llevar a cabo una adecuada planeación y un control de las actividades a desarrollar, elaboramos el siguiente 

cronograma.  
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1.6.2 PRESUPUESTO 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con los ingresos de los 

investigadores, y el dinero invertido en el Anteproyecto. 

 

 

                             Estudiante                              

Ingresos José Cadena Barrios Jorge Martínez León  

      

Ingresos Semanales $150.000,00 $142.500,00 

Ingresos Mensuales  $600.000,00 $ 570.000,00 

Fuente de Ingresos  Trabajo Independiente Trabajo Independiente 

  Cuenta Bancaria 

  

 

GASTOS GENERALES VALOR 

Compra de Portátil $ 699.999 

Internet $ 95.000 

Impresión $ 40.000 

Papelería $ 20.000 

Gastos de copias $ 68.000 

útiles generales $ 11.700 

Transporte $ 80.000 

Alimentación $ 90.000 

Totales gastos generales $ 1.104.699 

Imprevistos  $ 55.235 

Total egresos $ 1.159.934 
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2. DESARROLLO DEL ANÁLISIS 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE MUESTRA EGRESADOS. 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una delimitación del tema, se  

tomó una muestra representativa  de egresados que garantiza la realización de la 

investigación y permite el desarrollo del análisis y conclusiones pertinentes. Para 

determinar la muestra se estableció que los egresados  objeto de estudio 

corresponden a aquellos cuyo egreso de la universidad corresponden desde el 

año 2007 al 2012. De acuerdo al número de egresados se aplicó la siguiente 

fórmula:   

  
        

   (   )          
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población total de egresados 2007-2012 

G= coeficiente de confianza (1.645) 

e=  Error de estimación (0.06) 

p= Probabilidad a favor (0.5)  

q= Probabilidad en contra (0.5) 

 

Reemplazando los valores en la formula se obtiene que n= 133 Egresados. 

Sin embargo la investigación se realizó con una muestra de n= 84 egresados. 

Para la recopilación de la información se realizaron encuestas virtuales, utilizando 

el formato de Google Doc, la encuesta fue enviada por correo electrónico a los 

egresados para que estos respondieran los interrogantes allí contenidos; al enviar 
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las encuestas por medio de los correos electrónicos, muchos de los correos fueron 

“rechazados o devueltos” , lo anterior  debido a que estaban inactivos.    

Los correos electrónicos de los egresados se obtuvieron por medio de la 

colaboración de la sección de egresados, el centro de inserción laboral y el 

departamento de prácticas de la Universidad de Cartagena, también se 

contactaron egresados por medio de las redes sociales virtuales. 

 

2.1.1 JUSTIFICACIÓN DE MUESTRA EMPRESARIOS Y JEFES DE 

RECURSOS HUMANOS. 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario tomar una muestra 

representativa de las empresas del sector manufacturero de la ciudad de 

Cartagena, específicamente las empresas manufactureras del sector industrial de 

Mamonal y el parque industrial ternera. 

En el análisis se contabilizaron un total de n=77  empresas manufactureras 

ubicadas en los sectores ya mencionados. De acuerdo a la formula el número de 

empresas objeto de estudio  debe ser de: 

 

  
        

   (   )          
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población total de empresas 

G= coeficiente de confianza (1.645) 

e=  Error de estimación (0.06) 

p= Probabilidad a favor (0.5)  

q= Probabilidad en contra (0.5) 
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n=78 

 

De las cuales se tomaron 25 empresas para la realización de los análisis. La 

muestra de 25 empresas, corresponden a los empresarios y jefes de recurso 

humano que contestaron la encuesta. Muchos no contestaron, mientras que 

algunos correos también fueron “rechazados o devueltos”, lo anterior  debido a 

que estaban inactivos.    

Al igual que la encuesta de los egresados, se utilizó el formato de Google Doc, el 

cual también fue enviado por medio de correos electrónicos a los jefes de recursos 

humanos de las empresas objeto de estudio.  

Los correos de los jefes de recursos humanos fueron obtenidos gracias a la 

colaboración del departamento de prácticas de la facultad de ciencias económicas 

y el centro de inserción laboral de la Universidad de Cartagena. Así como bases 

de datos empresariales realizadas por los mismos autores tomando como 

referencia portales de empleos virtuales como: Computrabajo, Trabajando.com y 

el empleo.com, también se realizaron consultas en diferentes páginas web.  
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3. CAPÍTULO 1: 

 

DETERMINAR QUE CARGOS DESEMPEÑAN LOS EGRESADOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN 

LAS EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

 

En  el desarrollo de este capítulo se identificará que cargos ocupan los egresados 

del programa de Administración de empresas de la Universidad de Cartagena  y 

además se determinará en que área se desempeñan. 

En una organización el Administrador de Empresas es el encargado de darle un 

adecuado y eficaz uso a los recursos con los que cuenta, ya sean financieros, 

físicos o humanos.  

Teniendo en cuenta las funciones administrativas (Planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar) es completamente normal encontrar administradores de 

empresas en cualquier área de la empresa, y además no solo los encontramos en 

lo más alto de la escala jerárquica, sino que también es muy normal encontrarlos 

en mandos medios e incluso en niveles operativos de algunas organizaciones. 

En el siguiente cuadro se puede observar algunos de los principales cargos 

ocupados por los egresados de Administración de Empresas de la Universidad de 

Cartagena, evidenciando así, que es normal encontrarlos en cualquier nivel 

jerárquico de una organización. 
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Tabla N° 1: Cargos desempeñados por  los egresados de administración 

de empresas de la u de c en las empresas del sector industrial. 

Cargo N° de Egresados % 

Gerente de área 5 6% 

Jefe de departamento 18 21% 

Supervisor 6 7% 

Jefe de Sección 13 15% 

Asistente – Auxiliar 27 32% 

Otro 15 18% 

Totales 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas 

de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 
 

 

Como se muestra en la  tabla N° 1, se puede ver que los egresados de este 

programa se están desempeñando en distintos cargos de la escala jerárquica; en 

cargos estratégicos, tácticos y operativos. El 32% de los egresados manifestaron 

estarse desempeñando como Asistentes o Auxiliares Administrativos, seguido de 

un 21% que dice ocupar cargos como jefes de departamento. El 15% corresponde 

a cargos de jefes de sección y el 6% y 7% en cargos de Gerente de área y 

supervisor respectivamente. Vale la resaltar el 18% que corresponde a otros. 

Dentro de este “otros” se encuentran cargos como auditores, asesores, etc. 
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De acuerdo a la gráfica N° 1, se observa que el área funcional donde se 

desempeñan el mayor número de egresados es el de mercadeo y ventas con el 

36%, lo anterior se debe a que el área de mercadeo y ventas es la que mayor 

demanda de empleos genera en el mercado laboral, sobre todo para los jóvenes 

egresados que necesitan un primer empleo. Seguido del área de producción con 

19% lo cual sorprende debido a que el área de producción es poco frecuente que 

nos desempeñemos y menos si son cargos operativos. El área financiera se ubica 

en el tercer lugar con 16% la cual es el área donde presentamos fortalezas debido 

a que en el  transcurso de la carrea se le dedica más tiempo y atención.  

El área de recursos humanos se ubica en el cuarto lugar con el 13%, cabe 

mencionar que en las empresas actualmente gran porcentaje de los jefes de 

recursos humanos son psicólogos, los cuales son en esta área competencia 

directa de los administradores de empresas. El área contable se ubica en el quinto 

y último lugar con 6% del total de los egresados, lo anterior teniendo en cuenta 

Gráfica 1: Áreas de desempeño de los egresados de administración de 

empresas de la U de C. 

 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de Administración de Empresas de 

la Universidad de Cartagena en el año 2013. 
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que las empresas prefieren contratar en esta área especificas a contadores 

públicos.  

En el siguiente cuadro se muestra la participación porcentual de créditos 

académicos por área de formación:  

Cuadro N°1: Participación porcentual de créditos académicos 

Área Descripción % 

FBCS Formación básica ciencias sociales  6.11% 

FBM Formación básica matemática 4.44% 

FBE Formación básica estadística 3.33% 

FPAO Formación profesional administración y organización  15.56% 

FPEF Formación profesional económica financiera 20.00% 

FPM Formación profesional mercado 6.11% 

FPI Formación Profesional informática 2.78% 

FPPO Formación profesional producción y operaciones 4.44% 

FPGP Formación profesional gestión de personal 5.56% 

FSH Formación socio humanística 7.22% 

ENF Énfasis  8.33% 

CL Cursos libres 8.89% 

PE Prácticas empresariales  7.23% 

Total 100% 
 

Tomado de: Plan Curricular del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de 
Cartagena. Año 2011.Citando al Documento de condiciones mínimas de calidad Programa de 
administración de empresas Universidad de Cartagena. . 
 

