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GLOSARIO 

Para el presente trabajo de grado se definen los siguientes conceptos que se 
consideran importantes en el desarrollo del trabajo. 

CONTRATACIÓN: Acuerdo entre el empleador y el empleado, debe ser firmado por 
las dos partes para su validez. 

COMPETENCIA LABORAL:1 Es la capacidad de una persona para desempeñar 
las actividades que componen una función laboral, según los estándares y calidad 
esperados por la industria, incluye conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridas.  

EMPLEO:  puede entenderse como una ocupación, actividad u oficio donde un 
sujeto se desempeña de la mejor forma en una unidad de trabajo y donde se 
mantiene ocupado tras una contratación para ejercer un tipo de actividades 
específicas y recibe un pago remuneración por esto. 

Según la OIT (Organización Internacional de Trabajo) el empleo es el escenario 
donde hay trabajo para aquellas personas que quieren y están en busca de él2. Hay 
dos tipos de empleo: formal o informal. 

HABILIDAD: Se refiere a un talento o destreza innata que una persona lleva a cabo 
para determinar el éxito en una actividad y/o trabajo determinado.  

MERCADEO: para Philip Kotler "el mercadeo es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" 

Mientras que para la American Marketing Asociation (A.M.A) “el marketing es la 
actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 
                                            
1 DIAZ LLANES, Guillermo. Conceptos básicos de competencia laboral. [en línea]. Escuela Nacional 
de Salud Pública. [consultado el 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://bvs.sld.cu/revistas/infd/n809/infd2209.htm  

2 ENRÍQUEZ, Alejandra. GALINDO, Mariana. “Empleo” en Serie de Estudios Económicos [en línea]. 
En: scholars at Harvard.¿cómo vamos? *. Agosto, 2015, Vol. 1 [Consultado 10 de enero de 2016]. 
Disponible en Internet: https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicoemployment.pdf 

http://bvs.sld.cu/revistas/infd/n809/infd2209.htm
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intercambiar ofertas que tienen valor para clientes, clientes, socios y la sociedad en 
general”3 

MERCADO LABORAL: Según Chiavenato, en su libro "Administración de Recursos 
Humanos"4, el mercado laboral o de empleo está conformado por las ofertas de 
trabajo o empleo hechas por las organizaciones en determinado lugar y época.  

Por otro lado, se denomina mercado laboral al mercado donde la oferta y la 
demanda convergen, consta de exigencias tales como: liderazgo, capacidad de 
adaptarse al cambio y compromiso social. Cuando una organización ofrece una 
oportunidad de trabajo esta hace parte del mercado laboral. El mercado laboral 
suele ser regulado por el Estado. 

PROFESIONAL: Aquella persona que ejerza una profesión, para adquirir el nombre 
de profesional este se avala a través de un título que demuestra que mediante la 
práctica se obtuvieron conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 American Marketing Asociation. Definición Marketing [en línea]. American Marketing Asociation. 
2013. [Consultado: 6 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
4 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. [en línea]. 9 ed. México: McGraw-
Hill, 2009. p. 113 [consultado 06 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://educacionparatodalavida.files.wordpress.com/2016/05/administracion_de_recursos_humano
s_9na_e.pdf 
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RESUMEN 

Actualmente, la empleabilidad evidencia una serie de competencias que cada 
persona posee como un atractivo para acceder de forma exitosa al mercado laboral, 
y satisfacer las necesidades tanto económicas como profesionales. Por tanto, las 
grandes, medianas y pequeñas organizaciones hoy en día buscan de manera 
rigurosa en los profesionales una serie de competencias específicas para ocupar un 
cargo. Las razones por las cuales las organizaciones hacen una selección o 
vinculación del talento humano, buscan apoyar la ejecución de estrategias y el 
cumplimiento de objetivos, previamente definidos; es decir, se pretende contar con 
la competencia del talento como un factor de ventaja para diferenciarse frente a la 
competencia. 

A partir de lo descrito, el presente trabajo puntualiza, de manera analítica, las 
competencias que son solicitadas a los profesionales en cargos directivos y así 
mismo la manera en que son evaluadas en el área de Mercadeo. De modo que, el 
éxito de las organizaciones parte desde el campo del mercadeo y es allí donde se 
visualiza la importancia de esta área. La globalización ha sido participe de esto, la 
tecnología es el factor más importante que ha cambiado la forma convencional de 
muchos productos o servicios (innovación), como también han cambiado las 
actitudes sociales y hoy en día la forma de llegarle a los consumidores y/o clientes 
es diferente según las generaciones a nivel social. Los directivos en el área de 
mercadeo son los encargados de coordinar y conectar las necesidades y la 
satisfacción de los clientes, es allí de donde parten los análisis, toma de decisiones, 
diseño de estrategias y evaluación de precios. 

 

Palabras clave:  

Empleabilidad, competencia laboral, mercado laboral, mercadeo, profesional, 
cargos directivos.  
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INTRODUCCIÓN 

La formación profesional y académica de las personas de la ciudad de Cali es de 
suma importancia para el progreso económico de la misma, las universidades 
juegan un papel muy importante, como centros productores de conocimientos, 
aprendizajes y experiencias en la educación integral para jóvenes y/o adultos que 
la integran, permitiendo enfocarlos en la visualización del campo y mercado laboral 
al que deben enfrentarse en alguna circunstancia de empleabilidad. En donde este 
proceso de desarrollo permite evolucionar, articular y generar conocimientos 
aplicables a todos los sectores productivos tanto de la región a la cual pertenece la 
ciudad, como del país. 

Actualmente, la empleabilidad consta de una serie de competencias que cada 
persona posee como un atractivo para acceder al mercado laboral, así como 
también lograr un desempeño exitoso y satisfacer las necesidades tanto 
económicas como profesionales. Por lo tanto, las grandes, medianas y pequeñas 
organizaciones hoy en día buscan de manera rigurosa en los profesionales una 
serie de competencias específicas para ocupar un cargo, muchas de las razones 
por las cuales las organizaciones hacen una selección o vinculación del personal 
impecable es para apoyar la ejecución de las estrategias y el cumplimiento de los 
objetivos que son definidos por las organizaciones, es decir, tener esto como un 
factor de ventaja para diferenciarse frente a la competencia. 

En el presente trabajo se requiere examinar los perfiles profesionales frente a las 
competencias que son demandadas y requeridas en el área de mercadeo en las 
diferentes organizaciones de la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de identificar 
permitiendo examinar la importancia de factores influyentes a la hora de postular 
hacia un cargo de directivo. Por lo tanto, se inicia con el análisis de estudios previos, 
lo que permite describir la situación actual que se ha asumido como problema, los 
objetivos que orientan y la justificación del mismo. 

