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RESUMEN 

 
Este trabajo se presenta bajo la modalidad de pasantía de investigación, en el 
marco del proyecto de investigación titulado “Experiencias de las 
prácticas  empresariales del modelo de formación dual en el periodo 2008–2016 
de las empresas formadoras del programa de administración de empresas en dos 
regiones colombianas”de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la  Universidad Autónoma de Occidente cuya investigadora principal es la Doctora 
Lourdes Osorio Bayter, por lo anterior, este proyecto se realizó con el fin de 
analizar comparativamente las empresas participes en la etapa de formación de 
los estudiantes del programa de Administración de empresas  tradicional y 
modalidad Dual  en los cortes  del 2008 al 2015 de la Universidad Autónoma de 
Occidente, a partir de las experiencias de los estudiantes.  Para dar cumplimiento 
al objetivo planteado en este proyecto, en primera instancia se muestra un análisis 
global de las empresas del Valle del Cauca involucradas en la etapa de formación 
de los estudiantes del programa de Administración de empresas tradicional y 
modalidad Dual de los años 2008 al 2015, identificando variables como, ubicación, 
tipo de sociedad, tamaño, sector económico al que pertenecen y el área que 
presentaba falencias en la organización y fue tratada por los estudiantes. 
 
 
Adicionalmente se realizó una matriz FODA y se identificaron las principales 
problemáticas de las empresas, aportando desde la academia al sector a través 
de los trabajos desarrollados por cada uno de los estudiantes en su fase de 
formación. 
 
 
Los objetivos se alcanzan a través de la metodología cualitativa, descriptiva, 
analítica y retrospectiva. El universo está representado por 131 trabajos 
desarrollados por los estudiantes de Administración de empresas modalidad Dual 
y 321 de Administración de empresas tradicional, de la cual se define una muestra 
de 80 trabajos, 40 del programa de Administración tradicional y 40 del programa 
de modalidad dual.Finalmente, se presentan conclusiones por cada uno de los 
objetivos propuestos y sugerencias a la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Palabras Claves: Valle del Cauca, estudiantes de Administración de Empresas, 
Estudiantes de Administración de Empresas Modalidad Dual, Empresas del Valle 
del Cauca. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Las instituciones universitarias se identifican como centros de producción 
académicos, de desarrollo e innovación de conocimientos, son organizaciones 
capaces de responder a los desafíos de una economía inserta en procesos de 
globalización, éstas contribuyen con información precisa y confiable sobre el 
comportamiento de los diferentes sectores económicos, que ayudan a la mejora 
continua. En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual cuenta con 
27 grupos de investigación, quienes formulan diferentes problemas desde su 
tópico académico, trazando así un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, 
con el fin de producir resultados de nuevo conocimiento. Uno de esos proyectos 
está siendo desarrollado en la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
liderado por la Doctora Lourdes Osorio Bayter el cual tiene como título 
“Experiencias de las prácticas  empresariales del modelo de formación dual en el 
periodo 2008–2016 de las empresas formadoras del programa de administración 
de empresas en dos regiones colombianas”, convirtiéndose éste, en el marco para 
el presente trabajo, el cual propone realizar un análisis comparativo durante la 
fase práctica de los estudiantes de dos programas académicos de la Universidad 
Autónoma de Occidente en un periodo determinado.  
 
 
Para lograr el objetivo, fue necesario analizar la muestra de 80 trabajos, 40 
pertenecientes a estudiantes de Administración de Empresas modalidad  Dual y 
40 de Administración tradicional, con el fin de dar a conocer las características 
empresariales de las organizaciones que participan en ambos programas, 
considerando sus áreas funcionales, los aportes más significativos hechos por los 
estudiantes de estas dos modalidades, así como, las fortalezas, 
oportunidades,debilidades y amenazas que presentan las empresas participantes. 
Para ello se contó con una matriz, la cual se adaptó para permitir clasificar las 
empresas de acuerdo al año de presentación del trabajo, nombre de la empresa 
donde se desarrolló el proyecto,  tipo de sociedad, tamaño, sector al que 
pertenecen, actividad económica, ubicación, ámbito de operación,  también se 
consignó en esta matriz, datos relevantes como el área o departamento de la 
temática abordada y la problemática tratada. Arrojados los resultados de dicha 
matriz, se logra contribuir con datos relevantes para analizarlas empresas del 
Valle del Cauca participantes en el proceso de formación de los estudiantes de 
ambos programas académicosen el período 2008-2015. 
 
 
El proyecto también se realizó, con el fin de lograr identificar la diferencia en las 
experiencias según el aporte logrado por cada una de las partes. Conocer esta 
información conlleva a tomar decisiones y replantear, si es el caso, las estrategias 
o acciones durante la fase práctica de los estudiantes, ya sea desde la dirección 
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de los programas o la coordinación empresarial de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
1.1.1 Antecedentes Teóricos 
 
 
A partir del estudio titulado: El sistema dual en Alemania¿Es posible transferir el 
modelo al extranjero?, realizado por Dieter Euler (2015), como encargo de la 
BertelsmannStiftungen, donde se revela la importancia del vínculo entre empresa 
y estudiante, ya que aporta a la economía no solo especialistas formados en el 
mundo práctico, sino que constituyen una receta de éxito para transiciones 
satisfactorias al mundo laboral. 
 
 
Al momento de la implementación no se trata de transferir al pie de letra el sistema 
de formación alemán. La experiencia demuestra que la formación dual en 
Alemania puede servir de modelo, pero no de patrón. Quien desee transferir a su 
país un sistema de formación extranjero debe tomar en consideración las 
condiciones generales existentes y orientar la formación profesional dual de 
acuerdo con sus propios objetivos educativos, sociales y económicos. La cuestión 
radica, por tanto, en una transferencia inteligente de elementos adaptados y no en 
una réplica exacta de una implantación de otro país. 
 
 
 Otra investigación guía para el presente estudio, es la formación profesional dual 
alemana y su posible implantación en Cantabria que trata los siguientes temas: 
 
 
▪ Fortalezas y desafíos del Modelo educativo alemán d ual. Permite a los 
jóvenes prepararse para una gama muy amplia de profesiones y las titulaciones 
obtenidas son altamente valoradas en el mercado de trabajo. Una consecuencia 
positiva de ello es que puede disminuir el porcentaje de jóvenes desempleados. 
El sistema ha demostrado tener una gran capacidad de adaptación a los cambios 
en el sistema productivo, innovando los programas de formación para su mejor 
ajuste a las necesidades del mercado. 
 
 
También como fortaleza se destaca la participación de los diversos agentes 
sociales (empresarios y trabajadores) u de los poderes públicos (gobernación) en 
la regulación, implementación y supervisión del mismo. 
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▪ Beneficios para la empresa. Puede influir en el contenido y organización de la 
formación que les corresponde llevar a cabo a través de la participación en los 
reglamentos que regulan cada una de las titulaciones. 
 
 
▪ Beneficios para los aprendices. Consiguen una formación especializada y 
relevante para el mercado laboral. 
 
 
Gracias a la incorporación al mundo laboral durante su proceso de formación 
adquieren una serie de competencias y habilidades sociales y se produce un 
desarrollo positivo de su personalidad. 
 
 
Desempeño de una actividad altamente motivante, por cuando entran en contacto 
con la realidad del mundo profesional adquiriendo una formación teórica y 
práctica, y obteniendo a la vez, una retribución. 
 
 
Ya mencionados los estudios anteriormente, son de gran ayuda para este trabajo 
ya que este sistema se viene implementando en nuestra universidad hace 7 años 
y es de gran importancia saber que su implementación se adapta a nuestro 
ambiente y que existen desafíos que trae con ello. 
 
 
1.1.2 Antecedentes Prácticos 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente en Noviembre 25 de 1974  fue la 
creación  de división de Ciencias Económicas y Sociales   (Resolución 062, 
Consejo  Superior), en Octubre 2 de  1974 se obtuvo la licencia de iniciación de 
labores del Programa de Economía (Acuerdo 105 ICFES), en Junio  13 de  1975 
fue la aprobación definitiva del Programa de Economía (Resolución 3355 ICFES), 
en 1997 cambia de nombre a  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
en el mismo año se crearon los Programas de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, y Contaduría Pública. Para 1999 se crea el Programa  de 
Administración de Empresas-modalidad tradicional, en el 2000 la creación de la 
Especialización en Finanzas, en 2001 la Especialización en Mercadeo, 2003 
cambia nuevamente de nombre a  Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas,  ya en el 2003 se da vida al Programa de Administración de 
Empresas Modalidad Dual iniciando actividades en el 2004, año en el que se crea 
la Especialización en Economía de Empresa y logra la Acreditación de Alta  
Calidad el Programa de Economía. En los años siguientes inician Programascomo 
el de Banca y Finanzas, la Maestría en Economía, el programa de Administración 
Turística  - Modalidad dual, pero además se logra la reacreditaciónde alta 
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calidad del Programa de Economía, la Acreditación del Programa de 
Administración de Empresas. Para el 2017 se inicia el proceso de acreditación en 
el programa de Administración de Empresas modalidad Dual. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente Acreditada en Alta Calidad por el 
Ministerio de Educación Nacional, es sin ánimo de lucro, entidad académica 
perteneciente al sector servicios. Entre tanto, la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas es una unidad académica cuya misión es la de formar personas 
con criterio creativo y emprendedor y generar conocimientos, mediante el 
desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección 
social, para contribuir a la solución de problemas en el entorno regional, nacional e 
internacional. Actualmente (2017), cuenta con cinco programas de pregrado, 
Administración de Empresas tradicional, Administración de Empresas Modalidad 
Dual con dos énfasis, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo y Negocios 
Internacionales; cinco especializaciones, dos maestrías, tres grupos de 
investigación y docentes de alto nivel de formación en doctorado y maestría. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, un gran número de empresas abren sus 
puertas para que estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de los 
programas de Administración de Empresas Dual y Tradicional realicen en estas su 
práctica empresarial, con el fin de crear un vínculo de cooperación permanente 
entre la educación superior y el sector productivo. 
 
 
En el análisis de su cooperación se ha percibido la insatisfacción entre 
empresa/estudiante y estudiante/empresa, en las diferentes organizaciones donde 
han realizado sus prácticas. En este, se ha podido observar el descontento por 
parte de los estudiantes con las condiciones laborales ofrecidas por las empresas, 
así también como el de las empresas por el incumplimiento del perfil por parte de 
los practicantes, así mismo se genera una brecha universidad/ empresa. 
 
 
De continuar con esta problemática el sector empresarial Vallecaucano no estará 
contando con practicantes altamente competitivos y por consecuente se verá 
disminución en el vínculo de cooperación existente, lo cual perjudicará el modelo 
de educación Dual y Tradicional de los estudiantes.  
 
 
Esta situación hizo necesario realizar un análisis comparativo de las empresas 
participantes en la etapa de formación empresarial de los programas de 
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Administración de Empresas modalidad Dual y Tradicional, a partir de las 
experiencias de los estudiantes de las promociones 2008-2015 de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Con el fin de reconocer las debilidades y aprovechar las 
oportunidades que se ha presentado a lo largo de este vínculo de cooperación, 
surge la siguiente pregunta:  
 
 
• ¿Cuál es el aporte real de los estudiantes hacía las empresas participantes en 
la etapa de fase práctica en Administración de Empresas modalidad Dual y 
Tradicional de la Universidad Autónoma de Occidente, del período 2008 al 2015? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Para lograr resolver la pregunta anterior, se plantean otros cuestionamientos 
conducentes a dar respuesta a la misma, los cuales son: 
 
 
▪ ¿Cuáles son las características empresariales de las organizaciones que 
participan en los programas de Administración de empresas modalidad Dual y 
Tradicional durante la fase práctica de los estudiantes, considerando sus áreas 
funcionales, en el Valle del Cauca, haciendo un punto comparativo con las 
empresas donde han realizado los proyectos entre el 2008 al 2015? 
 
 
▪ ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
presentan las empresas participantes en la etapa de formación de los estudiantes 
de los programas Administración de Empresas modalidad Dual y Tradicional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, de las promociones del 2008 al 2015? 
 
 
▪ ¿Cuáles son los aportes más significativos hechos por los estudiantes de 
Administración de Empresas modalidad Dual y Tradicional de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de las promociones del 2008 al 2015? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
2.1 TEÓRICA 

La presente investigación surge por el interés y el objetivo de realizar un análisis 
del conjunto de empresas del Valle del Cauca partícipes en la vinculación 
empresa-universidad para la etapa de formación de los estudiantes de 
Administración de Empresas Dual y Tradicional de la Universidad Autónoma de 
Occidente en el período 2008 al 2015. 
 