En el cuadro N° 1 se observa  el predominio de créditos en el área de formación 

económica financiera.  Mientras que el número de créditos en el área de formación 

de producción y operaciones solo alcanza el 4.44%. Si bien el administrador de 

empresas de la Universidad de Cartagena tiene como perfil laboral el énfasis para 
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desempeñarse en empresas  del sector servicios, no está demás fortalecer y 

aumentar un poco los conocimientos en producción y operaciones.    

 

 
 

De acuerdo con la tabla N° 2, de los egresados encuestados y que se encuentran  

en el  periodo de egreso comprendido entre los años 2007 – 2012, el 86% cuenta 

con pregrado profesional, lo cual es preocupante debido a que un administrador 

de empresas debe estar en constante actualización, definitivamente es necesario 

especializarse en diversas áreas específicas que requiere el sector productivo; 

sumado a lo anterior si el egresado cuenta con postgrado tendrá más 

posibilidades de ser competitivo y le proporcionara una ventaja sobre los demás.  

 

También se observa que en la Universidad de Cartagena el costo de los 

postgrados es bajo o barato con relación a los ofrecidos por otras universidades, 

sin embargo son pocos los que se ofrecen y que les gusta a los egresados de 

administración de empresas.  El 8% de los egresados cuanta con estudios de 

especialización, seguido de un grupo con 6% que cuenta con maestría. En nuestra 

Tabla N° 2: Nivel Profesional de los egresados del Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. 

NIVEL N° de Egresados % 

Pregrado – Profesional 72 86% 

Especialización 7 8% 

Maestría 5 6% 

Doctorado 0 0% 

Postgrado 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas de 

la Universidad de Cartagena en el año 2013. 
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muestra poblacional no se hallaron egresados con estudios de doctorado y 

postdoctorado. 

 

Tabla N° 3:  Años de experiencia en cargos administrativos de los 

egresados de administración de empresas U de C. 

Años de experiencia N° de Egresados % 

1 a 2 años 33 39% 

3 a 4 años 28 34% 

De 5 a 6 años 12 14% 

Más de 6 años 11 13% 

Totales 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas de 

la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

 

Como se muestra en la tabla N° 3, los resultados de la encuesta realizada 

muestran que el 39% de los egresados encuestados tiene una experiencia laboral 

en cargos administrativos de  1 a 2 años, este porcentaje es influenciado por los 

años de egresos que se tomaron como límite de la muestra, los cuales 

comprenden los años desde el 2007 al 2012; por lo tanto muchos de estos 

egresados son en realidad recién egresados y apenas tienen su primera 

experiencia laboral en cargos administrativos. El 34% de los egresados  tiene una 

experiencia laboral comprendida entre 3 a 4 años en cargos administrativos. El 

14% posee una experiencia comprendida entre los 5 y 6 años. Mientras que el 

menor porcentaje es de 13% y comprende a los egresados   con más de 6 años 

de experiencia en cargos administrativos, los que a su vez en su gran mayoría 

comprenden los egresados en el año 2007, por ser los primeros en incursionar en 

el mercado laboral. 
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De acuerdo a lo anterior los años de experiencia de los egresados de  

administración de empresas son muy buenos en relación a los pocos años que 

hay desde sus egresos. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen dos 

jornadas una diurna y otra nocturna se debe tener en cuenta que muchos de los 

egresados de la jornada nocturna estudian y trabajan al mismo tiempo, presentan 

muchas veces una mayor edad y tienen carreras universitarias, tecnológicas y 

técnicas, lo cual hace que presenten mayor  experiencia laboral que sus similares 

de la jornada diurna. 

 

Gráfica N° 2: Tipo de contrato de los egresados de administración de 

empresas en las empresas donde laboran. 

 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas para determinar el tipo de contrato que 

poseen los egresados en las empresas, se determinó que el 60% de ellos tienen 

un contrato indefinido, lo cual les brinda una estabilidad laboral y económica que 

favorece su desarrollo profesional, un 27% de los egresados posee contrato a 

término fijo que puede ser renovado periódicamente.  Los contratos de orden de 

prestación de servicios representan el 13%, los cuales también representan 

contratos por asesorías, proyectos a ejecutar,  outsourcing. 
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Tabla N° 4: Determinar si las funciones desempeñadas por los egresados 

están acordes con su perfil laboral. 

Criterio N° de Egresados % 

Totalmente de acuerdo 25 30% 

De acuerdo 39 46% 

En desacuerdo 17 20% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

NS/NR 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas 

de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 
 

Como se muestra en la tabla N° 4, el 46% de los egresados considera que las 

funciones que realiza en su trabajo están acordes con su perfil laboral, seguido de 

un 30% que está totalmente de acuerdo. El porcentaje anterior es satisfactorio 

teniendo en cuenta que nuestro perfil de egreso es alto y está en concordancia 

con lo establecido en el proyecto Tuning. El 20% está en desacuerdo con las 

funciones que realiza, seguido de un 4% que se muestra en total desacuerdo con 

las funciones que realizan en su empresa. Los  últimos porcentajes de desacuerdo 

se deben en gran parte a que muchos egresados realizan labores operativas o 

básicas, cuyas tareas son repetitivas en las cuales no ponen en práctica todas las 

competencias laborales que poseen, tampoco desarrollan habilidades propias de 

la gerencia, lo cual genera insatisfacción en las actividades que realizan. 
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4. CAPÍTULO 2:  

 

DETERMINAR SI LA FORMACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDA EN EL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESTÁ ACORDE CON LOS 

NUEVOS RETOS EMPRESARIALES QUE ENFRENTA LA CIUDAD. 

 

En  el desarrollo de este capítulo se determinará si las competencias laborales de 

los egresados de administración de empresas de la Universidad de Cartagena 

basadas en su formación profesional, están acordes con los diversos retos 

empresariales por los que atraviesa y enfrentará a futuro la ciudad de Cartagena 

de Indias. 

Cartagena de indias es una ciudad privilegiada por su localización geográfica la 

cual la dota de una serie de ventajas comparativas en relación a otras ciudades 

del país. Está situada en la costa norte de Colombia a pocas millas del canal de 

Panamá que en estos momentos está en proceso de ampliación y  que permitirá la 

circulación de buques de gran calado y con mayor capacidad de carga, 

incrementando la actividad comercial en el Caribe. Lo anterior crea la necesidad 

de ampliar y modernizar los puertos de la ciudad para recibir los denominados 

buques post-Panamax y de esta manera ser el principal puerto de Colombia. “En 

dos años, con la ampliación del Canal de Panamá, el Puerto de Cartagena, con 

conexión a más de 595 terminales marítimos en 136 países y en plena adecuación 

de su infraestructura portuaria. Empezará a recibir buques post-Panamax de gran 

calado. Por esta razón, el terminal colombiano se convertirá en uno de los 

principales puertos del continente y de los pocos que en el Caribe están en 

capacidad de atender ese tipo de embarcaciones”27. 

                                                           
27

  Tomado de: Revista Portafolio. Cartagena se alista para la ampliación del Canal de Panamá.  

http://www.portafolio.co/economia/cartagena-se-alista-la-ampliacion-del-canal-del-panama. Febrero 6 de 

2012 

http://www.portafolio.co/economia/cartagena-se-alista-la-ampliacion-del-canal-del-panama
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Para estar acorde con este nuevo reto para la ciudad es recomendable que 

muchos administradores de empresas de la Universidad de Cartagena se 

especialicen en administración portuaria, y así adquirir competencias que les 

permita desempeñarse en este sector. 

“La ampliación del Canal de Panamá le permitirá a Colombia consolidar a 

Cartagena como uno de los puertos más importantes del Caribe y transformarlo en 

un terminal de trasbordo por el cual podrían moverse cinco millones de toneladas 

al año”28. 

Dentro de las obras a realizar para lograr la competitividad de los puertos de 

Cartagena, encontramos la necesidad de hacer el denominado canal del Varadero 

y frenar la sedimentación de la bahía a través del canal del dique “El Canal de 

Varadero abriría la vía para que grandes empresas lleguen a instalarse a 

Cartagena y las más de las 50 que ya están en la bahía puedan ampliar y mejorar 

sus centros de producción”29 

A su vez el incremento de las actividades marítimas de la ciudad incrementa los 

servicios complementarios a esta actividad como es el caso de los astilleros que 

brindan los servicios especializados de construcción, reparación y mantenimiento 

de buques; como lo expresó Álvaro Lemus directivo de Proexport regional norte: 

"Específicamente el sector de astilleros y de reparación naval es uno de los 

principales sectores generadores de mano de obra calificada y se encuentra 

dentro de las apuestas productivas de Bolívar y al incluir a las más importantes 

empresas de este sector, se está buscando el crecimiento del mismo, el penetrar 

nuevos mercados y el poder ofrecer nuevos servicios, fortaleciendo el sector y 

buscando un mayor impacto en la economía de la región, ya que este sector 

                                                           
28

  Fuente: Diario El Espectador. El canal se crece y Cartagena también. 

http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-326661-el-canal-se-crece-y-cartagena-tambien . 