Por consiguiente, un capítulo adicional permitió la definición de variables que, en un 
tercer capítulo, facilitaron el diseño de una encuesta que a partir de la misma se 
pudo obtener información del mercado laboral en la ciudad de Santiago de Cali, 
representado por 10 organizaciones que accedieron a vincularse con este proyecto. 
Por último, se exponen las conclusiones y recomendaciones que pueden servir 
como punto de referencia a otros estudios.  
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1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES 

Este proyecto indaga y recopila tesis, trabajos de grado, referencias bibliográficas, 
estudios y casos afines con la temática de la investigación, por medio de bases que 
permitieron la obtención de información.  

Un estudio realizado por investigadores y docentes de la Universidad de 
Salamanca, con la colaboración del Servicio de Inserción Profesional de prácticas y 
empleo (SIPPE) y la Caja Rural de Salamanca, llamado “Como ser competente – 
Competencias regionales – Demandas en el mercado laboral” 5, con el objetivo de 
conceptualizar y contextualizar la noción temática de la competencia desde varios 
procesos analíticos, síntesis y critica, pero también desde diferentes perspectivas o 
situaciones laborales, donde por medio de esto definen la competencia como “la 
organización de las prioridades en la realización de tareas, estableciendo los planes 
de acción necesarios para alcanzar los objetivos, por medio de la utilización óptima 
del tiempo y de todos los recursos, proporcionando la identificación, medición y 
desarrollo de comportamientos en las personas”. Es por lo descrito que el mercado 
laboral es cada vez más exigente en la valoración de los candidatos que aprueban 
los procesos de selección, no sólo porque el profesional debe presentar un título, 
sino porque requiere demostrar que realmente cuenta en su historial académico con 
competencias que le generen valor a la organización. Las competencias que debe 
poseer un profesional universitario, tanto para hallar el empleo deseado como para 
mantenerlo y enriquecerlo, requieren ser desarrolladas e implementadas 
apropiadamente por los profesionales, para hacer notar su versatilidad a lo largo de 
su vida profesional. 

Un estudio realizado por Érico Rentería Pérez y Sigmar Malvezzi, llamado 
“Empleabilidad, cambios y exigencias psicosociales en el trabajo”6, en el cual 
sintetizan una serie de reflexiones sobre el constructo empleabilidad, por medio de 
ella orientan hacia la responsabilización de las personas para entrar, y como tal para 
mantenerse o salir al mundo y/o campo laboral. Definen la empleabilidad como una 
condición de preparación para afrontar demandas inmediatas o futuras del mercado 
                                            
5 YÁÑEZ PITA, Cristina. ARIIJA MARTIN, Isabel. Como ser competente – Competencias 
profesionales – Demandas en el mercado laboral Estática [en línea]. Salamanca, España empleo.usa 
[consultado el 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://empleo.usal.es/docs/comprof.pdf 
6 RENTERIA PEREZ, Erico. MALVEZZI, Sigmar. Empleabilidad, cambios y exigencias psicosociales 
en el trabajo. [en línea]. En: Universitas Psychologica vol.  7  no.2,p 319-334.  [consultado el 10 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/html/647/64770202/  

https://empleo.usal.es/docs/comprof.pdf
http://www.redalyc.org/html/647/64770202/
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de trabajo que revela los recursos del trabajador y su capacidad de utilizarlos en su 
trabajo, donde el término ofrece las respectivas razones para explicar la movilidad 
entre el empleo y el desempleo, como justificación y practica de selección, 
continuidad y de despido del trabajo, es decir, como instrumento de Gestión de 
Recursos Humanos.   

Las responsabilidades de un directivo implican decisiones sustanciales para una 
empresa, ya que este podría ser el causante de buenos y hasta malos resultados, 
es por esto que las cualidades que debe poseer un alto directivo son esenciales 
para el éxito de una compañía, de acuerdo a la Revista Forbes y según Olegario 
Garcia Márquez, director general y fundador de la empresa especializada en 
reclutamiento directivo Gape Business Group, “el perfil del ejecutivo ideal incluye un 
historial de dos empresas cada cinco años, que sean multinacionales, sin importar 
su tamaño; maestría, con preferencia por los estudios en el extranjero, y un nivel 
avanzado de inglés, superior al 80%”7. Adicionalmente menciona que entre los 
sectores con mayor demanda de directivos se encuentra los de ventas y 
mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y tecnologías de la información.  

La encuesta de Expectativas de Empleo en Colombia elaborada por 
ManpowerGroup aplicada a 750 empleadores del país, categorizados por los cuatro 
tamaños de las empresas; Microempresas, pequeñas, medianas y grandes, 
identificando en ellas que en 9 de los sectores productivos que se evaluaron, se 
espera un aumento del personal en el segundo trimestre del año 2018, donde la 
expectativa de empleo en las ciudades decrece, donde también se observa que el 
15% de los empleadores espera aumentar el personal y como resultado se obtiene 
que la expectativa neta de empleo es de +8%.8 

Un estudio realizado por Luis Manríquez Pantoja ¿Evaluación por competencias?9 
Donde se reconoce que por medio de la globalización y las nuevas tecnologías el 
concepto “competencia” ha tenido gran evolución desde la enseñanza la cual es la 
encargada de formar profesionales para el mercado laboral. En este estudio se 
menciona un proyecto a nivel latinoamericano llamado el Tuning Alfa, con el cual 
varias universidades inscritas tienen la perspectiva de transitar hacia la economía 
                                            
7 SOLÍS, Arturo. ¿Qué se necesita para ser director de una empresa? [en línea]. En: Revista Forbes 
México. Agosto, 03, 2014. [consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.forbes.com.mx/que-se-necesita-para-ser-director-de-una-empresa/ 
8 Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup Colombia [en línea]. Medellín 
manpowergroupcolombia.2018 [consultado 30 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://manpowergroupcolombia.co/sites/default/files/investigaciones/colombia_q218_resumen.pdf 
9 MANRÍQUES PANTOJA, Luis. ¿Evaluación por competencias? [en línea]. Estudios pedagógicos 
(Valdivia) [consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet:  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052012000100022&script=sci_arttext 