 
Con los resultados de este análisis se hace entrever la importancia de la relación 
entre la teoría y la práctica en la etapa de formación de los estudiantes 
universitarios, “lo que ha de hacerse, debe aprenderse haciéndolo, la práctica es 
el principio y el fin del conocimiento”(Comenio, 1983), a esto es lo que se le llama 
actualmente Modelo Alemán Dual Hochschule Latinoamérica (DHLA),el modelo 
combina el aprendizaje teórico en la escuela con la práctica en una empresa, de 
forma que se potencien las capacidades de los aprendices para responder a las 
necesidades empresariales y, a la vez, mejoren su propia empleabilidad. Este 
modelo está dando como resultado un vínculo universidad-empresa, lo que es un 
reto para la productividad y la competitividad, las empresas deben de aportar al 
sector educativo, puesto que contribuye a unos fines como; la prosperidad del 
país, el fortalecimiento de dicha relación apoyando el desarrollo local y, por ende, 
lo insta a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. De esta forma se contará 
con herramientas conducentes a evidenciar la insatisfacción resultante empresa / 
estudiante, para así enriquecer el análisis del objetivo general del presente trabajo. 
 
 
2.2 PRÁCTICA 

En el ámbito académico, el trabajo permite profundizar acerca de cómo utilizar los 
medios y herramientas necesarias para un adecuado y acertado análisis, donde se 
obtienen conocimientos que permiten que el análisis sea realizado de manera 
efectiva. Así mismo, en el transcurso de la investigación, se van aplicando 
múltiples aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, 
enriqueciendo el proceso de formación profesional, lo cual fortalece competencias, 
que en un futuro serán de gran beneficio en el campo laboral, ya que la presente 
investigación se fundamentó en un análisis general de los diferentes sectores 
empresariales en el Valle del Cauca, haciendo énfasis en las debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades en las múltiples áreas funcionales de la 
compañía, por medio de los aportes más significativos que los estudiantes de 
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Administración de Empresas Dual y Tradicional de la UAO, durante el 
período2008-2015 realizaron a las empresas vinculadas en la etapa de formación 
de los estudiantes. 
 
 
En el ámbito productivo, a través del análisis se puede conocer lo positivo y las 
falencias que la modalidad Dual y tradicional están presentado ya que, conociendo 
los aportes realizados por los estudiantes, se puede observar qué tanta relevancia 
tiene su presencia y qué tanto aporte hace a la mejora de la situación de la 
empresa. De esta manera el sector educativo va a conocer y a evaluar qué tipo de 
profesionales se están formando, y está ofreciendo al mercado laboral. Siendo de 
beneficio los aportes, se continuaría trabajando de la misma manera, pero en caso 
de presentar insatisfacción, la universidad que se identifica como un centro de 
producción, desarrollo e innovación de conocimientos, una organización capaz de 
responder a los desafíos de una economía inserta en procesos de globalización, 
debe trazarse un plan el cual se enfoque en implementar mejoras en el 
conocimiento adquirido para desarrollar mejor la competencias de los estudiantes 
y de esta manera ofrecer al sector productivo las personas altamente capacitadas. 
 
 
2.3 METODOLÓGICA 

Este tipo de estudios demuestra la relevancia que toman los trabajos de grado y 
trabajos de práctica de los estudiantes profesionales, puesto que se convierten en 
una fuente secundaria principal para realizar trabajos de investigación y así poder 
contrastar resultados y aportes desarrollados por los estudiantes de 
Administración de Empresas modalidad Dual y Administración de Empresas 
Tradicional. La matriz asignada en el marco del proyecto y adaptada a ésta 
investigación, contiene campos de interés acordados entre los investigadores, 
siendo una herramienta útil para éste y otros trabajos similares. También cabe 
anotar que el uso de herramientas, como Microsoft Excel, permite manipular de 
manera fácil y práctica la información suministrada y realizar el respectivo análisis 
e interpretación, de tal manera que también se permita tener un mayor 
conocimiento de cómo están las empresas partícipes en el proceso de formación 
de educación modalidad Dual y Tradicional en cada uno de sus sectores. 
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3 OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar comparativamente las empresas participantes en la etapa de formación 
de los estudiantes de los programas de Administración de Empresas modalidad 
Dual y Tradicional de la Universidad Autónoma de Occidente, en el período 2008 
al 2015. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Identificar las características empresariales de las organizaciones que 
participan en los programas de Administración de empresas modalidad Dual y 
Tradicional de la Universidad Autónoma de Occidente, considerando las áreas 
funcionales de cada una. 
 
 
▪ Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presentan 
las empresas partícipes en la etapa de formación de los estudiantes de los 
programas Administración de Empresas modalidad Dual y Tradicional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en el período 2008 al 2015. 
 
 
▪ Comparar los aportes más significativos realizados por los estudiantes de 
Administración de Empresas modalidad Dual y Tradicional, en cada una de las 
empresas donde han desarrollado su fase empresarial de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el período 2008 al 2015. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 

Para realizar la investigación se tomó como muestra empresas participes en la 
fase de práctica de los estudiantes de Administración de Empresas modalidad 
Dual y Tradicional de la Universidad Autónoma de Occidente de las promociones 
de los años 2008 al 2015. 
 
 
4.1.1 Valle de cauca 

Figura 1. Mapa Zonas Valle del Cauca 

 
 
Fuente:  Descubra el Valle. Zonas Valle del Cauca [mapa].Santiago de Cali: 
investpacific. Com.co. 2016 [Consultado: 13 de septiembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.investpacific.org/es/descubra.php?cat=datos. 
 
 
Según InvestPacific,el excelente clima de inversión y las oportunidades que el 
Valle del Cauca ofrece para los negocios y la prosperidad del tejido empresarial 
instalado, se refleja en la ubicación de más de 100 compañías de capital 
extranjero: Mondelèz (Reino Unido), Colgate Palmolive (Estados Unidos), 
Laboratorios Baxter S.A. (Estados Unidos), Johnson & Johnson (Estados Unidos), 
Sanofi Aventis (Francia), Ingredion (Estados Unidos), Tesa Tape (Alemánia), 
Amcor (Australia), KemiraChemicals (Brasil), Telecenter Panamericana DirecTV 
(Estados Unidos), AkzoNobel (Holanda), Smurfit Kappa Cartón Colombia (Irlanda), 
Metecno (Italia), Sab Miller Cervecería del Valle (Reino Unido), Unilever (Reino 
Unido), Nestlé (Suiza) y ReckittBenckiser Colombia S.A. (Inglaterra y Holanda), 
entre otras. 
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Además, en el tejido empresariallocal, se destacan 429 empresas del Valle del 
Cauca que se encuentran dentro de las cinco mil sociedades más representativas 
de Colombia, entre las cuales están: Carvajal S.A., Tecnoquímicas, Colombina, 
Manuelita S.A. y Fanalca. 
 
 
Recientemente, el Valle del Cauca cuenta con la identificación de clústers y sus 
segmentos de negocio realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Regional de Competitividad, conformada por la Gobernación del Valle y la Cámara 
de Comercio de Cali en conjunto con una firma de consultoría internacional 
especializada, donde se identificaron las iniciativas clúster de: Excelencia Clínica, 
Bionenergía, Macrosnacks, Bienestar, Proteína Blanca y Frutas Frescas; las 
cuales darán foco no sólo para el desarrollo de la estrategia institucional público-
privada de desarrollo económico y apoyo a los empresarios , sino para que la 
región se enfoque en la atracción de nuevas empresas extranjeras y propiciar 
reinversiones de las ya instaladas, pues cuenta con una oferta clara de 
oportunidades de inversión en los diferentes eslabones de las cadenas de valor de 
éstas iniciativas clúster.1 
 
 
Gráfico 1. Valle del Cauca. Valor agregado del PIB,  según ramas de actividad 
económica, 2015 

 
 
Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. (Anónimo) [gráfico]. Bogotá: 
Dane.2016. [Consultado: 13 de septiembre de 2016].Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-departamentales 

                                            
1INVEST PACIFIC. Descubra el Valle [en línea]. Santiago de Cali: investpacific. Com.co. 2016 
[Consultado: 13 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.investpacific.org/es/descubra.php?cat=datos 
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Tabla 1. Empresas matriculadas y renovadas en el Va lle del Cauca I Trim 
2013/2014 

 
 
Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Cali: Contribución de las PYMES al 
tejido empresarial del Valle del Cauca: Asocamaras [tabla]. Santiago de Cali: 
Cámara de Comercio de Cali. Informe #11. 2014. p.1. 
 
 
Algunos apartes han sido tomados de manera literal del proyecto macro: 
“Experiencias de las prácticas  empresariales del modelo de formación dual en el 
periodo 2008–2016 de las empresas formadoras del programa de administración 
de empresas en dos regiones colombianas”. 
 
 
4.1.2 Universidad Autónoma de Occidente 

Esuna Universidad de utilidad común sin ánimo de lucro fundada en 1970, con 
influencia en el suroccidente colombiano y el eje cafetero en los departamentos 
del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío.La Universidad 
Autónoma de Occidente es una Institución acreditada por alta calidad, según la 
resolución número 10740 del 6 de septiembre de 2012 del Ministerio deEducación 
Nacional y re-acreditada en el 2017.Cuenta con 10 programas acreditados y tres 
en proceso de reacreditación por alta calidad, otorgada por el Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA; además de dos programas con certificación internacional. 
 
 
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y la Rectoría, están certificadas con la 
norma de calidad ISO 9001:2008 por Bureau Veritas Certification. La 
Institución, además, en tema ambiental, cuenta con la certificación en la norma 
ISO 14001:2004.  
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4.1.3 Administración de Empresas modalidad dual UAO  

Administración de Empresas Modalidad Dual es una carrera profesional basada en 
el Sistema Alemán de Universidades Empresariales (Berufsakademie) a la fecha 
llamado DualeHochschuleLatinomaérica (DHLA), que integra el aprendizaje en la 
universidad con la práctica en una empresa patrocinadora desde el momento en 
que comienza a cursarse la carrera. 
 
 
Es un proceso de formación profesional desarrollado por las empresas, Cámaras 
de Comercio y universidades, con el fin de crear un vínculo de cooperación 
permanente entre la educación superior y el sector productivo, para desarrollar el 
Sistema Dual de Formación Universitaria. Este sistema es implementado por la 
Universidad, gracias al convenio de cooperación bilateral entre los gobiernos de 
Colombia y Alemania, la Cámara de Industria y Comercio Colombo - alemana con 
la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Alemana del Desarrollo (GTZ) 
y el acompañamiento científico de universidades empresariales germanas, la 
Cámara de Comercio de Cali y la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Desde el año 2013, el programa de estudios está constituido por ocho (8) 
semestres y el estudiante se vincula a una empresa desde el tercer semestre 
hasta que termina su período de formación académica, tiempo durante el cual 
algunos son patrocinados por la organización con aportes económicos y todos 
cuentan con un espacio físico para realizar la práctica empresarial. 
 
 
4.1.4 Administración de Empresas modalidad tradicio nal UAO 

Es un programa Re acreditado en Alta Calidad por el CNA, mediante Resolución 
número 11946 del 16 de junio de 2016, con vigencia de seis años.El programa de 
Administración de Empresas tradicional de la Universidad Autónoma de Occidente 
está orientado a la formación de profesionales que asuman el proceso de estudio, 
diseño y gestión de entornos organizacionales, vinculando integralmente talento 
humano y recursos, con el propósito de alcanzar metas y objetivos de forma 
eficiente y eficaz. 
 
 
El programa de estudios está constituido por nueve (9) semestres, en éste caso el 
estudiante se vincula a una empresa luego de haber aprobado 105 créditos 
académicos, se matricula el área de práctica universitaria la cual consta de 6 
créditos académicos, donde posteriormente el estudiante hace envío de su hoja de 
vida a CENSOR “Centro de soluciones organizacionales”, y ellos se encarga de 
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hacer difusión de las hojas de vida de los estudiantes. Los estudiantes son 
llamados por las diferentes empresas para hacer el proceso de entrevista y 
contratación, donde posteriormente se le comunica a la Universidad el estudiante 
seleccionado y su cargo. El tipo de contratación es de aprendizaje, con un contrato 
de 6 meses para cumplir su período de fase práctica, donde constantemente se 
encuentra con acompañamiento de un tutor por parte de la Universidad para su 
mejor rendimiento y desarrollo profesional. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 

Como menciona Stoner,2  la administración y las organizaciones son producto de 
su trance y entorno histórico social. Se destacan una serie de enfoques que ha 
experimentado la teoría administrativa, como lo son: la administración científica, la 
teoría clásica de la organización, escuela conductista, la ciencia de la 
administración, enfoque de sistemas y enfoque de contingencia: 
 
 
4.2.1 Primer enfoque denominado “administración cie ntífica” 
 
 
Surgió por la necesidad de elevar la productividad aumentando la eficiencia de 
lasorganizaciones, a partir de ello se desarrollaron unos de principios a los que le 
denominaron teoría de la administración científica. Dentro de los autores de esta 
teoría se destaca a Frederick W. Taylor (1856-1915) el cual basó su filosofía en 
cuatro principios: desarrollar una verídica ciencia de la administración, realizar una 
selección sabia de los trabajadores, educar a los trabajadores de forma científica y 
crear un entorno de cooperación entre obreros y patrones. De acuerdo con 
Stoner,3  uno de los principales legados de la administración científica es la 
generación de productos terminados a una mayor velocidad a como se hacía 
desde antes de hablar sobre la administración científica. 
 