Febrero 14 de 2012.  
29

  Tomado de: Diario el espectador.  http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-266174-canal-

de-varadero-se-fortalece.  Abril 30 de 2011. 

http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-326661-el-canal-se-crece-y-cartagena-tambien
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-266174-canal-de-varadero-se-fortalece
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-266174-canal-de-varadero-se-fortalece
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genera trabajo para otras microempresas y pymes del Caribe, impactando en la 

generación de mano de obra directa e indirecta"30. 

La oferta portuaria de la ciudad se incrementa con la ampliación del terminal de 

Contecar y la construcción de Puerto Bahía, el cual será un terminal multipropósito 

con énfasis en el despacho, recepción y almacenamiento de combustible, como se 

describe a continuación:  

“Sin duda alguna se trata de un proyecto que representará un gran impacto para la 

ciudad en cuanto a transporte, y se constituye como la oportunidad para tener otra 

infraestructura portuaria de carácter significativo dentro de la bahía de Cartagena. 

Esto mejorará la competitividad económica de la ciudad con referencia a otros 

puertos del mar Caribe, lo que traerá prosperidad y progreso para todos los 

cartageneros”, explica Javier Mouthón Bello, Secretario de Planeación Distrital31. 

A su vez existe un proyecto muy importante de para la ciudad como es el caso de 

la construcción de un oleoducto entre Coveñas y Cartagena, que de igual forma 

conectara a la refinería de Cartagena con Puerto Bahía. 

“La nueva infraestructura de transporte de hidrocarburos (Oleoducto) se convertirá 

en otra alternativa para las exportaciones de crudo por el Caribe colombiano. 

Tendrá una extensión de 128 kilómetros entre Coveñas y Puerto Bahía, más 7 

                                                           
30

 Fuente: Diario El Universal de Cartagena. Astilleros, por la competitividad.  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/astilleros-por-la-competitividad. Julio 8 de 2010.  

 
31

 Fuente: Diario el Universal de Cartagena. Concejo aprueba construcción de puerto marítimo en Barú. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/concejo-aprueba-construccion-de-puerto-maritimo-en-baru-

21760. Abril 30 de 2012. 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/astilleros-por-la-competitividad
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/concejo-aprueba-construccion-de-puerto-maritimo-en-baru-21760
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/concejo-aprueba-construccion-de-puerto-maritimo-en-baru-21760
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kilómetros adicionales entre el último punto y Reficar. El mismo tendrá una 

capacidad de transporte de 300 mil barriles de crudo por día”32. 

En el sector industrial el proyecto  de mayor importancia para la ciudad y el país es 

la ampliación y modernización de la refinería de petróleo de Cartagena, 

correspondiente a Ecopetrol–Reficar, el cual demanda actualmente una gran 

cantidad de recurso humano para su ejecución.   

“Colombia contará con una de las refinerías más modernas de América que 

procesará crudos pesados más económicos y producirá mayores volúmenes de 

combustibles limpios y más valiosos, tales como gasolina, diesel y jet, y con los 

más altos estándares de calidad.  Este proyecto, estratégico para Ecopetrol y para 

el país, duplicará la capacidad de la refinería a 165.000 barriles diarios y 

cuadriplicará su margen bruto de refinación. La ampliación y modernización de 

Reficar brinda mayor seguridad energética al país garantizando su abastecimiento 

con combustibles nacionales, y generará materias primas para la industria 

petroquímica y combustibles para exportación. Adicionalmente, se fortalece la 

cadena de hidrocarburos del Grupo Empresarial Ecopetrol, logrando sinergias con 

Propilco y la refinería de Barrancabermeja. Este proyecto es rentable para 

Ecopetrol y sus accionistas”33. Esta obra impulsara junto a la futura planta de 

olefinas, el denominado clúster petroquímico, el cual traerá a la ciudad el 

establecimiento de diferentes industrias químicas y plásticas.  Convirtiendo a 

Cartagena en la principal ciudad del país en este tipo de industrias y unas de las 

primeras de Latinoamérica. 

                                                           
32

 Fuente: Diario El Universal. Otro oleoducto llegará a Cartagena. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/otro-oleoducto-llegara-cartagena-113727. Marzo 26 de 

2013. 
33

 Tomado de: Revista Dinero. Casi lista la refinería de Cartagena. 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/casi-lista-refineria-cartagena/175399.  Mayo 10 de 2013. 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/otro-oleoducto-llegara-cartagena-113727
http://www.dinero.com/empresas/articulo/casi-lista-refineria-cartagena/175399
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En el sector comercial el proyecto macroeconómico a realizar en la ciudad es la 

construcción de la central de abastos de Cartagena, la cual se debe convertir en 

un centro de acopio de Cartagena y del campo bolivarense, esta central de 

abastos a su vez permitirá trasladar el mercado de Bazurto con lo cual se 

revitalizara esa zona en la que hoy se ubica.  

“El objetivo principal de este importante proyecto es consolidar un nuevo sistema 

integral para la comercialización y el abastecimiento de productos de primera 

necesidad de la canasta familiar de los Cartageneros y Bolivarenses, en unas 

condiciones óptimas de higiene y salubridad, amigable con el medio ambiente y 

que no obstruya la movilidad de la ciudad, lo que facilitará el proceso de 

renovación urbana de los barrios aledaños al actual mercado de Bazurto, así como 

la recuperación ambiental de los cuerpos de aguas adyacentes, y que permita que 

los campesinos del departamento de Bolívar logren mejores condiciones para la 

comercialización de sus productos”34. 

De acuerdo a todos los proyectos descritos anteriormente, los egresados de 

administración de empresas deben ser líderes exitosos que aporten a la ciudad  

de Cartagena de Indias los conocimientos y experiencia necesaria para su 

desarrollo económico, empresarial y social.  A continuación se detalla el perfil 

profesional y ocupacional de los administradores de empresas de la Universidad 

de Cartagena: 

 

 

 

                                                           
34

 Fuente: Pagina web alcaldía de Cartagena. Comunicado de prensa: Alcalde Otero presentó proyecto Central 

de Abastos de Cartagena. http://www.cartagena.gov.co/prensa/default.asp?codigo=7275. Abril 3 de 2013. 

http://www.cartagena.gov.co/prensa/default.asp?codigo=7275
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Cuadro N°2: Perfil profesional y laboral. 

PERFIL PROFESIONAL PERFIL OCUPACIONAL 

Planear y organizar la utilización de los 
recursos técnicos y financieros para lograr los 
objetivos deseados. 

Dirigir y orientar el recurso humano de la 
organización hacia el logro de los objetivos 
preestablecidos. 

Diseñar y utilizar eficientemente las técnicas 
de control y evaluación de las actividades 
administrativas. 

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. 

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. 

Plantear y ejecutar la obtención de recursos y 
estar en capacidad de utilizarlos con tal 
racionalidad que puedan dar la mayor 
productividad. 

Ejercer su profesión como creador de empleo 
y de riqueza como profesional independiente. 

Gestionar y distribuir el conocimiento dentro y 
fuera de las organizaciones. 

Administrador de empresas 
industriales, comerciales o de 
servicios en los distintos 
niveles jerárquicos. 

Director de relaciones 
industriales, jefe de personal, 
según el tamaño y estructura 
de la empresa. 

Jefe o coordinador de 
programas de desarrollo y 
entrenamiento de personal, 
director administrativo y /o jefe 
de servicios generales. 

Director financiero o asistente 
financiero, según el tamaño de 
la empresa. Director o 
coordinación de proyectos de 
inversión de empresas 
privadas en los distintos 
campos de la economía 
nacional. 

Administrador de almacenes e 
inventarios en medianas y 
grandes empresas. 

Asesor empresarial en 
aspectos administrativos.  

Generador y/o gerente de sus 
propias empresas. 

 

Fuente: Proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la U de Cartagena, 

Año 2010. 
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De acuerdo al cuadro N° 2, se establece que el perfil de los administradores de 

empresas de la Universidad de Cartagena si están relacionadas con el crecimiento 

económico e industrial que se espera para la ciudad, tomando como referencia los 

proyectos industriales, logísticos y portuarios que se ejecutan y ejecutarán.  

De acuerdo a lo aprendido en la carrera el egresado está  en capacidad de: 
 

Tabla N° 5: El egresado de administración de empresas está en 

capacidad de desarrollar un planeamiento estratégico, táctico, operativo. 

Criterio N° de Egresados % 

Totalmente de acuerdo 30 36% 

De acuerdo 50 60% 

En desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

NS/NR 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas 

de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

El 60% de los egresados considera que está en capacidad  de desarrollar un 

planteamiento estratégico, táctico y operativo en las organizaciones, un 36% se 

muestra totalmente de acuerdo en el desarrollo de estos planes. Mientras que un 

4% considera que no está en capacidad de desarrollar los planes estratégicos y un 

1% de los egresados de la muestra se muestra totalmente en desacuerdo. 

 

Desarrollar un planeamiento estratégico implica a su vez desarrollar la misión, 

visión y objetivos de la organización. Mientras que los planes tácticos implican 

conocer a los competidores, tener conocimiento del entorno y la definición de 

metas. Los planes operativos conllevan  a planificar y desarrollar actividades 

específicas. De acuerdo a los resultados de la encuesta y si se combinan los 
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resultados de los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 95% de los 

egresados tienen la capacidad de planificar estrategias en las organizaciones. 