https://www.forbes.com.mx/que-se-necesita-para-ser-director-de-una-empresa/
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basada en el conocimiento para así disponer de un capital humano idóneo que sea 
totalmente capaz de llevar a cabo investigaciones, visto desde el ámbito de 
enseñanza a nivel universitario. Con esta metodología las universidades que 
participaron en este proceso trabajaron 4 líneas de trabajo las cuales son: 
competencias, enfoques de enseñanza – aprendizaje y evaluación de 
competencias, créditos académicos, calidad de programas. Estas líneas de trabajo 
con el fin de generar innovaciones necesarias en el currículo y el desarrollo de 
competencias que serán posteriormente evaluadas siguiendo un método 
pedagógico coherente donde consideran que las competencias son fundamentales 
también para el desarrollo personal y con ello la movilización de conocimientos y 
habilidades implicados que se desarrollan en la práctica para así lograr transferirlo 
en contextos reales.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización y la modernización están creando un mundo cada vez más diverso 
e interconectado10, los individuos necesitan dominar las actuales tecnologías 
cambiantes y comprender cantidades de información disponible, enfrentando 
desafíos colectivos e individuales como las sociedades, el crecimiento económico y 
el ámbito ambiental, es por ello, que las competencias que los individuos necesitan 
satisfacer para alcanzar sus metas se han ido haciendo más complejas, requiriendo 
de un mayor dominio de ciertos conocimientos, capacidades y destrezas definidas 
conjuntamente. El mercado laboral es cada vez más exigente en la evaluación de 
los candidatos que acceden a los procesos de selección que realizan las 
organizaciones, y es por esa razón por la cual se plantea la situación, donde se 
indaga por aquellas competencias que debe poseer un profesional en mercadeo, 
tanto para hallar aquel empleo deseado como para mantenerlo como tal. Estas 
competencias deben ser desarrolladas e implementadas por los profesionales 
adecuadamente, para hacer notar su potencialidad a lo largo de su vida profesional.  

La ciudad de Santiago de Cali y la región del Valle del Cauca a lo largo de la década 
del 2010, ha venido evidenciando un gran posicionamiento optimista en 
expectativas de generación de empleos en el mercado laboral11, permitiendo que la 
ciudad tenga ventajas por nuevas inversiones para el desarrollo de negocios, 

                                            
10 OCDE. 1999. La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo. P. 3. 
11 HUMBERTO PEÑA Jorge, Coordinador de Agencia Pública de Empleo del Sena la región del Valle 
del Cauca. El País. 2017. Perspectivas del mercado laboral en el Valle del Cauca [en línea]. En: El 
País Santiago de Cali. 28, julio, 2017. [consultado 25 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.elpais.com.co/economia/perspectivas-del-mercado-laboral-en-el-valle-del-cauca.html 

https://www.elpais.com.co/economia/perspectivas-del-mercado-laboral-en-el-valle-del-cauca.html
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convirtiéndose en un atractivo local de beneficios, tanto para la ciudad, como, para 
la región.12   

La capital del Valle tiene una dinámica ocupacional alrededor de las vacantes que 
ofrecen los sectores comerciales y de servicios, representado en áreas tales como 
ventas, mercadeo, mantenimiento y soluciones laborales para las empresas.  

Una investigación realizado por Johnny J. Orejuela, Lina Zuriany Fernández y 
Marcela María Coy, por medio de una red de revistas científicas de América Latina 
llamada “Trayectorias laborales y relacionales de profesionales de empresas 
multinacionales de la ciudad de Cali, Colombia”13, donde se analiza y se comprende 
darle una aproximación a los efectos de la flexibilización sobre la fuerza de trabajo 
altamente calificada, en el caso de los profesionales de sectores no precisamente 
manufactureros de multinacionales de la ciudad de Cali.  

De forma paralela a la creación de nuevos empleos, se aborda un estudio elaborado 
por ManpowerGroup14, donde se menciona que dentro de los perfiles más difíciles 
de encontrar están los cargos directivos y ejecutivos, razones que complementan la 
argumentación en torno a la necesidad de desarrollar esta investigación, porque las 
organizaciones se enfrentan con grandes dificultades a la hora de buscar talento 
humano que tenga el perfil para cubrir cargos directivos. 

Para finalizar es importante el análisis sobre las competencias de empleabilidad que 
son demandas por el mercado laboral en el área de mercadeo en cargos directivos 
de la ciudad de Cali, con el fin de comprobar cuales son las necesidades o 
requerimientos del mercado laboral que pueda dar respuesta y ayude al apoyo en 
los recién egresados para su desarrollo laboral. 

                                            
12 Perspectivas del mercado laboral en el Valle del Cauca [en línea]. En: El País Santiago de Cali. 
28, julio, 2017. [consultado 25 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.elpais.com.co/economia/perspectivas-del-mercado-laboral-en-el-valle-del-cauca.html 
13 J. OREJUELA, Johnny. FERNANDEZ, Lina Zuriany. COY, Marcela Maria. Trayectorias laborales 
y relacionales de profesionales de empresas multinacionales de la ciudad de Cali, Colombia. 
Santiago del Estero, Argentina. 2008. [en línea]. En: Trabajo y Sociedad, 2008 IX no.10, p1-9.  
[consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/3873/387334682006/  

14 MANPOWER GROUP. Problema de oferta y demanda laboral: la escasez de talentos. [en línea] 
manpowergroupcolombia 2016. [consultado el 10 de abril de 2017].Disponible en Internet: 
http://manpowergroupcolombia.co/sites/default/files/investigaciones/tendencias-del-mercado-
laboral.pdf 

https://www.elpais.com.co/economia/perspectivas-del-mercado-laboral-en-el-valle-del-cauca.html
http://www.redalyc.org/html/3873/387334682006/
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las competencias demandadas a los profesionales en Mercadeo, que 
aspiran llegar a cargos directivos en diversas organizaciones de la ciudad de 
Santiago de Cali?   

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las competencias de empleabilidad demandadas a los profesionales en 
mercadeo por el mercado laboral para los cargos directivos, en las organizaciones 
de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Identificar las competencias que demanda el mercado laboral para cargos 
directos en áreas de mercadeo en las organizaciones de la Ciudad de Santiago de 
Cali.  

• Establecer la brecha percibida entre las competencias de egresados de las 
universidades y lo que solicitan las organizaciones de la ciudad actualmente a los 
profesionales.  

• Plantear estrategias de aprendizaje alternativas que faciliten la empleabilidad y 
posibiliten el fortalecimiento de las competencias de los profesionales en mercadeo 
en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La globalización y la modernización están creando un mundo cada vez más diverso 
e interrelacionado, los individuos necesitan dominar las actuales tecnologías y 
comprender cantidades de información disponible, enfrentando desafíos colectivos 
e individuales como las sociedades, el crecimiento económico y el ámbito ambiental, 
es por ello, que las competencias que los individuos necesitan satisfacer para 
alcanzar sus metas se han ido haciendo más complejas, requiriendo de un mayor 
dominio de ciertas capacidades y destrezas definidas conjuntamente.  