 
Mientras que la administración científica se preocupó por elevar la productividad 
de las compañías y del trabajo individual, la teoría clásica de la organización 
surgió de la necesidad de encontrar lineamiento en la administración de las 
organizaciones. Dentro de sus principales exponentes se destaca a Henri Fayol, 
este autor veía como un todo la administración, entre sus aportes más importantes 
se encuentran los 14 principios de la administración de Fayol, estos son: división 
del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, 

                                            
2 STONER. James. Administración. 6 ed. México: Pearson. 1996. p. 1. 
3 Ibíd., p. 793. 
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subordinación del interés individual al bien común, remuneración, centralización, 
jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de grupo. 
 
 
4.2.2 La escuela conductista 
 
 
La escuela conductista nació como complemento de la escuela clásica, ya que se 
infería que el enfoque clásico no lograba suficiente eficiencia productiva ni 
armonía en el centro de trabajo, debido a  que las personas no siempre seguían 
las normas de conducta esperadas. Por consecuente, aumento el interés por 
ayudar a los gerentes a manejar con más eficacia el personal de sus 
organizaciones. Seresalta; por un lado en el concepto introducido por Elton Mayo y 
sus colaboradores sobre relaciones humanas, donde se motiva desde la 
administración a los empleados para que trabajen más y con mejor calidad; y por 
otro lado en los científicos de la conducta que introdujeron dos dimensiones 
nuevas al estudio de la administración; en primer lugar, lo que denominaron 
“superación personal” donde presentaron una visión del hombre y de sus 
impulsos. Por otro lado, aplicaron los métodos de la investigación científica al 
estudio del comportamiento de las personas en las organizaciones, como 
entidades globales. 
 
 
4.2.3 La escuela de la ciencia de la administración  
 
 
Con el fin de dar respuesta a los gerentes sobre problemas de alta complejidad 
matemática en la administración de las organizaciones, la escuela nace de la 
implementación y formalización de los procedimientos sobre investigación de 
operaciones, creados por los británicos a partir de la segunda guerra mundial. 
Como lo expresa, Stoner,4La ciencia de la administración fue de gran ayuda para 
los gerentes debido a que los complejos matemáticos y  las computadoras hicieron  
los pronósticos del futuro con base en el pasado y el presente herramientas 
claves, eficiencia con el tiempo y de mayor comprensión para estos 
administradores. 
 
 
 
 
 
 

                                            
4Ibíd., p. 793. 
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4.2.4 El enfoque de sistemas para administrar 
 

La organización es un sistema único, que tiene un propósito y está compuesto por 
partes que se interrelacionan y que no es posible que  los diversos segmentos de 
una organización se manejen por separado. Debido a que la actividad de un 
segmento de la organización afecta, en diferentes grados, la actividad de todos 
sus otros segmentos. 
 
 
4.2.5 El enfoque de contingencia o enfoque situacio nal 
 
 
En este enfoque, se quería aplicar las teorías administrativas ya existentes, a 
situaciones reales, teniendo en cuenta que algunos procedimientos, que eran muy 
eficaces para una situación, no funcionaban en otras, buscaban una explicación 
alterna. Los partidarios de este enfoque establecían que la técnica que funciona 
en un caso no necesariamente funciona de forma general. De acuerdo al enfoque 
de contingencia, la tarea de un gerente consiste en identificar la técnica que 
servirá en mejor medida para alcanzar las metas de la gerencia, en una situación 
concreta, en circunstancias específicas y en un momento exacto. 
 
 
4.2.6 Comenio y su obra Didáctica Magna 
 
 
De acuerdo con Cárdenas, Afirma que: 

 
 
Un análisis de los antecedentes históricos sobre el proceso de formación en el 
trabajo, indican que la importancia de éste fue señalada por un visionario 
como Comenio desde el siglo XVII en su Didáctica Magna, donde expresa en 
la regla I del método de las artes “lo que ha de hacerse, debe aprenderse 
haciéndolo” (Comenio, 1983); y en la regla XI “los ejercicios deben continuarse 
hasta adquirir el hábito, pues solo el uso es quien hace artífices” (Comenio, 
1983). Por otro lado, en esta misma obra señala “aumentarás la facilidad en el 
discípulo si lo haces ver la aplicación que en la vida común cotidiana tiene 
todo lo que le enseñes... nada se enseña sino para su uso inmediato”  
 
 
Los preceptos indicados fueron elaborados desde épocas tan tempranas de la 
historia de la pedagogía, destacan la importancia concedida al vínculo 
estudio–trabajo, enlazado a las unidades teoría–práctica y concreto–abstracto. 
Esta idea de la unión de la instrucción con el trabajo es tomada por C. Marx de 
R. Owen (socialista utópico inglés, 1771-1858) y Ch. Fourier (socialista utópico 
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francés, 1772-1837) y también fue planteada de manera independiente por el 
apóstol de la independencia cubana José Martí.  
 
 
Los primeros intentos de resolver desde la didáctica, los problemas surgidos 
del vínculo del estudio con el trabajo en la pedagogía marxista–leninista, 
tropezaron con errores derivados fundamentalmente de intentar hacer esta 
conexión de modo artificial, sin un verdadero nexo entre conocimiento y 
trabajo. El propio Makarenko, llegó a negar toda relación entre enseñanza y 
trabajo en las condiciones en que se presentaba el problema.  
 
 
Fracasaron los intentos de subordinar el trabajo productivo de una empresa a 
los objetivos de la educación escolar, al infringir la secuencia tecnológica del 
proceso laboral; así como la vía opuesta, al alterarse la secuencia del sistema 
de conocimientos, según Skatkin. Resultaba evidente que esta vinculación 
tenía sus propias regularidades didácticas que debían observarse para evitar 
el fracaso de la misma, Skatkin propuso las siguientes: 
 
 

− Apropiación de los conocimientos científicos de los procesos laborales y sus 
correspondientes asociaciones. 
 

− Aplicación de los conocimientos de las diferentes disciplinas en el trabajo 
productivo y creador 

 
− En el proceso del trabajo se adquieren nuevos conocimientos. 

 
− El trabajo creador provoca la necesidad de adquirir nuevos conocimientos.  

 
− La experiencia práctica permite nuevas generalizaciones 

 
− Estas regularidades, aunque se limitan a lo que la escuela recibe como 
beneficio de la actividad laboral y no contempla lo reversible del proceso, sientan 
pautas para la necesidad de establecer una didáctica del mismo. La idea de que 
la práctica es el principio y el fin del conocimiento, ocupa el lugar principal en la 
teoría del conocimiento del materialismo dialéctico, es el fundamento de la 
concepción de esta filosofía sobre el proceso de formación en el trabajo.  

 
− La combinación del estudio y el trabajo y de una educación combinada con la 
vida como base de la formación del individuo, es una idea presente en los más 
visionarios pioneros de la nacionalidad cubana, diversos planteamientos de 
ilustres pedagogos como, José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y 
Caballero y José Martí, constituyen antecedentes históricos del surgimiento del 
principio de la vinculación del estudio con el trabajo. Estas ideas fueron 
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expresadas fundamentalmente en defensa de la educación científica y contra el 
escolasticismo y el dogmatismo.5 

 
 
4.2.7 Vínculo Universidad- empresa: un reto para la  productividad y la 
competitividad 
 
 
Según Hernández, Alvarado y Luna,  señala que: 
 
 

Las tendencias globalizantes de la segunda década del siglo XXI, demandan 
el fortalecimiento de procesos de integración entre academia y sector 
empresarial, en el diseño e implementación de estrategias de innovación 
para mejorar su producción y competitividad. En estos términos, Ferro, 
argumenta que "en esta búsqueda por alcanzar la competitividad, nuestras 
empresas deben acompañarse del sector educativo. La globalización, que 
es también del conocimiento, exige la presencia de la Universidad, 
generadora del conocimiento por naturaleza propia". 
 
 
El vínculo universidad-empresa, confirma la misión de la universidad frente a 
procesos acelerados de cambios en ámbitos del acontecer regional, como 
parte de la estrategia de prosperidad del país. El fortalecimiento de dicha 
relación apoya el desarrollo local y, por ende, insta al país a mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad, que constituye el objetivo primario del 
Estado. En este camino se precisa, según Abello (2012), el fortalecimiento 
productivo y el desarrollo y la innovación del conocimiento. La universidad, 
frente a procesos de cambio, se identifica como un centro de producción, 
desarrollo e innovación de conocimientos, una organización capaz de 
responder a los desafíos de una economía inserta en procesos de 
globalización. La relación universidad y sector productivo adquiere 
relevancia mundial por cuanto la capacidad de competir depende de las 
fortalezas científicas, técnicas y tecnológicas que demandan la adopción de 
modelos de apertura para la inserción eficaz de sus recursos económicos en 
mercados globales y competitivos. El éxito del sector radica en aprender a 
utilizar de manera eficaz el conocimiento. 
 
 
La relación universidad-empresa se desarrolla, según López y González, 
como parte esencial del tejido socio-empresarial que soporta la producción 
de bienes y servicios; en esta urdimbre, la universidad es factor clave de 
innovación que contribuye a la emergencia de un valor añadido neto, porque 
ella no está al margen de la evolución y el desarrollo socioeconómico, sino 

                                            
5 COMENIO, Juan Amos. La Didáctica Magna. México: Instituto Michoacano de Ciencias de la 
Educación José María Morelos.1998. p. 24. 
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que convive y se relaciona con él. La relación universidad-empresa no es 
unilateral, es decir, no es únicamente la primera la que realiza una 
aportación a su entorno, sino que el propio entorno transmite conocimiento y 
experiencia a la universidad como respuesta a la integración de la misma en 
su entramado social.6 
 
 

4.2.8 DualeHochschule Latinoamérica (DHLA)(Modelo a lemán) 
 
 
Al inicio de la apertura del modelo de formación alemana, en Colombia contaba 
con el nombre de Uniempresarial, posteriormente cambia a Berufsakademie y a la 
fecha se le conoce como DualeHochschule Latinoamérica (DHLA). 
 
 
En el ámbito internacional ha emergido el “sistema de aprendizaje dual” con miras 
a combatir algunos de los obstáculos enfrentados por los jóvenes en su inserción 
en el mundo del trabajo, como son: la falta de competencias y la experiencia 
laboral. El modelo combina el aprendizaje teórico en la escuela con la práctica en 
una empresa, de forma que se potencien las capacidades de los aprendices para 
responder a las necesidades empresariales y, a la vez, mejoren su propia 
empleabilidad. 
 
 
Estas teorías se relacionan con nuestro problema de investigación para conocer 
acerca del modelo de educación de Administración de Empresas Dual y 
Tradicional en la UAO y en cuanto a la relación de empresa-universidad, así, 
también como los primeros enfoques que ha experimentado la teoría 
administrativa que le dará al lector una idea de los inicios de la administración.  
 
 
Por una parte, está la teoría de Comenio que se fundamenta en la idea de que la 
práctica es el principio y el fin del conocimiento, la cual ocupa el lugar principal en 
la teoría del conocimiento del materialismo dialéctico “lo que ha de hacerse, debe 
aprenderse haciéndolo”.  
 