Mientras que un 5% considera que no está en capacidad de realizar las 

estrategias mencionadas anteriormente; Aunque es un porcentaje menor se debe 

tener en cuenta para tomar medidas correctivas en el programa de administración 

de empresas de la Universidad de Cartagena.  

 

Tabla N° 6: El egresado de administración de empresas está en 
capacidad de elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en 

diferentes tipos de organizaciones. 

Criterio N° de Egresados % 

Totalmente de acuerdo 24 29% 

De acuerdo 43 51% 

En desacuerdo 14 17% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

NS/NR 2 2% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas 

de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

El 51% de los egresados encuestados considera que está en capacidad de 

elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales, el 29% se muestra 

totalmente de acuerdo. El 17% de los egresados encuestados está en total 

desacuerdo con la capacidad que tienen ellos y sus colegas de universidad de 

desarrollar, evaluar y administrar proyectos. Un 1% de los egresados del total de 

la muestra está en total desacuerdo, mientras que un 2% no sabe.  

Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales  es una competencia que 

identifica a los administradores de empresas y los diferencia de otros 

profesionales. Realizar y administrar un proyecto requiere de planeación, se deben 
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tener una serie de variables, recursos disponibles; además se debe establecer un 

cronograma para cumplir con el tiempo estipulado, entre otros aspectos. 

Se han enumerado una serie de  proyectos que se realizan y que se ejecutarán en 

Cartagena de indias. Estos deben cumplir con fases para su desarrollo que implica 

la implementación del proceso administrativo, razón por la cual los 

administradores de empresas se deben destacar liderando, planeando, ejecutando 

y administrando esos proyectos,  de ello  depende el desarrollo económico y social 

de la ciudad. 

 

Tabla N° 7: El egresado de administración de empresas está en 

capacidad de detectar oportunidades para emprender nuevos y/o 

desarrollar nuevos productos. 

Criterio N° de Egresados % 

Totalmente de acuerdo 32 39% 

De acuerdo 35 42% 

En desacuerdo 13 15% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

NS/NR 2 2% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas 

de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

El 42% de los egresados de administración de empresas están de acuerdo en que 

tienen la capacidad de detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y 

desarrollar nuevos productos, mientras que un 38% de los mismos está totalmente 

de acuerdo. El 15% del total de los encuestados está en desacuerdo con esta 

habilidad en ellos y otros egresados, un 2% está en total desacuerdo y un 2% no 

sabe.  
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Detectar nuevas oportunidades de negocio implica conocer la dinámica del 

mercado en la cual se desempaña el administrador de empresas. A su vez no es 

suficiente con identificar las oportunidades, lo realmente importante es aprovechar 

esas oportunidades de negocio materializarlas en una empresa productiva. 

De igual forma los administradores que gerencien y/o administren una empresa 

deben desarrollar productos con características especiales o con valor agregado, 

el cual permita satisfacer al cliente y lograr una diferenciación en el mercado. 

 

Tabla N° 8: Criterio de los egresados sobre la formación profesional 

impartida por el programa de Administración de empresas de la U de C. 

Criterio N° de Egresados % 

Muy Apropiada 24 29% 

Apropiada 46 55% 

Regularmente apropiada 13 15% 

Inapropiada 1 1% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas de 

la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los egresados del 

programa de administración de empresas indagando sobre pertinencia de la 

formación impartida en el programa, encontramos que el 55% de los egresados 

encuestados considera que la formación que brinda el programa de administración 

de empresas es apropiada, seguida de un 29% que considera la formación muy 

apropiada para su ejercicio profesional. Mientras que un  grupo de egresados 

representado en un 15% considera que la formación es regularmente apropiada. 

El 1% lo considera inapropiada. Los dos últimos porcentajes  no dejan de ser 

preocupantes debido a que en conjunto representan un 16% de egresados que no 
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están conformes con la formación profesional que recibieron, lo cual debe ser 

analizado por las directivas del programa, de tal manera que se corrijan las 

falencias que se estén presentando. Un egresado inconforme con la formación 

que recibió probablemente será menos productivo y competente, a su vez, esa 

insatisfacción tendrá como consecuencias deficiencias observadas en su ejercicio 

laboral. 

 

Tabla N° 9: Consideraciones de los egresados sobre la formación 
profesional impartida por el programa de Administración de empresas de 

la U de C. 

Criterio N° de Egresados % 

Falta mayor relación entre lo teórico y la 
práctica profesional 

20 40% 

Escasa actualización y profundización 
de los contenidos. 

5 10% 

Recursos tecnológicos limitados 9 18% 

Poca experiencia y actualización de los 
docentes 

2 4% 

Baja formación práctica en la U de C 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas de 

la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

En la tabla  N° 9, se observa los motivos que dan los egresados que consideran 

como poco apropiada la formación profesional que les brindo el programa de 

administración de empresas, a su vez algunos egresados que respondieron 

favorablemente, marcaron algunos de los ítem resaltando las deficiencias que 

observan a pesar de considerar la formación que recibieron como apropiada.   

Los egresados consideran como mayor motivo de insatisfacción la falta de relación 

entre lo teórico y la práctica profesional con un 40%, evidenciando así de alguna 

manera el exceso de teoría en el plan curricular de muchas asignaturas, en las 
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cuales tomamos teorías y modelos extranjeros (especialmente norteamericanos) 

sin la adecuada contextualización a la realidad de nuestro medio.  

 

El 28% considera que existe baja formación práctica en el programa de 

administración, lo cual es una realidad. Salvo las prácticas empresariales 

realizadas al final de la carrera, durante el transcurso de la misma es difícil 

confrontar la teoría estudiada con la realidad empresarial. Existen diferencias en 

este aspecto entre los estudiantes de la jornada nocturna que en la mayoría de los 

casos  tiene una formación por competencias previa y se encuentra laborando, y 

los de la jornada diurna que esperan hasta terminar la carrera para laborar. 

 

El 18% considera que los recursos tecnológicos son limitados. Esto se evidencia 

por ejemplo en la poca cantidad de computadores en las salas de internet y el uso 

de software especializados y de procesamiento de información empresarial con 

que cuentan las empresas actualmente, lo cual genera un atraso en los egresados 

en el uso de sistemas de información gerencial. 

 

El 10% considera escasa actualización y profundización en los contenidos 

académicos. El 4% de los egresados  piensa que existe poca experiencia en 

algunos docentes y poca actualización de los mismos. 
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Tabla N° 10: Características que más identifican a los administradores de 

empresas de la Universidad de Cartagena. 

Criterio N° de Egresados % 

Capacidad de negociar 22 26% 

Liderazgo 37 44% 

Comunicador 12 14% 

Emprendedor 13 16% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas 

de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

El 44% de los egresados considera que la característica que más los identifica es 

el liderazgo, característica en la que se hace énfasis en el programa de 

administración donde se inculca el liderazgo como característica primordial de 

todo administrador de empresas. Seguido con un 26% la capacidad de negociar, 

el 16% se autodenomina emprendedor. En menor porcentaje los egresados se 

identifican como comunicadores con un 14%.  
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Tabla N° 11: Relaciones interpersonales de los administradores de 

empresas de la Universidad de Cartagena en su trabajo. 

Criterio N° de Egresados % 

Excelentes 34 40% 

Muy buenas 37 44% 

Buenas 11 13% 

Regulares 2 2% 

Malas 0 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas de 

la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

 

De acuerdo a la tabla N° 11, el 44% de los egresados considera que sus 

relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo son muy buenas, un 

41% considera que sus relaciones interpersonales son excelentes; esto demuestra 

la asertividad y capacidad que tienen los egresados de relacionarse a nivel 

profesional y personal con distintas personas. El 13% califica sus relacionas como 

buenas. El 2% tienes relaciones interpersonales regulares con sus compañeros y 

ningún egresado tiene relaciones malas. 
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Tabla N° 12: Consideración sobre si el egresado de administración de 

empresas de la Universidad de Cartagena está en facultades de ser 

generador de empleos. 

Criterio N° de Egresados % 

Totalmente de acuerdo 41 49% 

De acuerdo 32 38% 

En desacuerdo 9 11% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

NS/NR o 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas 

de la Universidad de Cartagena en el año 2013. 

El 49% de los egresados está totalmente de acuerdo en que ellos y sus 

compañeros están en capacidad de ser generadores de empleo, al igual que un 

38% que está de acuerdo. Un 11% se muestra en desacuerdo, por último el 2% se 

muestra en total desacuerdo. 

De acuerdo a los datos anteriores se debe fortalecer el emprendimiento no solo en 

el programa de administración de empresas, se debe fortalecer en toda la 

Universidad de Cartagena. En el caso específico de nuestro programa el 

emprendimiento y la creación de empresas se reducen a una asignatura. Pero no 

hay políticas concretas para que el estudiante y el egresado sean creador y 

administrador de su propia empresa. En algunos momentos se ha hablado en la 

facultad de ciencias económicas de la creación de un fondo con capital semilla 

para financiar proyectos de negocios, pero hasta ahora no se ha concretado nada. 