20 
 

En este orden de ideas, el análisis e identificación de las competencias de 
empleabilidad para profesionales en los altos cargos directivos de organizaciones 
de la ciudad de Cali, es el primer paso para que tanto estas empresas, como los 
mismos postulantes o en este caso los profesionales para áreas de mercadeo, 
logren conocer como es realmente este proceso de selección de esas capacidades 
o competencias con las que debe cumplir, de acuerdo a las exigencias de estos 
altos cargos, y de esa medida ambas posiciones analicen e implementen estrategias 
y procesos de mejoramiento tanto para cumplir con los objetivos de la empresa, 
como para tener un excelente y optimo desempeño en estos cargos.  

El análisis que se estructura y se diseña en este proyecto debido a los actuales 
procesos, requerimientos y/o exigencias por parte de empresas de la ciudad de Cali 
hacia los profesionales, para suplir y hacerte parte de cargos directivos del área de 
mercadeo, y teniendo en cuenta los resultados y la implementación de la encuesta, 
se analizarán las competencias de empleabilidad que hoy en día son vitales y 
efectivas para un buen desempeño, mantenimiento y ascenso en el mercado laboral 
actual, y de esta manera evidenciar y responder los objetivos de la investigación 
acerca profesionales hacia el campo laboral.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio que consiste en identificar 
competencias requeridas por el mercado laboral a cargos directivos y se justifica 
desde los siguientes campos: social, empresarial, profesional, académico y teórico.   
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Actualmente, la empleabilidad consta de una serie de competencias que cada 
persona posee como un atractivo para acceder al mercado laboral, así como 
también lograr un desempeño exitoso y satisfacer las necesidades tanto 
económicas como profesionales. Por lo tanto, las organizaciones hoy en día buscan 
de manera rigurosa en los profesionales competencias específicas para ocupar un 
cargo directivo, muchas de las razones por las cuales las organizaciones hacen un 
proceso de selección o vinculación del personal impecable para apoyar la ejecución 
de las estrategias y el cumplimiento de los objetivos que son definidos por la 
empresa, es decir, tener esto como un factor de ventaja para diferenciarse frente a 
la competencia. 

Los cargos directivos de las organizaciones son fuente importante en ellas, pues 
estas personas deben de gozar de unas habilidades, destrezas y competencias que 
le permitirán una buena ejecución del cargo ya que son las encargadas de tomar 
decisiones generalmente estratégicas y de esto depende que la empresa funcione 
de manera adecuada de acuerdo a los objetivos planteados.  

Es importante mencionar la equidad de género laboral, donde las organizaciones 
de hoy en día deben de flexibilizarse y entender el valor del talento femenino, sin 
estereotipos, con la finalidad que las mujeres puedan tener oportunidades laborales 
y económicas, y claramente para ocupar cargos directivos que implican liderazgo. 
De acuerdo con Catalyst15, las compañías lideradas por mujeres son más rentables 
que las que no, hasta un 35%. Además, que estas tienen mayores posibilidades de 
acercarse a un mercado global dadas las capacidades de negociación del género 
femenino.  

De este modo, el éxito de las organizaciones parte desde el campo del mercadeo y 
es allí donde se visualiza la importancia de dicha área en cualquier empresa. La 
globalización ha sido participe de esto, la tecnología es el factor más importante que 
ha cambiado la forma convencional de muchos productos o servicios (innovación), 
como también han cambiado las actitudes sociales y hoy en día la forma de llegarle 
a los clientes potenciales es diferente según las generaciones a nivel social. Los 
directivos en el área de mercadeo son los encargados de coordinar y conectar las 
                                            
15 7 cifras que te convencerán de contratar a más mujeres [en línea]. expoknews.[consultado el 10 
de septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.expoknews.com/7-cifras-que-te-
convenceran-de-contratar-a-mas-mu/ 
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necesidades y la satisfacción de los clientes, es allí de donde parten los análisis, 
toma de decisiones, diseño de estrategias y evaluación de precios. 

Para el desarrollo de este proyecto, participaron 10 organizaciones de diferentes 
sectores de la ciudad de Santiago de Cali, tales como industrial, servicios y 
comercial de la ciudad de Cali.  

En el cuadro 1 se puede evidenciar la empresa, su tamaño y el sector al cual 
pertenece. Se pretende proteger el nombre de las organizaciones por lo que se 
realiza una indicación básica de las mismas por medio de siglas como referente. 

• ECA: Produce, comercializa y distribuye productos de cartón corrugado. Tiene 
cobertura regional en América Latina. 

• RCO: Fabricación y comercialización de productos alimenticios. Empresa 
netamente Caleña. 

• SDS: Empresa prestadora de servicios de salud. Tiene cobertura en todas las 
regiones del país.  

• FDR: Se dedica a la fabricación de productos para el hogar, realiza alianzas 
comercializadoras.  

• CCM: Se ocupa y brinda servicios para la belleza de la mujer. Es un centro 
especializado para la mujer con presencia en la ciudad de Cali. 

• RSD: Centro para que brinda servicios para cuidado de las personas adultas. 

• DMA: Empresa dedicada a la prestación de servicios de decoración para fiestas 
y cualquier tipo de eventos utilizando las mejores tendencias. 

• ADV: Presta servicios de agenciamiento de viajes para todo Colombia. 

• PLE: Dedicada a la fabricación y comercialización de productos de pastelería. 
Está presente en cualquier tipo de eventos.  
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• COE: Presta todo tipo de servicios odontológicos, con el mejor equipo de 
especialistas.  