 
Por otro lado, conocemos la importancia del vínculo universidad-empresa en esta 
búsqueda por alcanzar la competitividad, nuestras empresas deben acompañarse 
del sector educativo. La globalización, que es también del conocimiento, exige la 
presencia de la Universidad, generadora del conocimiento por naturaleza propia. 
                                            
6HERNÁNDEZ ARTEAGA Rosario Isabel; ALVARADO PÉREZ, Juan Carlos y  LUNA José Alberto. 
Responsabilidad social en la relación universidad-empresa-Estado. Bogotá: Universidad de la 
Sabana.2015. p. 5. 
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Este vínculo hace parte de la estrategia de prosperidad del país, el fortalecimiento 
de dicha relación apoya el desarrollo local y, por ende, insta al país a mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad, que constituye el objetivo primario del Estado. 
Por último, se conoce el método educativo DualeHochschule Latinoamérica 
(DHLA), que es una modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se realiza en 
dos lugares distintos; la institución educativa y la empresa, que se complementan 
mediante actividades coordinadas. El principio fundamental de este modelo 
pedagógico corresponde a la relación educación-trabajo en la formación 
profesional, que se cimienta en los enfoques tecnológicos y humanista y debe ser 
abordado desde perspectivas filosóficas para determinar el tipo de ciudadano que 
se desea formar, sus valores universales como individuo y a partir de su 
convivencia con otros. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que a continuación se relacionan son necesarios para tener mayor 
claridad sobre los hallazgos en el desarrollo del proyecto, algunos de ellos son:  
 
 
▪ Amenazas: 7 (factores externos negativos). Son todos los factores externos que 
concebimos como obstáculos para el desarrollo de la empresa y el logro de sus 
objetivos estratégicos. 
 
 
▪ Berufscakademie: 8 La base del modelo de formación dual universitaria es el 
convenio entre una empresa y una institución de educación superior para formar 
integral y sincronizada mente a un estudiante que desde los inicios de su proceso 
formativo se convierte en un colaborador de la empresa, la cual debe pertenecer a 
un sector determinado (producción, comercial, servicios financieros, etc.) en cuya 
especialidad (énfasis) es formado el estudiante dentro de un programa de estudio 
específico (administración, ingeniería, etc.). 
 
 
▪ Brecha: 9Es una derivación del vocablo franco breka (“roto”), se utiliza para 
nombrar a una rotura, resquicio o abertura. 

                                            
7 QUÉ ES Análisis Dafo. [en línea].Bogotá: Gestión empresarial. 2016. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/fortalezas/ 
8 RED DE UNIVERSIDADES EMPRESARIALES DE AMÉRICA LATINA. Berufsakademie [en 
línea]. Bogotá: Uniempresarial.edu.co. 2016. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.uniempresarial.edu.co/assets/documentos/1.pdf 
9DEFINICIÓN DE Brecha. [en línea]. España: Refnición de 2016 [Consultado: 15 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://definicion.de/brecha/ 
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▪ Competitividad: 10 Competitividad empresarial hace referencia a las diferentes 
estrategias y métodos que las diversas entidades comerciales llevan a cabo con 
tal de no sólo obtener los mejores resultados sino también de que esos resultados 
sean los mejores en el rubro.  
 
 
▪ Debilidades: 11 (factores internos negativos). También llamados puntos débiles. 
Son barreras que limitan el crecimiento y desarrollo en una empresa y constituyen 
sus amenazas a largo tiempo. 
 
 
▪ Descontextualización: 12 El contexto en el que ocurre algo o en el que se dice 
determinada frase es muy importante para comprender el mensaje general. Por 
esta razón, cuando sacamos algo fuera de contexto lo estamos 
descontextualizando, de este modo, ese hecho o esa información puede dar lugar 
a malas interpretaciones puesto que carece de la objetividad real.  
 
 
▪ FODA: 13 Son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 
examinar sus Debilidades internas, Oportunidades externas, Fortalezas internas y 
Amenazas externas. 
 
 
▪ Eficacia: 14 La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que 
nos proponemos. 
 

                                            
10DEFINICIÓN DE competitividad empresarial [Anónimo] [en línea]. España: Definiciónabccom. 
2016. [Consultado: 15 de septiembre de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/negocios/competitividad-empresarial.php 
11INTRODUCCIÓN AL análisis Foda [Anónimo] [en línea]. Bogotá: Gestión empresarial.2016 
[Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/fortalezas/ 
12DEFINICIÓN DE descontextualizar [Anónimo] [en línea]España: Definiciónabc.com. 2016. 
[Consultado 15 de  septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/descontextualizar.php 
13 MATRIZ FODA [Anónimo] [en línea].España: Polilibros.com2016 [Consultado: 15 de septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_Terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_act
ualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_5.htm 
14DIFERENCIAS ENTRE eficiencia y eficacia [Anónimo] [en línea]. Bogotá: gerencie.com.2016 
[Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html 



36 
 

▪ Empleabilidad: 15 La capacidad de una persona de acceder a un puesto de 
trabajo. 
 
 
▪ Empresa: 16 Se puede definir como una unidad formada por un grupo de 
personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o 
prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. 
 
 
▪ Fortalezas: 17(factores internos positivos). También llamados puntos fuertes. 
Son cualidades de la empresa que diferencian la empresa de manera positiva 
frente a la competencia y que sirven para explotar oportunidades. 
 
 
▪ Globalización: 18 Proceso por el que las economías y mercados, con el 
desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión 
mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y 
menos de la acción reguladora de los Gobiernos. 
 
 
▪ Insatisfacción laboral: 19Es una respuesta negativa del trabajador hacia su 
propio trabajo. Esta respuesta negativa o rechazo dependerá, en gran medida, de 
las condiciones laborales y de la personalidad de cada persona y hace referencia 
al estado de intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al que puede llegar 
una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente. 
 
 
▪ Oportunidades 20: (factores externos positivos). Son tendencias en el entorno 
externo que utilizan adecuadamente pueden impulsar y fomentar el desarrollo de 
la empresa y debilitar sus amenazas. 
 
 

                                            
15EMPLEABILIDAD [Anónimo] [en línea]. España:Pau Hortal.2016 [Consultado: 15 de septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: http://pauhortal.net/blog/que-es-la-
empleabilidad/http://pauhortal.net/blog/que-es-la-empleabilidad/ 
16¿QUÉ ES una empresa, [Anónimo] [en línea]. España: Debitoor. 2016. [Consultado: 15 de  
septiembre de 2016]. Disponible en internet; https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa   
17¿QUÉ ES Análisis Dafo.? Op. Cit.. Disponible en internet: 
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/fortalezas/ 
18REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Globalización [en línea]. España: Rae. 2016. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2016].  Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=JFCXg0Z 
19LA INSATISFACCIÓN Laboral [Anónimo]. [en línea]. España: Puleva 60.2016. [Consultado 15 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://www.lechepuleva.es/nutricion-y-bienestar/la-
insatisfaccion-laboral 
20¿QUÉ ES Análisis Dafo.? Op. Cit.. Disponible en internet: 
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/fortalezas/ 
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▪ Perfil Profesional: 21 El perfil personal/profesional es el conjunto de 
capacidades y competencias que posee una persona, que le permitirá asumir 
responsabilidades propias de una determinada profesión. 
 
 
▪ PIB:22 El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las 
unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor 
agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y 
de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 
 
 
▪ Práctica: 23 Habilidad o experiencia que se adquiere con la realización 
continuada de una actividad. 
 
 
▪ Sectores productivos: 24 Es una agrupación de las actividades productivas 
según sus características, de tal forma que permita hacer una clasificación más 
ordenada de la producción y facilitar su análisis. 
 
 
▪ Tejido empresarial: 25Conjunto de agentes que desempeñan la función 
empresarial, de un sector, una región o un país, constituyen tejido empresarial. 
Así, se puede concebir el tejido empresarial compuesto por dos tipos de agentes 
empresariales: los empresarios individuales y, en el caso de las empresas de 
mayor dimensión, en las cuales la función empresarial se desempeña por diversas 
personas físicas, los empresarios corporativos. 
 
 

                                            
21PERFIL PERSONAL y objetivo profesional [Anónimo] [en línea]. España: Universidad de Sevilla. 
Virtual Empleo. 2015. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://portalvirtualempleo.us.es/perfil-y-objetivo-profesional/ 
22¿QUÉ ES el Producto interno bruto [Anónimo] [en línea]. Bogotá: Dane. 2016. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf  
23PRÁCTICAM [Anónimo] [en línea] Usa: The free dictionary. [Consultado: 15 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: http://es.thefreedictionary.com/pr%C3%A1ctica 
24SECTORES PRODUCTIVOS en Colombia [Anónimo] [en línea]. Medellín: Universidad Católica 
del Oriente. Sectores Productivos en Colombia. 2016. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.uco.edu.co/ova/OVA%20Economia%20Colombiana/Objetos%20informativos/Unidad%2
01/2.%20SECTORES%20PRODUCTIVOS%20EN%20COLOMBIA.pdf 
25O'KEAN, José María;  CONGREGADO, Emilio y MENUDO, José M. Tejido empresarial y 
crecimiento regional. [en línea]. España: Publicaciones cajamar. 2016 [Consultado: 06 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-
periodicas/mediterraneo-economico/10/10-154.pdf 
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▪ Vínculo de cooperación: 26La vinculación de cooperación empresarial es una 
valiosa herramienta para las actividades de innovación y desarrollo de nuevos 
productos o proyectos en las empresas.  

                                            
26Ojeda Gómez, Julieta y Puga Murguía, Carlos Eduardo. Sistema de Información Científica 
Redalyc [en línea]. [Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20516983004    
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El proceso metodológico que se llevó a cabo en el estudio del análisis comparativo 
de la fase  práctica de los estudiantes del programa de Administración de 
Empresas modalidad Dual y Administración de Empresas Tradicional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, años 2008 al 2015, ha sido la utilización de 
la matriz adaptada igualmente, por las estudiantes Yenifer Lotero y Viviana 
Pizarro,27 en el trabajo de grado titulado “análisis de los resultados de la fase  
práctica de los estudiantes del programa de Administración de Empresas 
modalidad Dual de la Universidad Autónoma de occidente años 2008 al 2015”, 
también enmarcado en el proyecto macro de ésta investigación y que contiene 
datos relevantes para el desarrollo de los objetivos.  
 
 
Cuadro 1. Técnica y métodos de recolección y anális is de los datos 
estudiados 

Objetivos  
Específicos 

Descripción  Tipos de estudio, técnicas 
de recolección y análisis 

de datos 
Identificar las características 
empresariales de las 
organizaciones que participan 
en los programas de 
Administración de empresas 
modalidad Dual y Tradicional 
de la Universidad Autónoma 
de Occidente, considerando 
las áreas funcionales de cada 
una. 

Por medio de una matriz que 
contiene datos claves, se 
identificaron las características 
empresariales más significativas 
de las organizaciones que 
participan en ambos programas. 

A través de información 
secundaria recolectada 
entre los años 2008 y 2015 
se describen las principales 
características de las 
empresas, en un tipo de 
estudio descriptivo. 

▪ Identificar las 
fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas 
que presentan las empresas 
partícipes en la etapa de 
formación de los estudiantes 
de los programas 

Por cada empresa se recolecta 
información sobre las 
fortalezasoportunidades, 
debilidades, y amenazas, 
clasificando el total de los 
trabajos por los diferentes 
sectores económicos, para 

Mediante información 
secundaria referente a 
fuentes primaria, en este 
caso los trabajos fase 
práctica de los períodos 
entre 2008 y 2015, 
recolectada a través de la 

                                            
27LOTERO Yenifer y PIZARRO, Viviana.análisis de los resultados de la fase  práctica de los 
estudiantes del programa de Administración de Empresas modalidad Dual de la Universidad 
Autónoma de occidente años 2008 al 2015. Trabajo de grado Administración Dual: Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias económicas y Administrativas. 
2015. p. 120. 
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Administración de Empresas 
modalidad Dual y Tradicional 
de la Universidad Autónoma 
de Occidente, período 2008 al 
2015. 
 

finalmenterealizar la 
comparación entre las fases 
prácticas de los dos programas. 

matriz de información, en 
un tipo de estudio 
descriptivo,  

▪ Comparar los aportes 
más significativos realizados 
por los estudiantes de 
Administración de Empresas 
modalidad Dual y Tradicional, 
en cada una de las empresas 
donde han desarrollado su 
fase empresarial de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente, período 2008 al 
2015. 
 

Con resultados de la matriz de 
información, se comparan los 
aportes más significativos 
realizados por los estudiantes 
en las empresas. Logrando 
clasificar el total de las 
empresas por sectores. 

Se buscó recolectar 
información que describiera 
los principales aportes 
realizados por los 
estudiantes en estas 
organizaciones. Dicha 
recolección, se analiza por 
medio de gráficos, 
comparando la información 
obtenida de los dos 
programas en cuestión. 