 

También se debe incentivar a los estudiantes a que participen en convocatorias 

que financian ideas de negocio como el fondo emprender o destapa futuro de 

Bavaria. 
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El 61% de los egresados considera que la carrera profesional que estudio 

satisface las necesidades de la ciudad y la región, el 29% está totalmente de 

acuerdo. Estos porcentajes ratifican la idoneidad del programa y la formación que 

imparte con la realidad de la región Caribe, el departamento de Bolívar y 

específicamente la ciudad de Cartagena de Indias. 

Mientras que el 7% se muestra en desacuerdo, el 3% está en total desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 13: Consideración del egresado sobre si la carrera profesional 

que estudió satisface las necesidades de la localidad o región. 

Criterio N° de Egresados % 

Totalmente de acuerdo 24 29% 

De acuerdo 51 61% 

En desacuerdo 6 7% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

NS/NR o 0% 

Total 84 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a egresados del programa de  Administración de Empresas de 

la Universidad de Cartagena en el año 2013. 
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Tabla N° 14: El egresado de administración de empresas está en 

capacidad de asumir los nuevos retos empresariales de Cartagena. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 16 64% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 4 16% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta y como se observa en la gráfica N° 14, 

el mayor porcentaje corresponde a los empresarios y jefes de recurso que están 

de acuerdo con un 64% del total de la muestra. Seguido de un 20% que está  

totalmente de acuerdo. Ningún encuestado se mostró en desacuerdo o en total 

desacuerdo. Es de resaltar que el 16% no sabe si en realidad los administradores 

de empresas de la ciudad de Cartagena están en capacidad de asumir los nuevos 

retos empresariales que afronta la ciudad.    
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5. CAPÍTULO 3:  

 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES QUE TIENEN LAS EMPRESAS EN 

CUANTO A LAS COMPETENCIAS LABORALES QUE DEBE TENER UN 

ADMINISTRADOR DE EMPRESA. 

La economía colombiana experimenta un crecimiento en los últimos años. Las 

políticas de los gobiernos nacionales han hecho que Colombia cada día esté 

insertada en los mercados internacionales propiciando tanto las exportaciones 

como las importaciones en diversos sectores. Estar inmersos en la globalización y 

en el libre mercado conlleva a actualizar los procesos de las empresas, implica 

desarrollar infraestructura y cualificar el recurso humano.  

Cartagena de indias no es ajena a estos cambios económicos que se presentan a 

nivel mundial, su condición de ciudad industrial, portuaria y turística, la dotan de 

ventajas comparativas que la hace atractiva a la inversión y al establecimiento de 

las empresas. De la misma forma esta condición le exige contar con recurso 

humano capacitado y competitivo. 

En este capítulo se identificaran las necesidades de las empresas y los 

empresarios en la ciudad de Cartagena, en cuanto las competencias laborales que 

debe poseer un administrador de empresas. Necesidades identificadas por ellos 

mismos de acuerdo a la realidad de sus respectivas empresas. 

A continuación se mostrará una serie de datos que serán analizados 

minuciosamente para tomar decisiones en búsqueda de solventar dichas 

necesidades expresadas por los empresarios, de tal forma que el egresado de 

administración de empresas de la Universidad de Cartagena sea competente y 

este en capacidad de ejercer cargos en la alta escala jerárquica de estas 

empresas y puedan guiarlas a logro de sus objetivos.   
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Serie de preguntas para ser valoradas teniendo en cuenta la siguiente escala: TD: 

totalmente de acuerdo. D: de acuerdo. DS: desacuerdo. TDS: totalmente 

desacuerdo. NS: no sabe. 

 

 

De acuerdo a la gráfica N° 3, se determina que el 76% de los empresarios y jefes 

de recursos humanos de las empresas manufactureras de Cartagena, consideran 

que los administradores de empresas deben desempeñarse de manera óptima en 

cualquier área funcional de la organización, de la misma forma un 16% está de 

acuerdo con esta afirmación. Mientas que el 4% del total de la muestra está en 

desacuerdo.  Ningún jefe se recursos humanos está en total desacuerdo con la 

afirmación. El 4% no sabe a ciencia cierta sobre este interrogante respecto a los 

administradores de empresas. 

Gráfica N° 3: El egresado de administración de empresa debe 

desempeñarse en cualquier área funcional de la organización. 

 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los empresarios y jefes de recursos humanos de las 

empresas manufactureras de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

76% 

16% 

4% 0% 
4% 

TD

D

DS

TDS

N/S



74 

 

Los administradores de empresas tienen las competencias para desempeñarse 

óptimamente en cualquier área funcional de la organización debido a su formación 

profesional que abarca diversas áreas como es la administración de recurso 

humano, administración de la producción, conocimientos en finanzas y 

contabilidad, evaluación de proyectos y mercadeo. 

Tabla N° 15: El egresado de administración de empresa debe 

desempeñarse en cualquier sector económico. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 7 28% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

El 68% de los empresarios y jefes de recursos humanos encuestados considera 

que los administradores de empresa pueden desempeñarse en empresas de 

cualquier sector económico, el 28% está de acuerdo con esta afirmación.  

Mientras que el 0% está en desacuerdo. Del total de la muestra el 4% afirma no 

saber responder a este interrogante. 

Los resultados muestra que los empresarios son conscientes de la capacidad de 

los administradores de empresa para desempeñarse en empresas de todos los 

sectores sean estas del sector primario, secundario o terciario. 
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Tabla N° 16: El egresado de administración de empresa tiene que estar 

en capacidad de tomar decisiones acertadas y oportunamente. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 23 92% 

De acuerdo 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

 

El 92% de los empresarios y jefes de recursos humanos considera que los 

administradores de empresas tienen que estar en capacidad de tomar decisiones 

acertadas y oportunamente. El 8% está  de acuerdo con la afirmación, lo cual 

demuestra la importancia de la toma de decisiones en las empresas industriales 

manufactureras de la ciudad de Cartagena, debido a que las decisiones que se 

tomen en la organización la afectaran positiva o negativamente. No solo basta con 

tomar una buena decisión sino también hacerlo en el momento indicado, de esto 

dependerá el buen desempeño de la organización. Ningún empresario encuestado 

se mostró en desacuerdo o total desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Tabla N° 17: La formación del egresado de administración de empresas 

debe estar acorde a los nuevos retos del entorno laboral. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 21 84% 

De acuerdo 4 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

 

El 84% de los empresarios y jefes de recursos humanos encuestados considera 

estar totalmente de acuerdo en que  la formación profesional de los egresados de 

administración de empresas de la ciudad de Cartagena debe estar acorde a los 

retos del entorno laboral. El 16% se muestra de acuerdo. Mientras que nadie 

considera estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.  

 

Los resultados de este interrogante en específico no son de sorprender, los 

empresarios exigen que los profesionales sean capaces de enfrentar los retos 

empresariales de la ciudad, que sean capaces de superar las debilidades de las 

empresas, adecuarse al entorno competitivo y hacer que la empresa sea rentable. 
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Tabla N° 18: El egresado de administración de empresas debe saber 

interpretar la información de costos para el planteamiento, control y 

toma de decisiones. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

 

El 80% de los empresarios y jefes de recursos humanos encuestados están 

totalmente de acuerdo en que los administradores de empresas deben saber 

interpretar la información de costos para el planeamiento, control y la toma de 

decisiones. El 20% de los encuestados afirma estar de acuerdo con la 

aseveración. Ningún encuestado se mostró en desacuerdo o en total desacuerdo. 

 

Esto hace evidente la buena preparación que debe tener un administrador de 

empresa en cuanto a la parte contable más exactamente en costos ya que una 

correcta interpretación en costos permite conocer el que, como, cuando y en qué 

medidas. De una buena interpretación en la información de costos dependen las 

decisiones que se tomen en la organización y por ende una buena gestión. 
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Tabla N° 19: El egresado de administración de empresas debe ser capaz 

de ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la 

organización. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 24 96% 

De acuerdo 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

 

De acuerdo al interrogante sobre si el administrador de empresas debe ser capaz 

de ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización, el 

96% de los encuestados está totalmente de acuerdo, y el 4% restante se muestra 

de acuerdo. Ninguna persona se mostró en desacuerdo o total desacuerdo. 

Esto muestra la necesidad del sector empresarial de la ciudad de Cartagena en 

contar con Administradores con liderazgo, que sean capaces de guiar a la 

organización para la consecución y logro de sus objetivos 
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Gráfica N° 4: Consideraciones de los empresarios sobre la competencia 

de los administradores de empresas para identificar aspectos éticos y 

culturales en las organizaciones. 