Cuadro 1. Organizaciones del estudio 

Empresa Tamaño Sector Tiempo de 
creación 

Número de 
colaboradores 

Cargos 
directivos 

ECA 
 

  Grande Industrial y 
Comercial 

58 años 1000 
colaboradores  

Gerencia 

Coordinación 

Dirección  

RCO 
 

Grande Industrial y 
Comercial 

58 años 500 
colaboradores 

Gerencia 

Gerencia 
administrativa  

SDS 
 

Grande Servicios 23 años 1000 
colaboradores 

Gerencia 

Coordinación 

Dirección 

FDR 
 

Mediana Industrial y 
Comercial 

12 años 200 
colaboradores 

Gerente 

Jefe 
administrativa 

 

RSD 
 

Mediana Servicios 9 años 50 colaboradores Gerencia 

Jefe de personal 

 

DMA 
 

Pequeña Servicios 10 años 10 colaboradores Dirección 

ADV 
 

Pequeña Servicios años 12 colaboradores Gerencia 

 

PLE 
 

Pequeña Comercial años 10 colaboradores Gerencia 

 

COE 
 

Pequeña Servicios 5 años 15 colaboradores Gerencia 

 

CCM 
 

Pequeña Servicios 4 años 10 colaboradores Dirección 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2 MARCO LEGAL 

El trabajo de grado estará sustentado y regido por una serie de leyes y normas 
reguladoras en el ámbito organizacional y la fundamentación de las organizaciones 
que se trataran en ella, ya que estas deben figurar inscritas en la Cámara de 
Comercio de Cali, junto a todos sus estatutos establecidos por la ley mercantil, y 
respectivamente lo que requiere este órgano para representar e identificar la 
empresa. Dentro de estas normativas para la investigación, dentro de la ley 
mercantil como se mencionó, la Cámara de Comercio de Cali16 establece las 
siguientes leyes en cuanto a la constitución de estos entes y como tales leyes que 
tienen que ver con la empleabilidad:  

• Ley 10 de 1991: Regulación de las empresas asociadas al trabajo.  

• Ley 223 de 1995: Expedición de normas sobre la racionalización tributaria.  

• Ley 1258 de 2008: Creación de sociedades por acciones simplificadas.  

• Ley 1429 de 2010: Expedición de ley de formalización y generación de empleo.  

• Ley 1437 de 2011: Expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

Teniendo en cuenta que en este trabajo se tratan organizaciones que dentro de las 
normas generales del sistema de educación en Colombia estable un marco legal 
por medio de la Ley 115 de 1994 - Articulo 67 de la constitución política (Ley General 
de Educación)17.   

                                            
16 Colombia. Cámara de Comercio de Cali. Normatividad Leyes Registro Mercantil. [en línea]. En: 
Cámara de Comercio de Cali. [Consultado el 30 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-
mercantil/normatividad/leyes-2/ 
17 Normas Generales de la Educación Superior. [en línea]. En: Ministerio de Educación. [Consultado 
el 30 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-
184681.html 

https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-mercantil/normatividad/leyes-2/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-mercantil/normatividad/leyes-2/
https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html
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2.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.3.1 Empleabilidad y brechas.  

El presente trabajo busca realizar un análisis acerca de aquellas competencias 
laborales de empleabilidad, las cuales comprenden varias teorías para definir estos 
conceptos y diferentes enfoques que se relacionan en ellos, dentro del marco teórico 
de la investigación se integran los conceptos y conocimientos previos a analizar 
para el desarrollo de tal investigación, en este caso se analizará el marco teórico de 
las competencias de empleabilidad y con él se presentan diferentes definiciones del 
tema. Para así poder explicar e identificar cuáles son las características y 
competencias que debe poseer un profesional. A continuación, se presentarán las 
teorías y enfoques realizados por investigadores de la materia de la gestión del 
talento humano. Y para finalizar, se revisará la temática de la gestión por 
competencias en una organización. 

La educación puede ser definido como “un proceso humano y cultural complejo. 
Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y 
naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual 
cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las 
demás y con el conjunto”18. 

Complementando lo descrito, el concepto de empleabilidad es entendido como una 
preparación para afrontar el mercado laboral. También es visto como una medición 
entre la cualificación profesional, como la individual y los requerimientos en el 
mercado del trabajo; es decir, es una oportunidad de inclusión que se oferta a cada 
persona ya que abarca capacidades y/o habilidades, las cuales son necesarias a la 
hora de relacionarse con el entorno: una  comunicación asertiva, resolución de 
conflictos y trabajo en equipo, entre otras. Dicho esto, se considera que la 
empleabilidad para cada persona se convierte en un reto para batallar con la 
consecución del empleo y, así mismo, con el fenómeno del desempleo. Un estudio 
realizado por Érico Rentería P. y Sigmar Malvezzi,19, sintetiza una serie de 
reflexiones sobre el constructo empleabilidad como tal, basado en la orientación 
hacia la responsabilidad de las personas para entrar y, como tal, para mantenerse 
o salir al mundo o campo laboral. Se estaría hablando de una condición de 

                                            
18 LEON, Aníbal. Qué es la educación [en línea] Universidad de los Andes, Venezuela. [consultado 
el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf 
19 RENTERIA PEREZ., Erico. MALVEZZI, Sigmar. Empleabilidad, cambios y exigencias psisociales 
en el trabajo [en línea]. En: Universitas Psychologica. Mayo-agosto, 2008, ISSN 1657-9267. 
[consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/647/64770202/ 

http://www.redalyc.org/html/647/64770202/
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preparación para enfrentarse a lo que demanda el mercado de trabajo, que revela 
los recursos que cada persona tiene y su capacidad de utilizarlos.  

Las situaciones descritas se han denominado brechas en el mercado 
laboral,  mostrando una separación, ruptura o hendidura irregular. Teniendo en 
cuenta el aspecto de las organizaciones, las brechas son quiebres que generan 
evidencias de los requerimientos actuales del mercado laboral, lo que permite 
indagar y analizar la situación actual y así mismo la que es deseada ayudando a la 
formulación de planes de acción. Existen brechas cuando hay una determinada 
distancia en dos o más aspectos. 

2.3.2 Competencias.  

Una de las posibilidades que se ofrecen para cerrar brechas, es la formación de 
competencias a partir de las cuales se evidencia el desempeño de diferentes 
capacidades humanas en diversos contextos. La competencia puede ser asumida 
como aquella capacidad de movilizar diferentes recursos cognitivos ante diferentes 
situaciones, para ello el ser humano debe ser capaz de asimilar lo aprendido y 
poseer una autonomía en este aprendizaje para la resolución de problemas ante las 
situaciones mencionadas20, aunque también se asume como “aptitud demostrada 
para aplicar los conocimientos y habilidades”21. Para que el ser humano sea 
competente, este debe poseer una serie de saberes, conocimientos, habilidades y 
destrezas, que son elementos que conforman la capacidad que cada persona tiene 
para resolver situaciones problemáticas; es por ello que el aprender involucra 
aplicar.  