 
Fuente : Elaboración propia.  
 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 

5.2.1 Por la naturaleza del tratamiento de sus dato s 
 
 
En el proyecto se está empleando una metodología de enfoque cualitativo. “El 
método cualitativo o la investigación cualitativa como también se le llama, es una 
técnica o método de investigación que alude a las cualidades es utilizado 
particularmente en las ciencias sociales; este método se apoya en describir de 
forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, 
interacciones que se observan mediante un estudio; y además anexa tales 
experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. que los participantes 
experimentan o manifiestan” 28 Esto con la necesidad de profundizar en el tema 
del sector empresarial, sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas.  
 
 
 
 
 

                                            
28DEFINICIÓN DE método cualitativo [Anónimo] [en línea]. España: Definiciónabdc.com. 2016. 
[Consultado: 11 de octubre de 2016]. Disponible en internet:  http://conceptodefinicion.de/metodo-
cualitativo/ 

Cuadro 1 . (Continuación)  
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5.2.2 Por su alcance 
 
 
La investigación se está desarrollando en el marco de un estudio descriptivo. “los 
estudios descriptivos se centran en recolectar datos que muestren un evento, una 
comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación, en sus diferentes aspectos. 
Estos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 
sobre los conceptos o las variables a los que se refieren”29, A través de este 
estudio se facilita la recolección y el análisis de la información perteneciente a las 
diferentes variables respecto a los trabajos desarrollados por los estudiantes de 
Administración de empresas modalidad Dual y Tradicional permitiendo también 
realizar un análisis de las empresas que participan en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

▪ Fuentes secundarias: está representada por todos los trabajos desarrollados 
por los estudiantes de Administración de Empresas modalidad Dual y Tradicional, 
durante todo el proceso de formación en la parte práctica. Empresas del Valle del 
Cauca. Adicionalmente informes empresariales, base de datos y libros que 
contribuyan al desarrollo de la investigación. 
 
 
▪ Otros: Información de internet. 
 
 
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Se modificó la matriz realizada por las estudiantes mencionadas anteriormente, 
con el fin de diligenciarla a medida que se va realizando la lectura y el análisis de 
las muestras. La cual tendrá los siguientes campos de información: 
 
 
▪ Año de presentación del trabajo del estudiante. 

▪ Nombre de la empresa donde se desarrolló del proyecto. 

▪ Tipo de sociedad o forma jurídica. 

                                            
29SAMPIERI H, Roberto; FERNANDEZ C. Carlos y BAPTISTA L, Pilar. Fundamentos de la 
Metodología de la Investigación. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana, 2007. p. 60.  
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▪ Tamaño de la empresa. 

▪ Sector al que pertenece la empresa. 

▪ Ubicación de la empresa. 

▪ Ámbito de operación de la empresa. 

▪ Área o departamento de la temática tratada en la empresa. 

▪ Problemática detectada. 

▪ Aporte realizado por el estudiante. 

▪ Fortalezas detectadas en la empresa. 

▪ Debilidades detectadas en la empresa. 

▪ Amenazas detectadas en la empresa. 

▪ Oportunidades detectadas en la empresa. 

▪ Nombre del estudiante que desarrollo el trabajo. 

▪ Título del trabajo 

 
 
Cuando se complete la matriz se realizarán tablas dinámicas con las que se 
obtendrá información general de todas las empresas que hacen parte de este 
proyecto por cantidades y gráficos con porcentajes, gráficos que cuenta con el 
respectivo análisis de cada uno de los factores propuestos en el desarrollo de los 
objetivos. 
 
 
5.5 DISEÑO DE MUESTREO 

La unidad de análisis está conformada por los informes de práctica realizados por 
los estudiantes del programa de Administración de empresas modalidad Dual y 
Tradicional de la Universidad Autónoma de Occidente en el periodo de 2008 al 
2015. Por lo tanto, para la investigación se realizará un diseño de muestreo no 
probabilístico a conveniencia y aleatorio, es decir, se elegirán un determinado 
número de proyectos que sean de interés, de los programas anteriormente 
mencionados. Y posteriormente, al obtener los proyectos de interés, se utilizará la 
técnica aleatoria donde se le asignará a cada proyecto un número, realizando las 
elecciones al azar.  
 
 



43 
 

5.5.1 Población objetivo 

Total, Población: 131 Trabajos de práctica del programa de Administración 
modalidad Dual y aproximadamente 321 de Administración Tradicional años 2008 
al 2015. 

Población Muestral: 80 trabajos a juicio de los dos programas académicos, 40 
proyectos de Administración modalidad Dual y 40 proyectos de Administración 
Tradicional, los cuales se elegirán por la técnica a conveniencia y aleatoria.    

Se realizó una encuesta en línea a los egresados de ambos programas de 
Administración de Empresas, para percibir cómo fue el proceso de práctica para 
ellos. En Administración de Empresas se contó con 12 encuestados y de 
Administración de Empresas modalidad Dual se contó con 22 encuestados.  
 
 
5.6 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN 

Después de realizar el análisis de los trabajos de práctica, y pasar a suministrar la 
información en los campos correspondientes en la matriz mencionada 
anteriormente, según el objetivo a desarrollar se filtrará la información que se 
requiera, lo cual hace necesario el uso de Microsoft Excel ya que esta herramienta 
da la posibilidad de manipular de manera fácil y práctica la información que se 
suministre en ella, mostrando tablas dinámicas y gráficos con porcentajes si es 
necesario. Luego a los gráficos con porcentajes de cada una de estas variables se 
les realizará un respectivo análisis e interpretación.  
 
 
Para el cumplimiento del objetivo general; análisis comparativo de la fase práctica 
de los estudiantes del programa de Administración de Empresas modalidad Dual y 
Administración de Empresas Tradicional de la Universidad Autónoma de 
Occidente, años 2008 al 2015, se es necesario realizarlo a través de otros 
objetivos que se llevarán a cabo con su respectiva metodología. 
 
 
Para alcanzar cada uno de los objetivos planteados fue necesario: Inicialmente 
recolectar  los 80 trabajos desarrollados por los estudiantes de Administración de 
empresas modalidad Dual y Tradicional  de los años 2008 al 2015, los cuales 
fueron descargados del repositorio Institucional con el que cuenta la Universidad 
Autónoma de Occidente en su página de internet y en el enlace “Biblioteca”, 
también fueron consultados los trabajos en medio magnético que reposan en el 
archivo de “trabajos de grado” ubicado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Administrativas con la debida autorización del personal de Administración de la 
Facultad. 
 
 
Una vez recolectados todos los trabajos se procedió con la lectura y análisis de los 
mismos y se diligenció la matriz mencionada anteriormente con los campos de 
interés, a medida que se realizará la lectura y el análisis de las muestras. Una vez 
realizada la lectura y el análisis de los trabajos desarrollados por los estudiantes 
se procedió a consultar la información que algunos trabajos no contienen para 
completar la matriz, como razón social completa, sector económico al que 
pertenece la empresa y tamaño, esta consulta se realizó en las páginas de la 
Superintendencia de Sociedades y Registro Único Empresarial (RUES). 
 
 
Con la matriz completamente diligenciada se procedió a la realización de tablas 
dinámicas con las que se obtuvo información general de todas las empresas que 
hacen parte de la población de este proyecto por cantidades y gráficos con 
porcentajes, gráficos que contarán con el respectivo análisis de cada uno de los 
factores propuestos en el desarrollo de este objetivo. 
 
 
Adicionalmente se identificarán las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que presentan las empresas participes en la etapa de formación de los 
estudiantes de la carrera de Administración de empresas modalidad Dual y 
Tradicional de las promociones del 2008 al 2015 de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo partiendo de las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades detectadas en las empresas según los proyectos 
desarrollados por los estudiantes de Administración de empresas  modalidad Dual 
y Tradicional de los años 2008 al 2015 se procederá a realizar en la matriz una 
reclasificación del FODA, de forma que se podrán generalizar las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades detectadas en las empresas y poder llegar 
a conclusiones más claras y precisas. 
 
 
Así mismo, a medida que la matriz de información se fue completando, algunos de 
los trabajos de la Fase práctica de los dos programas de Administración, no 
contienen la matriz FODA, pero, por el contrario, contienen la matriz MEFE (Matriz 
de Evaluación de los Factores Externos) y MEFI (Matriz de Evaluación de los 
Factores Internos), matrices las cuales nos permiten extraer información valiosa, 
para la realización de la matriz FODA. 
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Una vez realizada la reclasificación del FODA de cada una de las empresas que 
hacen parte de la muestra, se procedió a realizar  filtros en la matriz por sectores 
económicos y tablas dinámicas, lo que permitió tener la información de cantidades 
y gráficos con porcentajes de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
detectadas en las empresas que hacen parte de la muestra por el sector 
económico donde posteriormente se realizará el respectivo análisis comparativo 
de cada uno de los gráficos.   
Y finalmente para establecer los aportes hechos por los estudiantes de 
Administración de Empresas modalidad Dual y Tradicional, en cada una de las 
empresas donde han desarrollado su fase empresarial. Se partió de la información 
ya consignada en la matriz sobre la problemática tratada por el estudiante y los 
aportes realizados por los estudiantes según los objetivos desarrollados en el 
proyecto y las recomendaciones realizadas a las empresas, para ambas variables 
se realizó una reclasificación general que permitirá obtener datos más claros, 
concretos y precisos. 
 
 
Uno a uno, fueron reclasificados los aportes realizados por los estudiantes y 
mediante filtros en la matriz por sectores económicos y tablas dinámicas por 
sectores económicos se obtuvieron datos sobre cantidades y gráficos con 
porcentajes, teniendo como resultado los aportes realizados por los estudiantes en 
cada sector económico. Posteriormente a los gráficos con porcentajes de cada 
una de estas variables se les realizó un respectivo análisis. 
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6 RESULTADOS 

 
Para lograr analizar comparativamente las empresas participantes en la etapa de 
formación de los estudiantes de los programas de Administración de Empresas 
modalidad Dual y Tradicional de la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
período académico 2008 al 2015 se ha requerido cumplir con cada uno de los 
objetivos específicos e igualmente ir respondiendo una a una las preguntas 
planteadas en el presente proyecto. 
 
 
6.1 DESARROLLO DE PRIMER OBJETIVO 

Como se explicó en la metodología, se llevaron a cabo algunas actividades que 
conllevan a identificar las características de las empresas formadoras y que 
participan durante la fase práctica de los estudiantes en los programas 
académicos, tanto de Administración de empresas modalidad Dual, como de 
Administración de empresas tradicional, ambos de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Se consideraron las áreas funcionales de cada una y se recurrió al 
modelo de la matriz elaborada en el marco del proyecto de la pasantía de 
investigación. Inicialmente se filtra la información por años, dependiendo de la 
culminación del trabajo de grado correspondiente, agrupándolos por año, 
obteniendo así, un porcentaje de participación en el total de la muestra, Como se 
muestra en la tabla 3 y las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, finalizando con la 
comparación entre los dos programas, además de las características 
empresariales, como: el tipo de sociedad, tamaño de la empresa, sector de la 
empresa, ámbito de operación y área de la empresa tratada. 
 