 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los empresarios y jefes de recursos humanos de las 

empresas manufactureras de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 
 

De acuerdo a la gráfica N° 4, se observa que el 72% de los empresarios y jefes de 

recursos humanos están totalmente de acuerdo en que los administradores de 

empresas deben estar aptos para identificar aspectos éticos y culturales de 

impacto reciproco entre la organización y el entorno social. El 28% se muestra de 

acuerdo con esta competencia que deben tener los administradores. Un 0% de 

total de la muestra está en desacuerdo.  

El administrador de empresas debe tener conciencia de que toda organización 

genera un impacto ya sea negativo o positivo en el entorno social, cultural y 

ambiental que la rodea. De esta manera habría que generar dentro de la 

organización una conciencia social empresarial que permita medir estos impactos 

que se generan y de esta manera tomar las medidas pertinentes. 
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Tabla N° 20: El egresado de administración de empresas debe saber 

desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control 

administrativos. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 20 88% 

De acuerdo 5 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

 

De acuerdo a la tabla N° 20, se observa que el 88% del total de los encuestados 

se muestra totalmente de acuerdo en que los administradores de empresas deben 

desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo. Un 12% de 

los encuestados respondió  que está de acuerdo con esta competencia que den 

tener los egresados. Mientras que nadie se mostró en desacuerdo o total 

desacuerdo. 

 

La importancia para los empresarios en que un administrador  de empresas 

desarrolle, implemente y gestione sistemas de control administrativo radica en que 

si se ejerce control en los procedimientos administrativos se podrán manejar unos 

indicadores los cuales permitirán medir la labor y en caso de encontrar 

deficiencias se podrán tomar las medidas correctivas a tiempo. 
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Gráfica N° 5: Consideraciones de los empresarios sobre la competencia 

de los administradores de empresas en el dominio de una segunda 

lengua. 

 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los empresarios y jefes de recursos humanos de las 

empresas manufactureras de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 
 

Los resultados de la encuesta muestran que el 96% de los empresarios y jefes de 

recursos humanos están totalmente de acuerdo en que los administradores de 

empresas deben dominar una segunda lengua, especialmente el idioma inglés. A 

su vez el 4% está de acuerdo con esta afirmación. Del total de los encuestados 

nadie aseveró estar en desacuerdo o total desacuerdo.  

Lo anterior refleja la importancia que le dan las empresas al dominio de una 

segunda lengua por parte de sus empleados. Más aún cuando Colombia ha 

firmado una serie de tratados de libre comercio que la insertan en el comercio 

mundial y su vez obliga a las empresas a alcanzar una internacionalización que 

les permita ser competitivas. Por lo tanto muchos proveedores y clientes ya no 

serán solo los nacionales, ahora tendrán que comunicarse con personas y 

empresas en todo el mundo, y esta comunicación no se realizara con el idioma 
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nativo, en este caso el español. De allí la importancia de hablar un segundo 

idioma, en especial el inglés, el cual es el idioma  internacionalmente aceptado en 

el mundo de los negocios.  

Tabla N° 21: El egresado de administración de empresas tiene que estar 

actualizando conocimientos. 

Criterio N° de Empresas % 

Totalmente de acuerdo 21 84% 

De acuerdo 4 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

NS/NR 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a empresarios y jefes de RRHH de empresas del sector 

manufacturero de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 

 

De acuerdo a la gráfica N° 21, el 84% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo en que los administradores de empresas deben actualizar 

constantemente conocimientos. Y  el 16% restante se muestra de acuerdo con la 

afirmación. Ningún encuestado se mostró en desacuerdo o en total desacuerdo.  

 

En mundo globalizado y en con una dinámica tan acelerada se hace necesario 

que los Administradores de empresas estén en una búsqueda constante de 

nuevos conocimientos, de nuevas técnicas administrativas, estar a la vanguardia 

en el uso y manejo de herramientas informáticas. Esto con el fin de evitar caer en 

el rezago, en la descontextualización del entorno en donde se mueve la empresa 

que al fin y al   cabo es la más beneficiada con el adecuando manejo por parte del 

administrador. 
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Gráfica N° 6: Determinación de los empresarios y jefes de recursos 

humanos, sobre si observan deficiencias en los administradores de 

empresas de Cartagena de indias.  

 

Fuente: Resultado de encuestas aplicadas a los empresarios y jefes de recursos humanos de las 

empresas manufactureras de la ciudad de Cartagena en el año 2013. 
 

Es preocupante el resultado de este interrogante el cual muestra  que el 68% de 

los empresarios y jefes de recursos humanos de las empresas industriales-

manufactureras de la ciudad de Cartagena evidencian deficiencias en los 

administradores que laboran en sus empresas. Mientras que el 32% no evidencia 

ninguna deficiencia o falencia en su formación profesional y en sus competencias 

laborales. La mayor preocupación por parte de los empresarios y jefes de recursos 

humanos radica en el poco manejo del idioma inglés  como segunda lengua, ya 

que si se quiere ser competitivo con empresas de otros mercados se hace 

necesario el manejo del llamado idioma de los negocios. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los cargos desempeñados por los egresados de administración de 

empresas de la Universidad de Cartagena en las empresas del sector industrial de 

la ciudad de Cartagena; se observa que dichos egresados se desempeñan en 

distintos niveles jerárquicos de estas organizaciones , ocupando cargos que van 

desde gerentes de área hasta empleados del nivel operativo. Lo anterior 

demuestra que los egresados de administración de empresas pueden ocupar 

cargos administrativos en las empresas industriales del sector de Mamonal y el 

parque industrial Ternera, siendo estas empresas grandes, medianas y pequeñas. 

 

El desempeñar altos cargos administrativos es consecuencia directa de tener una  

experiencia laboral previa de muchos años y de tener un nivel académico alto. Los 

egresados con postgrado de especialización y maestría son más competitivos y 

tienen mayor posibilidad de estar en la cima jerárquica de la organización en 

comparación con los egresados que solo cuentan con título de pregrado. Sin 

embargo los resultados de las encuestas realizadas muestran un pequeño 

porcentaje de egresados con postrados, lo cual invita a las directivas de la facultad 

de ciencias económicas y de la universidad en general a tomar medidas para 

solucionar estas cifras negativas. 

 

Del primer objetivo el cual consiste en: “Determinar que cargos desempeñan los 

egresados de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena en las 

empresas del sector manufacturero de la ciudad de Cartagena”. Se logró 

determinar que los egresados de administración de empresas de la Universidad de 

Cartagena se desempeñan en distinto niveles jerárquicos de las empresas 

manufactureras de la ciudad de Cartagena. Destacando en mayor porcentaje el de 

asistente-auxiliar administrativo con un 32%, seguido del cargo de jefe de 

departamento con un 21%. . El 15% corresponde a cargos de jefes de sección y el 
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6% y 7% en cargos de Gerente de área y supervisor respectivamente. Vale la 

resaltar el 18% que corresponde a otros. Dentro de este “otros” se encuentran 

cargos como auditores, asesores, etc. 

El área funcional donde se desempeñan el mayor número de egresados es el de 

mercadeo y ventas con el 36%. Seguido del área de producción con 19%. El área 

financiera se ubica en el tercer lugar con 16% la cual es el área donde 

presentamos fortalezas, el área de recursos humanos se ubica en el cuarto lugar 

con el 13%, el área contable se ubica en el quinto y último lugar con 6% del total 

de los egresados.  

 

En el segundo objetivo el cual establece: “Determinar si la formación profesional 

impartida en el programa de administración de empresas está acorde con los 

nuevos retos empresariales que enfrenta la ciudad”. Se logró establecer que los 

empresarios y jefes de recurso están de acuerdo con un 64% del total de la 

muestra en que el egresado de administración de empresas está en capacidad de 

asumir los nuevos retos empresariales de Cartagena. . Seguido de un 20% que 

está  totalmente de acuerdo. Ningún encuestado se mostró en desacuerdo o en 

total desacuerdo. Es de resaltar que el 16% no sabe si en realidad los 

administradores de empresas de la ciudad de Cartagena están en capacidad de 

asumir los nuevos retos empresariales que afronta la ciudad.    

 

A su vez el 51% de los egresados encuestados considera que está en capacidad 

de elaborar, evaluar y administrar  proyectos empresariales, el 29% se muestra 

totalmente de acuerdo. El 17% de los egresados encuestados está en total 

desacuerdo con la capacidad que tienen ellos y sus colegas de universidad de 

desarrollar, evaluar y administrar proyectos. Un 1% de los egresados del total de 

la muestra está en total desacuerdo, mientras que un 2% no sabe.  

El 61% de los egresados considera que la carrera profesional que estudio 

satisface las necesidades de la ciudad y la región, el 29% está totalmente de 
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acuerdo. Estos porcentajes ratifican la idoneidad del programa y la formación que 

imparte con la realidad de la región Caribe, el departamento de Bolívar y 

específicamente la ciudad de Cartagena de Indias. 

Mientras que el 7% se muestra en desacuerdo, el 3% está en total desacuerdo.  