A partir de lo descrito, el concepto de competencia laboral tiene varias definiciones; 
según el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 22, la competencia laboral se 
define como la capacidad real que tienen las personas para así aplicar sus 

                                            
20 GOÑI Z., Jesús. El espacio europeo de educación superior, un reto para la universidad. [en línea]. 
Barcelona : Editorial Octaedro,  2005, ISBN: 84-8063-766-8, Barcelona, Octaedro. España. 
[consultado 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=300301 
21 Organización Internacional de Normalización.  Sistemas de Gestión de la Calidad -Fundamentos 
y Vocabulario. ISO (9000:2005) [en línea]. Organización Internacional de Normalización.  
[Consultado: 3 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es 
22 SENA. Certificación evaluación y normalización de competencias laborales[en línea] Sena  
[consultado el 28 de febrero de 2018].  Disponible en internet: 
http://archivo.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificaci%C3%B3n+evaluaci%C3%B3n+y+normalizaci
%C3%B3n+de+competencias+laborales  
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conocimientos, habilidades, destrezas, valores y comportamientos para su 
desempeño laboral. 

Sin embargo, una de las más completas en un artículo “Las reglas cambiantes de 
la competitividad global en el nuevo milenio. Las competencias en el nuevo 
paradigma de la globalización”23, el investigador realiza un análisis acerca de la 
utilización del término competencia en el ámbito gerencial y su significado desde 
una perspectiva psicológica, de esa manera destaca que las competencias: 

 
− Son características permanentes de las personas. 
− Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo. 
− Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. 
− Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 

asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan.  
− Pueden ser generalizadas a más de una actividad. 
− Combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual. 24 

 
 
2.3.2.1 Evolución del concepto de competencia.  

Con la aparición del libro “Human Competence” de Thomas Gilbert en el año 1978, 
este concepto fue rápidamente adoptado por los departamentos de recursos 
humanos como una forma de añadir valor a las empresas25, tal como puede 
observarse en la figura 1. 

  

                                            
23 VARGAS H., José. “Las reglas cambiantes de la competitividad global en el nuevo milenio. Las 
competencias en el nuevo paradigma de la globalización” [en línea]. En: Revista Iberoamericana de 
Educación. “De los lectores”. OEI. [consultado el 30 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://rieoei.org/historico/deloslectores/186Vargas.PDF 
24 GONZÁLEZ, Viviana. ¿Qué significa ser un profesional competente? Reflexiones desde una 
perspectiva psicológica. [en línea]. Universidad de La Habana, Cuba. Revista Iberoamericana de 
Educación.2002. [consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://rieoei.org/deloslectores/Maura.PDF 
25 MONTAÑO, Miguel, V.; SANDOVAL, F.  Evolución del concepto de Competencia Laboral. [en 
línea]. Universidad Central de Venezuela Ciudad Universitaria. [consultado el 3 de diciembre de 
2017].Disponible en 
internet:http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/
Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf 

http://rieoei.org/deloslectores/Maura.PDF
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
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Figura 1. Evolución del concepto de competencia 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MONTAÑO, Miguel, V.; SANDOVAL, F. 2009 Evolución del concepto de 
Competencia Laboral. [en línea]. Universidad Central de Venezuela Ciudad 
Universitaria. [consultado el 3 de diciembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Doc
umentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf 
 
 

Desde que se inició el concepto de competencia, se puede observar un proceso 
de evolución que se puede representar como olas de cambios que van una 
detrás de la otra, donde se puede ver el efecto de solapamiento entre ellas. Las 
mismas se identifican de acuerdo a su importancia dentro de la sociedad o 
empresa, así como con diferentes los enfoques. Éstas se clasifican, tal como 
aparece a continuación:  

 
1. Ola Inicio (1970-1979): En esta etapa se establece la oposición 
entre Competencia y Actuación (Competente y Performance). Es el inicio 
de la palabra en los ambientes de psicología. 
2. Ola de Inclusión (1980-1995): Se concibe como una compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones. Es la 
inclusión del concepto en los entornos laborales. 

3. Ola para el ABC “Aprendizaje Basado en Competencia” (1995-2007): Es 
la combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y 
las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones. El 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
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concepto evoluciona hacia las unidades educativas, planteándose la inclusión 
dentro de los planes de formación o currículum. 

4. Ola para la Evaluación (2008- Actual): En esta etapa la competencia se 
define por la capacidad productiva de un individuo, se mide en términos de 
desempeño en un determinado contexto, la competencia tiene una evidencia 
para la certificación, en esta etapa se inicia la base de compartir y evaluar para 
la calificación de los trabajadores.26 

 

2.3.2.2 Surgimiento del concepto de competencial laboral.  

En la década de 1970, industrias en todo el mundo comenzaron a experimentar 
cambios sustanciales en sus sistemas de producción como resultado de la entrada 
de economías nacionales en los mercados modernos globalizados, las crecientes 
exigencias de productividad y competitividad, y, sobre todo por el desarrollo de 
tecnología y conocimientos aplicados en todos los niveles productivos. Para 
Mertens27 “Esta situación obligó a modificar la estructura de los mercados de 
trabajo, la gestión y la organización de los sistemas productivos”. 

De igual manera, la necesidad de transformación por parte de las industrias, 
provoco una creciente demanda de perfiles específicos para desempeñar de 
manera adecuada las nuevas tareas y responsabilidades, donde a partir de este 
momento el sector empresarial visualizo una enorme brecha entre lo que requería 
como capital humano y lo que existía como tal, y por otro lado, el sector educativo 
en el cumplimiento de su misión, llegó a transmitir conocimientos de manera masiva 
y estandarizada, en contenido rígidos que poco se acercaban a las condiciones del 
entorno28.  

El termino de competencia laboral no es un concepto nuevo, siendo McClellan por 
el año de 1973 primero en acuñar el termino, afirma que, para el éxito en la 
contratación de una persona, no era suficiente con el título que aportaba y el 
resultado de los test psicológicos a los que se le sometía, sino el desempeño que 

                                            
26 MONTAÑO, N.; SANDOVAL, F. Op. Cit. Disponible en 
internet:http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/
Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf 
27 MERTENS, L  Competencia Laboral: Sistemas, surgimiento y modelos [en línea]. Montevideo: 
Cinterfor, 1996. 119 p. 3[consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.oei.es/historico/etp/competencia_laboral_sistemas_modelos_mertens.pdf 
28 Competencia Laboral. [en línea]. México, catarina 2002 [consultado 03 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/estevez_b_fl/capitulo2.pdf 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/estevez_b_fl/capitulo2.pdf
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tiene dependía de las características propias de la misma, y que de sus compañeros 
que de sus compañeros de trabajo, currículum, experiencia y habilidades.29 

 
2.3.2.3 Contenidos implicados en una competencia.  

Los contenidos necesarios para el desarrollo de una competencia son planteados y 
direccionados de la siguiente manera: 

 Saber: Datos, hechos, informaciones, conceptos, conocimientos. 
 
 Saber - Hacer: Habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el 
saber a la actuación. 
 