 
Cuadro 2. Resumen características de empresas parti cipes en las dos 
modalidades 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Modalidad 
Dual  

Muestras por años 

Año Cantidad Porcentaje Año Cantidad Porcentaje 

2008 1 3% 2008 1 3% 

2010 1 3% 2010 0 0% 

2011 3 8% 2011 0 0% 

2012 7 18% 2012 11 28% 

2013 13 33% 2013 9 23% 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Año Cantidad Porcentaje Año Cantidad Porcentaje 

2014 9 23% 2014 6 15% 

2015 6 15% 2015 13 33% 

Total 40 100% Total 40 100% 

Muestra Según el Tipo de Sociedad 

Tipo de 
Sociedad Cantidad Porcentaje Tipo de 

Sociedad Cantidad Porcentaje 

No registra 6 15% No registra 5 13% 

Sin ánimo de 
lucro 

4 10% 
Sin ánimo de 

lucro 
6 15% 

Sociedad 
anónima 

8 20% 
Sociedad 
anónima 

12 30% 

Sociedad 
Limitada 

9 23% 
Sociedad 
Limitada 

10 25% 

Sociedad en 
Comandita 

Simple 
0 0% 

Sociedad en 
Comandita 

Simple 
1 3% 

Sociedad por 
Acción 

Simplificada 
13 33% 

Sociedad por 
Acción 

Simplificada 
6 15% 

Total 40 100% Total 40 100% 

Muestra Por Tamaño de Empresa 

Tamaño Cantidad Porcentaje Tamaño Cantidad Porcentaje 
No registra 9 23% No registra 0 0% 

Grande  0 0% Grande  11 28% 

Mediana 2 5% Mediana 12 30% 

Micro 15 38% Micro 2 5% 

Pequeña 14 35% Pequeña 15 38% 

Total 40 100% Total 40 100% 

Muestra por Ubicación de la Empresa 
Ubicación Cantidad Porcentaje Ubicación Cantidad Porcentaje 

Cauca 1 3% Cauca 1 3% 

Yumbo 1 3% Yumbo 7 18% 

Cali 34 85% Cali 29 73% 

Palmira 1 3% Palmira 1 3% 

Candelaria 1 3% Candelaria 1 3% 

Cerrito 1 3% Cerrito 0 0% 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

Año Cantidad Porcentaje Año Cantidad Porcentaje 

Vijes 1 3% Vijes 0 0% 

san Juan de 
Pasto 

0 0% 
san Juan de 

Pasto 
1 3% 

Total 40 100% Total 40 100% 

Muestra por sector de la empresa 
Sector Cantidad Porcentaje Sector Cantidad Porcentaje 

Agroindustrial 0 0% Agroindustrial 1 38% 

Industrial  10 25% Industrial  15 38% 

Comercial  10 25% Comercial  5 13% 

Servicios 20 50% Servicios 19 48% 

Total 40 100% Total 40 100% 

Muestra por Ámbito de Operación 
Ámbito Cantidad Porcentaje Ámbito Cantidad Porcentaje 

Internacional 1 3% Internacional 8 20% 

Nacional 3 8% Nacional 11 28% 

Regional  9 23% Regional  7 18% 

Local 27 68% Local 14 35% 

Total 40 100% Total 40 100% 

Muestra Área o Temática Tratada 
Área Tratada Cantidad Porcentaje Área Tratada Cantidad Porcentaje 

Mercadeo  4 10% Mercadeo  16 40% 

Recursos 
Humanos 

2 5% 
Recursos 
Humanos 

9 23% 

Contabilidad y 
Finanzas 

2 5% 
Contabilidad y 

Finanzas 
3 8% 

Gestión y 
Dirección 

31 78% 
Gestión y 
Dirección 

9 23% 

Calidad 1 3% Calidad 0 0% 

Operaciones 0 0% Operaciones 3 8% 

Total 40 100% Total 40 100% 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
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Gráfico 2. Proyectos por años 

 
Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el grafico 2 muestra que de los 80 trabajos que corresponden al 100% de las 
empresas del proyecto, se visualiza que el 3% corresponden a trabajos 
desarrollados en el año 2008 en cuanto ambos programas de administración de 
empresas, en el 2010 y 2011 en administración tradicional corresponden el 3% y 
8% respectivamente y en los mismos años el 0% en modalidad dual, en el 2012 
18% de trabajos desarrollados en administración tradicional y 28%en modalidad 
dual, en el 2013 en tradicional se tomaron el 33% y 23% modalidad dual, en el 
2014 23% 15% respectivamente y el año 2015 en tradicional 15% y dual 33% 
trabajos desarrollados. 
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Gráfico 3. Participación de empresas según el tipo de sociedad 

 
Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
La muestra según el tipo de sociedad, muestra una similitud en el porcentaje de 
No registra, donde el programa de Administración de empresas modalidad 
tradicional contiene 15% y Administración de empresas modalidad dual un 13%. 
También hay una similitud en la sociedad sin ánimo de lucro, donde el programa 
de modalidad tradicional contiene un 10% y el programa modalidad dual un 15%. 
Así mismo, se presentaron similitudes en sociedad limitada, donde el programa de 
modalidad tradicional arrojó un 23%, y el programa de modalidad dual un 25%. 
Igualmente, se evidenció semejanzas en la sociedad en comandita simple, donde 
el programa de modalidad tradicional no tuvo ningún resultado, es decir, un 0%, y 
el programa de modalidad dual un 3%. (Grafico 3). 
 
 
En el gráfico  3, también se evidencia que se presentaron más diferencias, en la 
Sociedad anónima y Sociedad por acción simplificada, donde la sociedad anónima 
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arrojó un 20% en el programa de modalidad tradicional y un 30% en el programa 
de modalidad dual. Sociedad por acción simplificada, en el programa de 
modalidad tradicional, resultó en un 33%, mientras que en el programa de 
modalidad dual un 15%. 
 
 
Gráfico 4. Participación de las empresas por tamaño  

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el gráfico 4, se evidencia que 23% de las empresas analizadas en el programa 
tradicional de administración no registraban información sobre el tamaño de estas, 
que el total de las empresas del programa de administración tradicional 
corresponden a las micro empresas con un 38% que difiere del programa dual del 
5 %, seguido con un 35 % de empresas pequeñas y en dual 38%, , en un tercero 
lugar las empresas medianas con un 5 % en el programa tradicional y un 30% en 
dual y por último en cuanto al programa dual las empresas grandes con un 28%. 
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Gráfico 5. Participación de las empresas por ubicac ión 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
De acuerdo a los resultados del gráfico 5, acerca de la ubicación de las empresas, 
las dos modalidades presentaron semejanzas en sus resultados en la mayoría de 
ubicaciones. En Cauca, Palmira y Candelaria la modalidad tradicional obtuvo un 
resultado del 3% igual que la modalidad dual. En cerrito y Vijes, modalidad 
tradicional arrojó un resultado del 3%, mientras que en modalidad dual no obtuvo 
ningún resultado, es decir, 0%. San Juan de Pasto no obtuvo ningún resultado en 
modalidad tradicional, aunque modalidad dual, arrojó un resultado del 3%. Para la 
localidad de Yumbo, modalidad tradicional obtuvo un resultado del 3%, mientras 
que modalidad dual un 18%. La mayor concentración de empresas, se ubicaron en 
la ciudad de Cali, en modalidad tradicional un 85% y modalidad dual un 73%. 
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Gráfico 6.Participación de las empresas por sector 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
De los 80 trabajos de muestra, se evidencia en el gráfico que el 50% de los 
trabajos de administración de empresas tradicional y el 48% del programa dual  de 
las empresas donde los estudiantes desarrollaron su fase empresarial 
corresponden al sector Servicios, seguidos en cuanto al programa tradicional en 
un 25% de las empresas de Industrial y Comercial difiriendo de dual con un 38% y 
13% respectivamente y por ultimo con un 0% de participación de administración 
tradicional  y 38% de dual en el sector Agroindustrial. (Gráfico 6). 
 
 
Gráfico 7. Participación de las empresas por ámbito  de operación 

dministración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el gráfico 7, se evidencia en el gráfico que del total de las empresas de los 
trabajos de administración de empresas tradicional, un 68% corresponde a 
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empresas cuyo ámbito de operación es local y en dual el 35%, seguido de un 23% 
que corresponde a empresas con ámbito de operación regional y en dual 18%, en 
tercer lugar con un 8% están las empresas con ámbito de operación nacional 
difiriendo de dual que fue 28% y por ultimo con un 3% las empresas con ámbito de 
operación internacional y en dual 20%. 
 
 
Gráfico 8. Muestra área o temática tratada 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
De acuerdo a la investigación de los trabajos de la fase práctica, el área de 
Gestión y Dirección tuvo el mayor porcentaje en la modalidad tradicional en un 
78% y en modalidad dual un 23%, mientras que el área de Mercadeo fue la de 
mayor participación para el programa modalidad dual con un 40%, aunque para el 
programa de modalidad tradicional de un 10%. En el área de Recursos Humanos, 
modalidad tradicional arrojó un resultado del 5%, pero el programa de modalidad 
dual una diferencia mayor de un 23%. El área de Contabilidad y Finanzas, los dos 
programas tuvieron similitud, donde el programa de modalidad tradicional arrojó un 
resultado del 5% y el programa modalidad dual un 8%. También en el área de 
Calidad se evidenció semejanza, donde el programa de modalidad tradicional 
demuestra un resultado del 3% y modalidad dual ningún resultado, es decir, 0%. 

10% 5%

5%

78%

3% 0%

Mercadeo

Recursos Humanos

Contabilidad y Finanzas

Gestión y Dirección

Calidad

Operaciones

40%

23%

8%

23%

0%

8%

Mercadeo

Recursos Humanos

Contabilidad y Finanzas

Gestión y Dirección

Calidad

Operaciones



55 
 

40%
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con la que se deben efectuar
Poca experiencia en el mercado

Planeación estratégica deficiente

Desorganización de la información contable y financiera

En el área de Operaciones modalidad tradicional no obtuvo ningún resultado, 
mientras que modalidad dual obtuvo un resultado del 8%. (Gráfico 8). 
 
 
6.2 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 

Con el fin de identificar la FODA que presentan las empresas partícipes en la 
etapa de formación de los estudiantes de ambos programas,diocomo resultado de 
los 80 trabajos de grado analizados para el desarrollo del segundo objetivo 
aplicaron 39 trabajos de Administración de Empresas Tradicional y 17 de 
Administración de Empresas Modalidad Dual que tenían en su contenido la matriz 
FODA, se procedió a realizar una reclasificación de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas según el sector económico obteniendo los siguientes 
resultados que se muestran desde la figura 10 hasta la 21. Cabe aclarar que en la 
muestra inicialmente escogida (40 por cada modalidad), no se logra obtener 
información estandarizada de todas, puesto que no todos los trabajos presentaban 
las variables requeridas para la investigación. 
 
 
Gráfico 9. Debilidades detectadas en las empresas d el Sector Comercial 

Administración de Empresas  

 



56 
 

30%

20%
10%

10%

10%

10%

10%

Constante acceso al público

Se podrá desarrollar nuevos productos a medida que se vaya posicionando en el mercado
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Buena reputación para con los bancos y el sector financiero

En el gráfico 9, se evidencia que en el programa de Administración de Empresas 
respecto al sector comercial se evidencia que tienen un 40% de debilidades en 
“Falta de capacitación a los colaboradores” seguidos de un 30% en “No hay 
claridad sobre el manejo de los inventarios y la frecuencia con la que se deben 
hacer”, un 10% en “Poca experiencia en el mercado”, “Planeación estratégica 
deficiente” y “Desorganización de la información contable y financiera”. En el 
programa de Administración de Empresas modalidad dual se puede evidenciar 
que el 100% de las debilidades detectadas en las empresas del sector Servicios 
son “Falta de documentación en los procesos”. 
 
 
Gráfico 10. Oportunidades detectadas en las empresa s del Sector Comercial 

Administración de Empresas  

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
En el programa de Administración de Empresas respecto al sector comercial se 
evidencia que tienen un 30% de oportunidades en “Constante acceso al público”,   
seguido de un 20% en “Desarrollo de productos a medida del posicionamiento del 
mercado”, un 10% en “Gran oferta de proveedores”, “Utilidades operacionales del 
sector”, “Lograr mayor aceptación por diferentes nichos”, “Desarrollo de 
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tecnologías de la información y comunicación” y “Buena reputación para con los 
bancos y el sector financiero”. En el programa de Administración de Empresas 
modalidad dual se puede evidenciar que el 100% de las oportunidades detectadas 
en las empresas del sector Servicios son “El mercado se presta para la creación 
de marca propia” (Gráfico 10). 
 