 

Los egresados del programa de administración de empresas indagando sobre 

pertinencia de la formación impartida en el programa, encontramos que el 55% de 

los egresados encuestados considera que la formación que brinda el programa de 

administración de empresas es apropiada, seguida de un 29% que considera la 

formación muy apropiada para su ejercicio profesional. Mientras que un  grupo de 

egresados representado en un 15% considera que la formación es regularmente 

apropiada. El 1% lo considera inapropiada. Los dos últimos porcentajes  no dejan 

de ser preocupantes debido a que en conjunto representan un 16% de egresados 

que no están conformes con la formación profesional que recibieron 

 

En el desarrollo del tercer objetivo el cual consiste en: “Identificar las necesidades 

que tienen las empresas en cuanto a las competencias laborales que debe tener 

un administrador de empresa”. Se logró determinar  muestra  que el 68% de los 

empresarios y jefes de recursos humanos de las empresas industriales-

manufactureras de la ciudad de Cartagena evidencian deficiencias en los 

administradores que laboran en sus empresas. Mientras que el 32% no evidencia 

ninguna deficiencia o falencia en su formación profesional y en sus competencias 

laborales. La mayor preocupación por parte de los empresarios y jefes de recursos 

humanos radica en el poco manejo del idioma inglés  como segunda lengua. 

 

También se logró determinar que los empresarios de la ciudad exigen que los 

administradores de empresas tengan un mayor conocimiento de la dinámica 

empresarial de las empresas manufactureras.  
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El administrador de empresas de la Universidad de Cartagena es un profesional 

que posee competencias laborales, las cuales les permiten desempeñarse de 

forma eficiente y exitosa en cualquier tipo de organización sean estas industriales-

manufactureras, comerciales y de servicios. A su vez pueden desempeñarse en 

los tipos de empresas descritas anteriormente sin importar si estas son grandes, 

medianas o pequeñas. 

La Universidad de Cartagena se autodefine a sí misma como la primera institución 

del Caribe colombiano y por ende de la ciudad de Cartagena. Se da a entender 

que sus egresados deben ser profesionales que lideren el desarrollo  económico y 

social de la ciudad y el país; en especial los egresados de administración de 

empresas, los cuales deben liderar iniciativas y proyectos empresariales de 

Cartagena, que como se detalló al inicio  del capítulo, ejecutará una serie de 

proyectos que requieren de una gran inversión de capitales, y que demandará 

recurso humano competente. 

De acuerdo al análisis de los resultados de la encuesta realizada, las 

competencias de los egresados se concentran en la capacidad de desarrollar 

planes estratégicos y operativos en las organizaciones, tienen un perfil de líderes y 

poseen asertividad y capacidad para realizar y mantener relaciones 

interpersonales en las empresas donde laboran. Además son competentes para 

desarrollar el proceso administrativo  de planear, dirigir, organizar, administrar y 

controlar.  Lo anterior está dentro del contexto de la misión del programa de 

administración de empresas de la Universidad de Cartagena, el cual establece: 

“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 
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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”35. 

Sin embargo la característica de emprendedor como cualidad principal de los 

egresados de administración de empresas, obtuvo solo un 16% del total de la 

muestra. Lo anterior evidencia que el perfil de empresario no está siendo 

asimilado por los egresados y estudiantes, también se puede concluir que aún 

persiste la idea de simplemente gerencia una empresa, así esta no sea propia. 

Crear y administrar una empresa propia sigue siendo un proyecto a largo plazo 

que muchos olvidan a medida que transcurre el tiempo, sobre todo si se alcanza 

estabilidad económica y la persona se siente cómoda y realizada en su empleo. 

Los egresados a su vez, son conscientes  de la situación económica y social de la 

ciudad, saben las necesidades que se presentan en ella y lo que se debe cambiar. 

El 61% de los egresados de administración de empresas está de acuerdo en que 

la carrera profesional que estudio satisface las necesidades de la localidad y 

región, lo cual confirma por parte de los egresados, la pertenencia de la formación 

que reciben del programa de administración. 

Por otra parte las necesidades de las empresas en cuanto a las competencias 

laborales de los egresados de administración de empresas, se centran en el 

dominio del idioma inglés, debido a que las empresas industriales de la ciudad de 

Cartagena tienen proveedores y clientes en el exterior, tiene procesos 

estandarizados y muchos de sus sistemas informáticos y tecnología utilizada en el 

proceso de producción no están configurados al idioma español. Como señalo en 

su momento Roxana Segovia, directora de la ANDI en Bolívar  “El bilingüismo 

                                                           
35

 Fuente: Plan Curricular del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. 

Año 2011. 
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debe ser una prioridad en colegios, institutos tecnológicos, instituciones de 

educación superior y empresariado en general, ya que los empresarios están hoy 

compitiendo en los mercados mundiales y por lo tanto buscando colaboradores 

que dominen el inglés en los diferentes niveles de la empresa” 36. 

 

Además los empresarios consideraron que los administradores de empresas 

deben tener un mejor conocimiento de la dinámica económica, empresarial de las 

empresas industriales-manufacturas. De la misma forma los empresarios 

consideran que la fortaleza de los administradores de empresas no se centra en 

las empresas manufactureras, aún existe la noción de que el administrador de 

empresas se desempeña mucho mejor en el sector comercial y de servicios. 

 

Deficiencias que se observan: 

 

 Pocos conocimientos de la dinámica de las empresas industriales de la 

ciudad. 

 Deficiente dominio del idioma inglés. 

 

Para la síntesis de las conclusiones se tomó como base los resultados 

estadísticos de las encuestas realizadas a los egresados y jefes de recursos 

humanos de las empresas en los primeros meses del año 2013. También se tuvo 

en cuenta las sugerencias hechas por los egresados vía correo electrónico 

referentes a los aspectos en los que debe mejorar la Universidad de Cartagena, 

en especial el programa de administración de empresas. Así como las 

experiencias laborales y la situación actual descrita por  los mismos egresados. 

                                                           
36

 Fuente: Foro “Perspectivas de la Demanda del  Mercado Laboral en Cartagena”   tomado de la Pagina web 

de la Fundación Mamonal,   http://www.fundacionmamonal.org.co/es/noticias.htm.  Cartagena, 26 de junio de 

2008. 
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Las conclusiones son a su vez el resultado del análisis e interpretación de una 

serie de artículos y documentos como libros, revistas, ensayos, artículos 

periodísticos y de opinión referenciados en la bibliografía.   

A su vez la propia experiencia de los autores de esta tesis, los cuales han 

finalizado su ciclo de estudio, y que durante cinco años observaron falencias, 

debilidades y fortalezas en el proceso de formación del programa de 

administración de empresas y en la Universidad de Cartagena en general.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo de los capítulos se debe realizar un análisis integral del mismo, 

más no es suficiente analizar una serie de datos y establecer conclusiones, es 

necesario establecer una serie de recomendaciones que tienen el objetivo de ser 

implementadas para la solución de las deficiencias analizadas. A continuación se 

emiten una serie de recomendaciones para las  deficiencias previamente  

identificadas en desarrollo de esta investigación: 

 

 Promover los estudios de postgrado en los egresados del programa de 

administración de empresas, actividad que debe ser propiciada por los 

funcionarios pertinentes de la universidad. A su vez la facultad de ciencias 

económicas debe ofertar  un mayor número de postgrados que satisfagan 

las necesidades de los egresados y del sector industrial. 

 

 Incrementar el número de créditos de asignaturas concernientes a la 

producción. 

 

   Fomentar el emprendimiento y la creación de empresas, desde los 

primeros semestres hasta el final de la misma. 

 

 Crear un fondo con capital semilla, el cual sea dado a aquellos estudiantes 

y egresados que tengan planes de negocio factibles.  

 

 Establecer mayores alianzas con las empresas de la ciudad de Cartagena, 

especialmente las del sector industrial de Mamonal. 
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 Contextualizar los casos de estudio vistos en la carrera al contexto de la 

ciudad y el país, debido a que se toman casos y situaciones internaciones 

con poca relación a lo local. 

 

 Articular la formación profesional en relación a lo que el sector productivo 

necesita. 

 

 Realizar visitas empresariales a diferentes empresas de la ciudad de 

Cartagena, para que de esta manera el estudiante y futuro profesional sepa 

los procesos que realizan y sus necesidades a suplir. 

 

 Promover el uso de software especializados de administración y sistemas 

de información, por ejemplo el software de administración SAP, software 

contables, de inventarios, entre otros. 

 

 Incentivar el estudio del idioma inglés en los estudiantes de administración, 

de hecho debería ser implementado como asignatura obligatoria durante 

toda la carrera con un número determinado de créditos.  

 

 Propiciar alianzas productivas entre la Universidad de Cartagena y el sector 

empresarial de la ciudad, de tal manera que haya una retroalimentación en 

cuanto a las necesidades y requerimientos de ambos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMIN ISTRACION DE EMPRESAS 
 

ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Esta encuesta tiene como finalidad recolectar información significativa que permita identificar las 

competencias laborales que poseen los Administradores de empresas de la Universidad de Cartagena, las 

cuales les permitan ocu par diferentes cargos administrativos en las empresas de la ciudad de Cartagena. 