 Saber - Ser: Normas, actitudes, intereses, valores que llevan a tener una 
convicción y asumir unas responsabilidades. 
 
 Saber - Estar: Predisposición al entendimiento y a la comunicación 
interpersonal, favoreciendo un comportamiento colaborativo.  

 
2.3.2.4 Categorías de competencias.  
 
Según la francesa Nadine Jolis las competencias se correlacionan entre sí y se 
dividen en: 

 
 Competencias teóricas: Conectar saberes adquiridos durante la formación con 

la información. 
 Competencias prácticas: Traducir la información y los conocimientos en acciones 

operativas o enriquecer los procedimientos con calidad. 
 Competencias sociales: Lograr que trabaje un equipo o capacidad para 

relacionarse. 

                                            
29 MONTAÑO, N.; SANDOVAL, F. Op. Cit. Disponible en 
internet:http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/
Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_6/sandoval_Franklin_y_otros.pdf
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 Competencias del conocimiento (combinar y resolver): Conjugar información 
con saber, coordinar acciones, buscar nuevas soluciones, poder (y saber) aportar 
innovaciones y creatividad. 30 

De acuerdo con el documento Adaptación del Diccionario de Competencias de 
Spencer & Spencer31, existen agrupaciones y definiciones generales de las 
competencias, las cuales se presentan en el cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Adaptación del diccionario de competencias de Spencer & Spencer 

 
Grupo de logro y 
acción 

• Orientación al logro o a los 
resultados. 

• Preocupación por el orden, la 
calidad y la precisión. 

• Iniciativa. 
• Búsqueda de información. 

Grupo de ayuda y 
servicio 

• Entendimiento interpersonal. 
• Orientación al cliente. 

 
Grupo de impacto e 
influencia 

• Influencia e impacto. 
• Construcción de relaciones. 
• Conciencia organizacional.  

Grupo de 
competencias 
gerenciales 

• Desarrollo de personas. 
• Dirección de personas. 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Liderazgo. 

Grupo de 
competencias 
cognitivas 

• Pensamiento analítico. 
• Razonamiento conceptual. 
• Experiencia técnica/profesional/de 

dirección 
Grupo de efectividad 
personal 

• Autocontrol. 
• Confianza en sí mismo. 
• Comportamiento ante los fracasos. 
• Flexibilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                            
30 GONZÁLEZ, Claudia. La gestión de recursos humanos como competencias [en línea]. En: 
Universidad Iberoamericana. México [consultado 03 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/6696777/La_gestion_de_recursos_humanos_como_competencias 
31 Diccionario de competencias de Spencer & Spencer traducido al español. Competence at Work, 
[en línea]. New York, John Wiley and Sons [consultado 04 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/38903248/Diccionario-de-Competencias-Spencer-y-Spencer 

https://www.academia.edu/6696777/La_gestion_de_recursos_humanos_como_competencias
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2.3.3 Gestión por competencias.  

La gestión por competencias es un modelo de gerenciamiento que permite evaluar las 
competencias específicas que requiere un puesto de trabajo de la persona que lo ejecuta, 
además, es una herramienta que permite flexibilizar la organización, ya que logra separar 
la organización del trabajo de la gestión de las personas, introduciendo a éstas como 
actores principales en los procesos de cambio de las empresas y finalmente, contribuir a 
crear ventajas competitivas de la organización”32 

Cuadro 3. Pasos para la implantación de los modelos 
DISTINTIVAS GENÉRICAS FUNCIONALES 

- Análisis estratégico determinación 
de la brecha 

 

- Identificación de personas de 
desempeño superior 

 

- Determinación de criterios para la 
diferenciación de desempeño 
superior 

 

- Entrevistas de eventos 
conductuales para la identificación 
de conductas que llevan al 
desempeño superior 

 
- Análisis de las características que 

permiten realizar las conductas que 
llevan al desempeño superior 

 
- Formulación de competencias: 

características asociadas a 
comportamientos y resultados 
sobresalientes 

 

- Elaboración del perfil de 
competencias deseables 

 

- Comparación de las competencias 
de cada uno con el perfil deseable 

 

- Entrenamiento para el desarrollo de 
las características y los 
comportamientos 

- Selección de empresas exitosas 
por industria 

 

- Identificación de mejores 
prácticas por puesto /rol 

 

- Identificación de 
comportamientos que llevan a las 
mejores prácticas 

 

- Entrevistas de incidentes críticos 
a una muestra representativa de 
personas que ocupan puestos 
similares 

 
- Definición conceptual de 

competencias y conductas 
genéricas por puestos. 
Taxonomía 

 
- Análisis de puestos y asignación 

de competencias elegidas de la 
taxonomía 

 

- Elaboración del perfil de 
competencias requeridas 

 

- Comparación de las 
competencias de cada uno con el 
perfil requerido 

 

- Entrenamiento para el desarrollo 
de comportamientos requeridos 

- Análisis del proceso productivo y 
determinación de la cadena de valor 
 

- Identificación de las funciones del 
proceso y sus correspondientes 
resultados 

 
- Realización del mapa funcional hasta 

el nivel de sub-funciones: resultados 
que puede obtener una sola persona 

 

- Determinación de los recursos 
personales: conocimientos y 
habilidades; y los recursos del entorno 

 
- Redacción de competencias basadas 

en desempeños: resultados mínimos a 
obtener por cada ocupante de un 
puesto 

 
- Establecimiento de normas de 

competencias 
 

- Diseño de perfiles a partir de la 
asignación de competencias por 
cargos o cargos genéricos 

 

- Acreditación de competencias y 
establecimientos de brechas 

 

- Capacitación para el cierre de brechas 
y obtención de la certificación 

 
Fuente: SARACHO, José María. Un modelo general de gestión por competencias. 
Modelos y metodologías para la identificación y construcción de competencias. Ril 
Editores, 2005. p.41 
                                            
32 La Gestión Por Competencias [en línea]. Cuba,Rede de Salud de Cuba 2017 p. 9.  [consultado el 
10 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/gestion_por_competencias._procesos._metodologia.pdf 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/gestion_por_competencias._procesos._metodologia.pdf
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Para Saracho, María José. Existen tres modelos de gestión por competencias33, 
dichos modelos de competencias son: distintivas, genéricas y funcionales. En la 
actualidad todavía son utilizados, con el fin de proponer o aplicarlos libremente en 
las organizaciones. Estos modelos se integran de manera excluyente, dado que, 
originalmente el modelo de competencias distintivas fue creado por el autor David 
McClelland; el modelo de competencias genéricas fue creado por William Byham; y 
el modelo de competencias funcionales creado por Sydney Fine. Para otros autores, 
los tres modelos se denominan: “conductista, funcional y constructivista”. El modelo 
conductista se centra en identificar las capacidades de fondo de la persona que 
conlleva a desempeños superiores en la organización, usualmente es aplicado a los 
niveles directivos de las organizaciones y se ajusta a las capacidades que puede 
destacar la persona en circunstancias que no están previstas34. 
 