 
Gráfico 11. Fortalezas detectadas en las empresas d el Sector Comercial 

 
Administración de Empresas  

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el gráfico 11 de acuerdo a la matriz FODA, de cada uno de los trabajos de la 
fase práctica, se encontraron fortalezas en el sector comercial del programa de 
Administración de empresas de un total de 10 empresas analizadas, tales 
fortalezas son las siguientes: "experiencia y posicionamiento en el mercado" 30%, 
"personal de trabajo altamente capacitado" 30%, "conocimiento de los clientes y 
sus necesidades" 10%, "atención oportuna y adecuada por parte del personal de 
la empresa" 10% y "amplio portafolio de productos" 20%. En el programa con 
modalidad dual se encontró una empresa con la fortaleza de "Personal calificado y 
comprometido" 100%, coincidiendo esta fortaleza con la del programa de 
modalidad tradicional también. 
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Gráfico 12. Amenazas detectadas en las empresas del  Sector Comercial 

Administración de Empresas  

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el programa Administración de empresas modalidad tradicional, se 
evidenciaron en los trabajos de la fase practica las siguientes amenazas, para las 
empresas del sector comercial: "llegada de nuevos competidores" 60%, "altas 
exigencias del gobierno" 20%, "utilidades operacionales del sector" 10% y 
"aumentos de la inflación" 10%. En la modalidad dual, la amenaza que se 
presentó en la empresa analizada fue "la informalidad del sector comercial" 100% 
(Gráfico 12). 
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Gráfico 13. Debilidades detectadas en las empresas del Sector Industrial 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el gráfico 13 en cuanto a el programa de Administración de Empresas y 
respecto al sector Industrial se evidencia que tienen un 20% de debilidades en “No 
tiene buena capacidad para una gran producción”, “El personal contratado no está 
capacitado” y “Falta de posicionamiento”, seguido de un 10% en “Costos fijos muy 
altos”, “Falta de retroalimentación de la evaluación de desempeño”, “No hay 
procesos claramente definidos” y “Falta manual de procesos efectivos”. En el 
programa de Administración de Empresas modalidad dual se puede evidenciar 
que el 50% de las debilidades detectadas en las empresas del sector Industrial 
son “La falta de enfoque y control en los procesos productivos” y el otro 50% son 
“La falta de sentido de pertenencia de algunos de los empleados de la empresa”. 
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Gráfico 14.Oportunidades detectadas en las empresas  del Sector Industrial 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el programa de Administración de Empresas respecto al sector Industrial se 
evidencia que tienen un 50% de oportunidades en “Alto crecimiento del sector”, 
seguido de un 20% en “Tratado de libre comercio” y un 10% en “Variedad de 
proveedores”, “Inversión en tecnología” e “Implementar un sistema de gestión de 
calidad por medio de la norma NTC 6001”. En el programa de Administración de 
Empresas modalidad dual se puede evidenciar que el 50% de las oportunidades 
detectadas en las empresas del sector Industrial son “Exploración y atracción de 
clientes de empresas que han cerrado operaciones” y el otro 50% son “Estabilidad 
en los precios” (Gráfico 14). 
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Gráfico 15. Fortalezas detectadas en las empresas d el Sector Industrial 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el gráfico 15 se muestra que en el programa de Administración modalidad 
tradicional, de las 10 empresas del sector Industrial se detectaron las siguientes 
fortalezas: "Personal calificado en el área que conoce muy bien los procesos" 
20%, "Infraestructura física adecuada" 20%, "Diseños innovadores" 20%, "Manejo 
adecuado y conocimiento de los tiempos de producción" 20%, "Interés de la alta 
gerencia por el desarrollo de nuevos productos" 10% y "baja rotación de personal" 
10%. Para la modalidad dual, en las 2 empresas analizadas se presentaron las 
siguientes fortalezas: "Personal capacitado y competente" 50% y por último 
"infraestructura y equipo competente a las necesidades del mercado" 50%. 
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Gráfico 16 .Amenazas detectadas en las empresas del Sector Indu strial 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Las amenazas detectadas en el sector industrial, para los 10 trabajos fase práctica 
analizados de modalidad tradicional fueron las siguientes: "Saturación del 
mercado, nuevas competencias" 60%, "Existe una gran cantidad de bienes o 
productos sustitutos" 20% y "la volatilidad de la tasa de cambio 20%". Para los 
trabajos de modalidad Dual, las amenazas coinciden con las de modalidad 
tradicional, en: "la tasa representativa del mercado" 50% y la "alta competencia en 
el sector" 50% (Gráfico 16). 
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Gráfico 17. Debilidades detectadas en las empresas del Sector Servicios 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Enel gráfico 17 se evidencia que en  el programa de Administración de Empresas 
respecto al sector Servicios se evidencia que tienen un 16% de debilidades en “La 
empresa no se ha posicionado en el mercado”, “Falta de planeación estratégica” y 
“Poca publicidad”,  seguido de un 11% en “No se cuenta con un departamento de 
investigación y desarrollo”,  “Presenta crecientes costos”, “Mala ubicación y 
distribución del local”, “Posee una rotación constante de personal” y un 5% en “No 
hay disponibilidad de una zona de comidas constante cerca” y “Pocos recursos”. 
En el programa de Administración de Empresas modalidad dual se puede 
evidenciar que el 36% de las debilidades detectadas en las empresas del sector 
Servicios son “Precios más altos frente a la competencia”, seguido de un 21% en 
“comunicación Interna”, un 14 % en “Deficiencia en procesos por alta rotación de 
personal”, “Medición y control” y el 7% en “Personal poco comprometido con la 
organización” y “Días de inventarios altos generando sobre stock en los 
inventarios”. 
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Deficiencia en procesos por alta rotación de
personal.
Días de inventarios altos, generando sobre stock
en los inventarios.
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Gráfico 18.Oportunidades detectadas en las empresas  del Sector Servicios 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el programa de Administración de Empresas respecto al sector Servicios se 
evidencia que tienen un 47% de oportunidades en “Crecimiento de la economía, el 
mercado y sector en el país”, seguido de un 16% en “Mayores tendencias de la 
población a consumir el producto” , un 11% en  “Convenio con entidades 
financieras para facilidad de créditos para los clientes, convenios con las 
empresas contratadas”, “Generación de empleo”, y un 5% en “Inversión en 
tecnología”,  “Poca competencia en el sector” y “Pueden surgir nuevas 
inversiones”. En el programa de Administración de Empresas modalidad dual se 
puede evidenciar que el 36% de las oportunidades detectadas en las empresas 
del sector Servicios son “Introducción o diversificación de nuevos productos”, 
seguido de un 21% en “Recursos de cooperación internacional”,” Plataformas 
digitales que refuercen la relación con los clientes” y un 7 % en “Economía 
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nacional resistente al choque”, “Motivación del personal” y “Nuevas tecnologías 
para la logística” (Gráfico18).  
 
 
Gráfico 19. Fortalezas detectadas en las empresas d el Sector Servicios 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el gráfico 19 se muestra que en el programa de Administración de empresas 
modalidad tradicional en el sector de servicios, se encontraron las siguientes 
fortalezas: "Buen servicio al cliente" 32%, "Ubicación estratégica" 21%, "Buen 
margen de contribución con alto nivel de liquidez" 21%, "Amplio portafolio de 
servicios" 11%, "Buen clima laboral" 11% y por último "Se tienen alianzas 
estratégicas con empresas de distribución" 5%. Para el programa de modalidad 
Dual, se evidenciaron las siguientes fortalezas en el sector de servicios: "Su 
infraestructura posee tecnología de punta" 21%, "Experiencia en el mercado" 29%, 
" Capacidad de dirección flexible, de fácil adaptación al cambio" 14%, "Buena 
fijación de precios" 14%, y por último "Motivación y compromiso por parte de los 
empleados" 21%. 
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Gráfico 20. Amenazas detectadas en las empresas del  Sector Servicios 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el programa de modalidad tradicional en el sector servicios se presentaron las 
siguientes amenazas: "La fuerte competencia entre las empresas" 74%, "La 
inflación" 11%, "Situaciones de orden público en el país" 5%, "Bajos niveles de 
ingreso de la población" 5% y por último "impuestos" en un 5%. Para el programa 
de modalidad Dual, se evidenciaron las siguientes amenazas: "Aparición de 
nuevos competidores" 43%, "Precios más altos frente a la competencia" 21%, 
"Desmotivación de los trabajadores" 14%, "Desempleo en el área de influencia" 
14% y en última instancia "Crecimiento de las economías emergentes" 7% 
(Gráfico 20). 
 
 
6.3 DESARROLLO TERCER OBJETIVO 

Para establecer los aportes hechos por los estudiantes de Administración de 
empresas tradicional y  modalidad Dual, en cada una de las compañías donde 
desarrollaron su fase empresarial, se realizó un análisis de cada una de la 
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problemática abordada por el estudiante y los objetivos planteados en los trabajos 
con su respectiva conclusión y recomendaciones realizadas por el estudiantes, 
posteriormente se realizó una reclasificación para constituir las contribuciones que 
los estudiantes realizaron a las empresas de una forma general, lo que permitió 
obtener datos claros y específicos . 
 
 
• Aportes de los estudiantes por sectores económicos:  
 
 
• Aportes de los estudiantes en el sector agroindustr ial  
 
 
En cuanto a los trabajos de Administración de empresas modalidad dual se 
evidencia el 100% de los aportes de los estudiantes para sector Agroindustrial fue 
de “Propuesta de Implementación de una línea 018000 servicio al cliente”. En el 
programa de Administración de Empresas tradicional no hubo muestra de 
empresas en este sector. 
 
 
Ver Gráfico 21 
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Gráfico 21. Aportes de los estudiantes en el sector  Industrial 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

 
 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el gráfico 21 se muestra que en cuanto a los trabajos de Administración de 
empresas se evidencia que para el sector Industrial los aportes de los estudiantes 
fueron en un 80% “Diseño y ejecución de un plan de mejoramiento en las áreas 
administrativas y así mismo planes estratégicos”, seguidos con un 10% cada uno 
de “Implementación de plan de negocios, para sistematizar e integrar las 
actividades de la organización” y “Formulación de la misión, visión, las políticas, 
las estrategias, y la estructura organizacional.” En cuanto a los trabajos de 
Administración de Empresas modalidad dual se evidencia que el 31% fue sobre 
“Manuales de entrenamiento y evaluación d efectividad del entrenamiento para el 
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personal”, seguido de un 19% en “Restructuración de los procesos de selección, 
manuales de entrenamiento, capacitación y desarrollo del talento humano”, un 13 
% en “Plan estratégico de mercadeo”, “Interpretar y desarrollar actividades para el 
cumplimiento legal en seguridad y salud en el trabajo” y “Mejoramientos en la 
productividad del área de producción y propuesta de creación de estrategias de 
ventas” , finalmente 6% en “Diseño del Balancedscorecard” y “Revisión del 
sistema de costeo actual y propuesta de implementación de herramientas del 
sistema de costeo”. 
 
 
Gráfico 22. Aportes de los estudiantes en el sector  comercial 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  

  
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Para el sector comercial de las empresas, en los trabajos fase práctica de 
Administración de empresas modalidad tradicional, se presentaron los siguientes 
aportes: “Planteamiento de un modelo de planeación estratégica” 50%, “Fortalecer 
el desempeño de los empleados y la productividad general de la organización” 
20%, “Formulación de los principios corporativos: misión, visión, valores y 
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estructura organizacional y sus respectivos manuales de funciones” 20%, y por 
último “Diseño de documentos que dieran cuenta de la estandarización de los 
procesos y la formulación de los perfiles para el área de logística” 10%.  
 
 
En los trabajos fase práctica de modalidad dual, se evidenciaron los siguientes 
aportes por parte de los estudiantes: “Plan de bienestar social en beneficio de los 
empleados” 25%, “Reducción de los faltantes de inventario” 25%, “Plan de 
mejoramiento de los procesos” 25% y por último “Elaboración de la documentación 
necesaria para implementar un sistema de gestión de calidad 
basada en la Norma del ISO 9001:2008” 25% (Gráfico 22). 
 
 
Gráfico 23.Aportes de los estudiantes en el sector servicios 

Administración de Empresas  Administración de Empresas Dual  
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En el gráfico 23 se evidencia los aportes realizados en el sector de servicios por 
los estudiantes de Administración modalidad tradicional fueron los siguientes: 
“Plan de acción de mejoramiento, para determinar los mejores mecanismos de 
desarrollo para la empresa, formulando estrategias que permitan llegar a un mejor 
desempeño en el mercado” 50%, “Planeación estratégica adecuada de personal, 
haciendo asignación adecuada de funciones a los colaboradores” 20%, “Diseño de 
un plan de mercadeo” 15%, “Diseño y propuesta de un proceso de 
reestructuración organizacional” 10% y por último “Formulación de los principios 
corporativos: misión, visión, valores y estructura organizacional y sus respectivos 
manuales de funciones” 5%.  
 
 
En los trabajos fase práctica de modalidad dual, se evidenciaron los siguientes 
aportes por parte de los estudiantes: “Plan estratégico de mercadeo” 32% “Plan de 
mejoramiento de los procesos de gestión de recursos humanos” 11%,  
“Estandarización y documentación  de la norma técnica colombiana NTC 6001” 
5%, “Propuesta para el desarrollo e implementación de una plataforma de 
mercadeo digital”5%,“Propuesta de implementación del Balanced Score Card” 
11%, “Diseño plan comercial” 5%, “Desarrollo de una propuesta de 
posicionamiento de medios digitales” 5%, “Direccionamiento estratégico” 11%, 
“Nuevas políticas de negociación” 5%, “Viabilidad de creación de un área” 5%,  y 
por último “Análisis de riesgos por procesos basado en la norma ISO 31000” 5%. 
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7 ÀNALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos tomando como base la matriz de 
información, se logró reconocer las características de las empresas participantes 
tanto en el tipo de sociedad, como en el tamaño de la empresa, el ámbito de 
operación y el sector al que pertenece cada una de ellas, donde los estudiantes de 
ambos programas académicos han realizado la práctica universitaria. 
Evidenciándose similitud en cuanto ubicación empresarial (Cali), sector (servicios) 
y ámbito de operación (local). Difieren en el tipo de sociedad, tamaño y área de 
actuación del estudiante. Por un lado, en la modalidad tradicional, la mayoría de 
las empresas participantes se trata de una sociedad anónima simplificada, 
empresas micro y especialmente incursionan en el área de gestión y dirección. En 
cuanto a la Modalidad Dual, las practicas se llevan a cabo en empresas de forma 
jurídica, sociedad anónima, dimensión: tamaño pequeño, y área de intervención: 
mercadeo. 
 