1. ¿Cuál de los siguientes es su nivel profesional? 

a. Pregrado  - Profesional. 

b. Especialización 

c. Maestría 

d. Doctorado 

e. Postdoctorado 

2. ¿En qué área funcional de la empresa se desempeña usted en la empresa donde labora? 

a. Mercadeo/ventas 

b. Financiera 

c. Producción 

d. Contable 

e. RRHH 

3. En la organización donde usted labora, el cargo que usted desempeña es: 

a. gerente de área  

b. jefe de departamento 

c. supervisor 

d. Jefe de Sección 

e. Asistente – Auxiliar 

f. Otro 

4. Determine en cuál de los siguientes rangos se encuentra su experiencia laboral en cargos 

administrativos. 

a. 1 a 2 años 

b. 3 a 4 años 

c. 5 a 6 años  

d. Más de 6 años 

5. El tipo de contrato que usted posee es: 

a. Termino fijo 

b. Termino definido 

c. Orden de prestación de servicio (ops) 

6. Las funciones que usted desempeña en su cargo, están acordes con su perfil profesional? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 
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d. Totalmente en desacuerdo 

e. NS/NR 

7. ¡Como considera usted que son sus relaciones interpersonales de su entorno laboral? 

a. Excelentes 

b. Muy buenas 

c. Buenas 

d. Regulares 

e. Malas 

8. A partir de su experiencia laboral, considera usted que la formación profesional impartida por el 

programa de administración de empresas de la U de C es: 

a. Muy apropiada 

b. Apropiada  

c. Regularmente apropiada 

d. Inapropiada 

9. Si la respuesta no es satisfactoria, indique la razón 

a. Falta mayor  relación  entre lo teórico y la práctica profesional 

b. Escasa actualización y profundización de los contenidos 

c. Recursos tecnológicos limitados 

d. Poca experiencia y actualización de los docentes 

e. Baja  formación práctica en la udc 

A continuación se presentan una serie de preguntas para ser valoradas teniendo en cuenta la siguiente escala: 

TD: totalmente de acuerdo. D: de acuerdo. DS: desacuerdo. TDS: totalmente desacuerdo. NS: no sabe. 

De acuerdo a lo aprendido en su carrera usted está en capacidad de: 

 TD D DS TDS NS 

10. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico, 

operativo. 

     

11. elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales 

en diferentes tipos de organizaciones. 

     

12. Detectar oportunidades para emprender nuevos 

negocios y/o desarrollar nuevos productos. 

     

 

13. Señale de 1 a 5 por orden de importancia, donde 1 es la categoría más baja y 5 la más alta; las áreas 

de su carrera profesional que más le han beneficiado en su desempeño laboral: 

 1 2 3 4 5 

Administración y gestión       

Comunicación y desarrollo social       

Humanística y científica      

Tecnológicas informáticas      

Financiera y contable      

 

14. ¿Cuál de las siguientes características lo identifica mas como administrador de empresas? 

a. Capacidad de negociar 

b. Liderazgo 

c. Comunicador 

d. emprendedor 
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15. ¿cree usted que el egresado de administración de empresas de la universidad de Cartagena esta en 

facultades de ser generador de empleos? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. NS/NR 

16. ¿La carrera profesional que estudio satisface las necesidades de la localidad o región? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. NS/NR 
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ANEXO2 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA DE ADMIN ISTRACION DE EMPRESAS 

 
ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESARIOS Y JEFES DE RRHH DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

Esta encuesta tiene como finalidad recolectar información significativa que permita identificar las 

competencias laborales que poseen los Administradores de empresas de la Universidad de Cartagena, las 

cuales les permitan ocupar diferentes cargos administrativos en las empresas de la ciudad de Cartagena. 

A continuación se presentan una serie de preguntas para ser valoradas teniendo en cuenta la siguiente escala: 

TD: totalmente de acuerdo. D: de acuerdo. DS: desacuerdo. TDS: totalmente desacuerdo. NS: no sabe. 

CRITERIO TD D DS TDS NS/NR 

1. Debe desempeñarse de manera óptima en cualquier área 

funcional de la organización. 

     

2. De acuerdo con su perfil laboral puede desempeñarse en 

empresas de cualquier sector económico. 

     

3. Tiene que estar en capacidad de tomar decisiones acertada y 

oportunamente. 

     

4. Su formación profesional debe estar acorde a los retos del 

entorno laboral. 

     

5. Debe saber interpretar la formación de costos para el 

planeamiento, el control y la toma de decisiones. 

     

6. Debe ser capaz de ejercer el liderazgo para el logro y 

consecución de metas en la organización. 

     

7. Debe estar apto para identificar aspectos éticos y culturales de 

impacto recíproco entre la organización y el entorno social. 

     

8. Debe desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control 

administrativo. 

     

9. Debe dominar una segunda lengua      

10. Tiene que actualizar constantemente conocimientos.      

 

11. ¿Los administradores de empresas de la ciudad de Cartagena están en capacidad de asumir los nuevos 

retos empresariales que afronta la ciudad? 

a. Totalmente cierto 

b. De acuerdo 

c. Desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. NS/NR 

12. ¿Evidencia usted alguna deficiencia en las competencias laborales de los administradores de empresas 

que laboran en su empresa? 

a. SI 

b. NO 

13. Si su respuesta anterior fue afirmativa, describa que deficiencias observa. 
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ANEXO 3. 
 

Listado de empresas industriales-manufactureras de la zona 
industrial de Mamonal y el parque industrial Ternera de la ciudad 

de Cartagena. 
 

Nombre empresa Sector Mamonal Sector Ternera 

1. LAMITECH S.A X  

2. GREIF COLOMBIA S.A X  

3. HOLASA S.A X  

4. ABOCOL S.A X  

5. AGA-FANO X  

6. AJOVER S.A X  

7. BRINSA S.A X  

8. BIOFILM S.A X  

9. CÁMARA DE COMERCIO DE 
CARTAGENA 

- - 

10. ANDI - - 

11. FUNDACIÓN MAMONAL - - 

12. ASSEMTEC LTDA  X 

13. CI IQR X  

14. C.I ANTILLANS.A X  

15. C.I OCEANOS S.A X  

16. CABOT S.A X  

17. CELLUX S.A X  

18. C.I. CURTIEMBRES 
MATTEUCCI S.A.S 

X  

19. DOW QUIMICA S.A. X  

20. EXXONMOBIL X  

21. GYPLAC X  

22. INDUPOLLO S.A. X  

23. MALTERIA TROPICAL S.A X  

24. MEXICHEM S.A X  

25. POLYBAN S.A X  

26. POLYBOL LTDA. X  

27. PROPILCO S.A. X  

28. REFINERÍA DE CARTAGENA 
S.A. 

X  

29. CEMENTOS ARGOS S.A X  
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30. ECOPETROL X  

31. COMAI X  

32. LABORATORIOS GERCO S.A X  

33. AMERICAS STRYRENICS DE 
COLOMBIA LTDA 

X  

34. NOUVELLE COLOMBIA E.U X  

35. ORCO S.A. X  

36. ASTIVIK S.A. X  

37. TENARIS – TUBO CARIBE  X 

38. ROYAL ANDINA S.A. X  

39. DIACO S.A. X  

40. DISMETGROUP S.A.S X  

41. INTERFLEX X  

42. KANGUROID X  

43. KANGUPOR X  

44. GYPTEC X  

45. SEATECH X  

46. ETECSA X  

47. PROLECA S.A.S. X  

48. CEMENTOS ARGOS X  

49. FIBREXA X  

50. DUPONT X  

51. AZEMBLA X  

52. LINDE X  

53. DARNEL GROUP X  

54. ARISMENDY ANDRADE X  

55. INTERCOL OIL GAS ENERGY 
S.A.S 

X  

56. SUPER DE ALIMENTOS- 
GOLOSINAS TRULULU 

X  

57. GLORMED COLOMBIA S.A X  

58. GYPLAC S.A X  

59. FRIGOCAR   

60. SERVIMECA INDUSTRIAL 
SAS 

X  

61. C.I. REAL S.A. X  

62. WORLDTEX CARIBE LTD. X  

63. FEPCO ZONA FRANCA S.A.S X  

64. LADRILLERA LA CLAY S.A X  

65. COMERCIAL DE X  
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ENERGÉTICOS S.A. – 
COMENSA 

66. CORPORACIÓN PLASTICA 
S.A.S. – CORPLAS 

X  

67. CENTRO NACIONAL 
MECANIZADO 

X  

68. INDUSTRIES AND SERVICES 
FREE ZONE S.A.S 

X  

69. PACKAGING SUPPLIERS S.A. X  

70. QUIMICAS MODERNA X  

71. PORTAGAS S. A. E. S. P X  

72. EXPOESTIBAS LTDA. X  

73. BRIA LTDA X  

74. POLISUIN S.A. X  

75. REMAPLAST X  

76. INDUSTRIPLAST X  

77. COTECMAR X  

   

 