 
Así mismo, se realizó de manera general y de acuerdo ala actividad económica la 
identificación de la FODAen los trabajos de grado de la muestra. 
 
 
Cuadro 3. Análisis Comparativo en los trabajos de g rado según sector 
económico 

MODALIDAD DUAL  MODALIDAD TRADICIONAL  

SECTOR COMERCIAL  

F Personal calificado 
Personal calificado y experiencia 

en el mercado 

O Mercado se presta para la 
creación o marca propia 

Constante acceso al público 

D Falta de documentación en los 
procesos 

Falta de capacitación a los 
colaboradores 

A Informalidad en el sector Llegada de nuevos competidores 

  SECTOR INDUSTRIAL 

F Personal calificado Personal calificado 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

O Estabilidad de precios 
Alto crecimiento del sector y del 

mercado 

D 
Falta en el control de procesos y 

sentido de pertenencia de 
empleados 

Personal no capacitado y falta de 
posicionamiento 

A Nueva competencia Nueva competencia 

  SECTOR SERVICIOS  

F Infraestructura posee tecnología 
de punta 

Personal calificado 

O Crecimiento del mercado Crecimiento del mercado 

D Comunicación interna Falta de posicionamiento 

A Aparición de nuevos competidores Aparición de nuevos competidores 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Respecto a los aportes de los estudiantes de acuerdo a las problemáticas 
detectadas en las diferentes áreas de las empresas participantes en el proceso de 
práctica universitaria. Para mayor facilidad se evaluó por sectores económicos, en 
cuanto al sector agroindustrial en el programa de Administración de Empresas 
Modalidad Dual se dio el aporte de una propuesta de implementación de una línea 
018000 servicios al cliente, en el programa tradicional no hubo muestra de 
empresas que participaran en este sector. En el sector industrial se dio el aporte 
de plan de mejoramiento en áreas administrativas en cuanto al programa de 
Administración de Empresas y respecto al programa modalidad Dual el aporte 
relevante fue manual de entrenamiento y evacuación de efectividad para el 
personal. En el sector comercial, las empresas participes del programa tradicional 
el aporte fue planteamiento de un modelos de planeación estratégica y en la 
modalidad dual el plan de mejoramiento de los procesos. Para finalizar en el 
sector servicios en tradicional fue el plan de acción de mejoramiento para el 
desarrollo de la empresa y modalidad dual el aporte fue plan estratégico de 
mercadeo. 
 
 
Se realizó una encuesta a los egresados de ambos programas para percibir como 
fue el proceso de práctica para ellos. En Administración de Empresas se contó con 
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12 encuestados y de Administración de Empresas modalidad Dual se contó con 22 
encuestados. A continuación en la tabla 5 se presentan los resultados de las 
entrevistas: 
 
 
Cuadro 4.Percepción de los egresados de ambos progr amas académicos. 
Resultados de las entrevistas 

Administración de Empresas Administración de Empresas modalidad 
Dual 

Año egreso 

2008: 25% 
2010: 16,7% 
2011: 16,7% 
2012: 8,3% 
2013: 8,3% 
2014: 8,3% 
2015: 16,7% 

2009:  9,5% 
2010: 9,5% 
2011: 4,8% 
2012: 9,5% 
2013: 19% 
2014: 9,5% 
2015: 38,1% 

Durante el proceso se sintió el estudiante:  
Seguro: 50% 
Muy seguro: 41,7% 
Poco seguro:  8,3% 

Seguro: 66,7% 
Muy seguro: 28,6% 
Poco seguro: 4,8% 

Acompañamiento durante de la práctica  
Sí: 100% Sí: 100% 

Área de práctica o pasantía  
Área administrativa: 66,7% 
Área contable: 16,7% 
Área gestión humana: 8,3% 
Área mercadeo: 8,3% 
 

Área administrativa: 19,1% 
Área contable: 14,3 % 
Área gestión humana: 28,6 % 
Área mercadeo: 38% 
 

Aporte que recibió la empresa de su parte  
Organización en los procesos, visualización 
problemas reales, actualizaciones manuales, 
análisis de viabilidad y análisis financiero de la 
empresa. 

Sistema de costeo, plan de negocios, recursos 
físicos, gestión de calidad, mejoramiento 
continuo, implementación sistema de seguridad 
social y mejoramiento en los procesos. 

Fue útil la práctica para usted  
Sí: 100% Sí: 100% 

Sugerencias al programa  
Más contactos empresariales, más tiempo de 
práctica, mayor acompañamiento, preparación 
psicológica antes de llegar a la fase práctica y 
que sea la práctica obligatoria. 

Que la práctica sea remunerada, mayor 
variedad de empresas, acompañamiento 
continuo, más contacto con el estudiante y 
docentes más especializados. 

 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Entre todos los estudiantes encuestados la mayoría manifestó  que se sintieron 
seguros o muy seguros en el proceso de práctica lo cual fue porque eran 
conscientes de sus capacidades,  la empresa fue de gran apoyo para ellos, 
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acompañamiento de los tutores y conocimiento en el área encargada. De los que 
dieron como respuesta poco seguro se debió a que  ingresaron a la práctica a muy 
temprana edad y  el enfrentarse a personas con mucha experiencia fue 
intimidante. 
 
 
En cuanto a la utilidad de la práctica para los estudiantes en su formación como 
profesionales todos los encuestados afirmaron que fue muy útil porque: es una 
primera oportunidad de vivir la experiencia laboral, te lleva a desafiar tu capacidad 
y a poner en práctica lo aprendido, aprendes a dar soluciones reales, enriquece 
las herramientas obtenidas en el aula y genera mayor conocimiento y madurez a 
los estudiantes en el proceso y al salir al campo laboral de manera permanente 
abre posibilidades, credibilidad y confianza. 
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8 CONCLUSIONES 

 
Según el análisis realizado a los 80 trabajos desarrollados por los estudiantes del 
programa de Administración de empresas tradicional y  modalidad Dual se pudo 
concluir que el 78% de las empresas participantes en el programa tradicional 
tienen problemas detectados en el área de Gestión y Control, situación que se 
presenta por falta de formación del empresario, emprendedor o propietario de la 
compañía, en el programa dual el 40% de las empresas participantes tienen 
problemas detectados en el área  de mercadeo, situación que se presenta por falta 
de personal cualificado en las empresas, ignorando que el mercadeo es una de las 
áreas claves en cualquier compañía donde es primordial  vender un producto o 
servicio y el marketing se encarga de establecer sus características, su precio, 
cómo promocionarlo y el mejor canal para distribuirlo. 
 
 
Es posible concluir que en los dos programas  la fortaleza de las empresas que 
hacen parte de la muestra en todos los sectores es “Personal calificado” mientras 
que las debilidades más detectadas es “Falta de experiencia en el mercado”, en el 
análisis de las amenazas detectadas en cada sector se encontró en común en 
todos los sectores siendo “Aparición de nuevos competidores”, en el caso de las 
oportunidades se encontró que la oportunidad más detectada en todos los 
sectores es “Apertura de nuevos mercados”. 
 
 
Los dos programas de Administración de Empresas con los trabajos desarrollados 
por los estudiantes de los años 2008 al 2015, ha contribuido mayormente a las 
empresas Mipymes, , constituidas como Sociedad Anónima y Sociedad Anónima 
Simplificada, ubicadas en la ciudad de Cali, con un ámbito de operación local, 
principalmente del sector servicios, aportando a las organizaciones proyectos en 
su mayoría de  “Desarrollo de plataformas virtuales”, “Plan de acción”, “Propuesta 
de políticas, procedimientos y estrategias” y “Planes estratégicos” que aportan 
herramientas y recomendaciones cuyo objetivo es mejorar la gestión empresarial y 
por ende a la productividad de la organización, cumpliendo con el objetivo de los 
programas académicos. 
 
 
Teniendo en cuenta el objetivo de los programa de Administración de empresas y 
de acuerdo a los resultados de la matriz, se visualiza que los convenios que tiene 
la Universidad Autónoma de Occidente para realizar la práctica empresarial son 
diversos en tamaño y actividades económicas,  lo que le  brinda al estudiante 
oportunidades de aprendizaje en  todas las áreas de la compañía, logrando así 
obtener un perfil ocupacional como gerente en las diferentes áreas (administrativo, 
mercadeo, financiero, recursos humanos, negocios internacionales). 
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9 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a la Universidad Autónoma de Occidente seguir con el trabajo 
continuo de aprendizaje por medio de la práctica con los estudiantes, realizando 
acompañamientos constantes en su proceso, pero así mismo, midiendo y 
controlando el porcentaje de conformidad del estudiante hacia la empresa, ya que 
este influye de gran manera en su desempeño, haciendo propuestas de 
mejoramiento continuo, y supervisando el adecuado trato, jornada laboral y justa 
remuneración. 
 
 
Por otro lado, también, medir el grado de conformidad de los empresarios acerca 
de los estudiantes, para plantear estrategias de vinculación, que permitan acertar 
en la contratación del estudiante en su área y/o empresa de preferencia, 
generando así, un ambiente de trabajo sólido y también de calidad por parte del 
estudiante. 
 
 
De igual manera, se le recomienda a la Universidad capacitar a los estudiantes en 
cuanto a situaciones organizacionales, como el trabajo bajo presión, aprender a 
controlar el estrés y dar solución acertada y adecuada a los conflictos internos de 
la organización. 
 
 
Para los programas de Administración de Empresas de las dos modalidades, se 
recomienda realizar eventos empresariales que ayuden a promover y promocionar 
sus estudiantes y de este modo realizar diferentes convenios con las diferentes 
empresas, de los diferentes tamaños y sectores, para que los estudiantes al 
buscar su pasantía o práctica empresarial encuentren diversas ofertas y 
oportunidades de trabajo. 
 
 
Es importante también, que la Universidad al medir el grado de conformidad de los 
empresarios hacia los estudiantes, traten de fortalecer las debilidades de los 
estudiantes, buscando en ellos fortalezas y capacidades no desarrolladas en las 
empresas, aumentando su nivel de competitividad en el campo empresarial. 
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ANEXOS 

 
Anexo A.  Encuesta Percepción Egresados (Práctica E mpresarial) 
 
 
NOMBRE: 

AÑO DE EGRESO: 

AÑO PRÁCTICA: 

NOMBRE EMPRESA DONDE REALIZÓ LA PRÁCTICA: 

 
1. ¿Durante el proceso de práctica como se sintió u sted? 

a) Seguro 

b) Muy seguro 

c) Poco seguro 

d) Nada seguro 

1.1 ¿Por qué? 

2. ¿Se le brindó acompañamiento durante la práctica ? 

a) Sí 

b) No 

 

3. ¿En qué área de la organización presentó la prác tica? 

4. ¿Qué aporte considera usted recibió la empresa d e su práctica? 

5. ¿Es útil la práctica para ustedes como estudiant es? 

5.1 ¿Por qué? 

6. ¿Qué sugerencias le haría usted al programa sobr e la práctica? 

 
 
Anexo B. Encuesta Percepción Egresados (Pasantía Em presarial) 

 
ENCUESTA PERCEPCIÓN EGRESADOS (PASANTÍA INSTITUCION AL) 
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NOMBRE: 

AÑO DE EGRESO: 

AÑO PRÁCTICA: 

NOMBRE EMPRESA DONDE REALIZÓ LA PASANTÍA: 

 

1. ¿Durante el proceso de práctica como se sintió u sted? 

e) Seguro 

f) Muy seguro 

g) Poco seguro 

h) Nada seguro 

1.1 ¿Por qué? 

2. ¿Se le brindó acompañamiento durante la práctica ? 

c) Sí 

d) No 

3. ¿En qué área de la organización presentó la prác tica? 

4. ¿Qué aporte considera usted recibió la empresa d e su práctica? 

5. ¿Es útil la práctica para ustedes como estudiant es? 

5.1 ¿Por qué? 

6. ¿Qué sugerencias le haría usted al programa sobr e la práctica? 

 