El modelo funcional se refiere a los resultados predefinidos y concretos que el 
personal debe demostrar durante el proceso de productividad; y el Modelo 
constructivista no solo define, sino que también construye las competencias del 
personal a partir de la capacidad de análisis y resolución de problemas. Saracho, 
enuncia que el modelo conductista hace referencia al modelo de competencias 
distintivas del autor McClelland como también al de competencias genéricas del 
autor Byham; no obstante, el modelo funcional se incluye al modelo de análisis 
funcional del autor Fine ligada con otras metodologías de análisis ocupacional de 
autores como Amond Y Dacum, entre otros. Aunque el autor menciona que el 
modelo constructivista no es un modelo de competencias como tal si no que tiene 
un enfoque de modo instrumental.35 En el cuadro 3 se pueden apreciar los pasos 
de implantación de los tres modelos. 
  

                                            
33 SARACHO, María José. Un Modelo General de Gestión por Competencias. Modelos y 
metodologías para la identificación y construcción de competencias [en línea]. Ril Editores, 2005 
[consultado 23 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-
Modelo-General-de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho 
34 Ibíd., p. 29. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-de-
Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho 
35 Ibíd., p. 29. 30. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-
de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho 

https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho
https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho
https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho
https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho
https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho
https://es.scribd.com/doc/245045904/Un-Modelo-General-de-Gestion-Por-Competencias-Jose-Maria-Saracho
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Cuadro 4. Modelo gestión por competencias - Saracho 

 
MODELO NIVEL JERARQUICO 

Distintivas Estratégico 

Genéricas Táctico 

Funcional Operativo 

 
Fuente: SARACHO, José María. Un Modelo General De Gestión Por 
Competencias. Modelos y metodologías para la identificación y construcción de 
competencias. Ril Editores, 2005. P.67 
 
 
Para Saracho, es necesario poder determinar cuál es el nivel jerárquico más 
apropiado para establecer qué tipo de competencias serian evaluadas, se entiende 
que todas las organizaciones sin importar el tamaño, tienen una estructura 
jerárquica, por lo cual es importante hacer relevancia debido que los tres modelos 
deben ser aplicables a toda la organización. A continuación, en el cuadro 4 se 
muestra cada modelo con su respectivo nivel jerárquico.  

La comparación detallada del concepto de competencias  se presenta en el cuadro 
5, los tres Modelos de Gestión por Competencias mencionados por el autor, se 
realiza la definición y análisis de aspectos importantes que cada modelo posee. 
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Cuadro 5. Comparativo de modelos de gestión de competencias 

DISTINTIVAS GENÉRICAS FUNCIONALES 
- El enfoque de este modelo 

son las personas. 
 

- El enfoque de este 
modelo son las 
conductas. 

 

- El enfoque de este modelo son 
los resultados. 

 

- Las características que 
poseen las personas para 
poder conseguir de alguna 
manera buenos resultados 
a la organización. 

 

- Las conductas que 
cada persona adoptan 
para desempeñarse 
correctamente en el 
puesto de trabajo.  

 

- Resultados que las personan 
deben obtener, estos deben 
cumplir los estándares 
requeridos en la organización.  

 

 
- Este modelo considera las 

habilidades cognitivas, 
interpersonales, de 
liderazgo, motivación, 
actitudes y conocimientos 
aplicados conjuntamente.   

 

 
- Este modelo hace 

referencia a los 
comportamientos, 
como también las 
habilidades cognitivas, 
interpersonales, de 
liderazgo, aunque solo 
incluye algunos 
conocimientos 
específicamente. 

 
- Este modelo tomo como 

referencia primeramente los 
conocimientos técnicos y 
aplicados; las habilidades o 
destrezas específicas. Mientras 
que las conductas las toma 
como soporte para realizar el 
trabajo de la mejor manera.  

Fuente: SARACHO, José María. Un Modelo General De Gestión Por 
Competencias. Modelos y metodologías para la identificación y construcción de 
competencias. Ril Editores, 2005. 
 
La metodología utilizada por Martha Alles, describe algunos pasos para implantar el 
modelo de gestión por competencias, así: 
 
 Definición de la Visión y Misión de la organización. 

 Definición de competencias para la máxima dirección de la compañía, 
tanto cardinales como específicas. 

 Realización de los documentos necesarios: diccionarios de competencias 
y comportamientos. 

 Asignación de competencias y niveles a los diferentes puestos de la 
organización. 

 Determinación de brechas entre las competencias definidas por el modelo 
y las que poseen los integrantes de la compañía. 
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 Diseño de los procesos de recursos humanos por competencias como: 
Selección, Desempeño, y Desarrollo de los tres pilares importantes de la 
metodología.36 

La autora Martha Alles hace referencia en la aplicación del modelo sistémico, 
existen tres pilares fundamentales: la selección, desempeño y el desarrollo. La 
medición de las competencias se realiza a través de las siguientes herramientas (a 
las que el autor denomina “productos”): 

• ACM (Assessment Center Method): Se utiliza para conocer el nivel de 
desarrollo de las competencias y las habilidades de los candidatos en el momento 
de la ejecución de las competencias, este método de evaluación es realizado en 
cualquier circunstancia, pero puede ser más efectiva en las entrevistas grupales 
cuando se trata de búsqueda de jóvenes ya sean profesionales o no. 
 
• Entrevistas por incidentes críticos (BEI): Es una entrevista especial en 
el cual se explora específicamente los incidentes críticos ya sean negativos o 
positivos en cuanto al desarrollo personal junto con las competencias. 
 

• Fichas de evaluación: Son documentos en los cuales se realiza la 
evaluación del colaborador donde se eligen una serie de comportamientos que son 
ejecutados cotidianamente, a partir de una fórmula matemática se determina el 
grado de impacto de las competencias. Hay fichas de evaluación que son utilizadas 
en forma reducida como las de: 90°, 180° o 360°. 
 
• Evaluación de desempeño por competencias: Mide el grado de 
cumplimiento frente a las necesidades de la organización. Es fundamental el 
entrenamiento de las personas que van a evaluar, es decir, que tengan un buen 
manejo de la herramienta.   
 

• Evaluación de 360° o FeedBack 360° es una retroalimentación en el que un 
grupo de personas evalúan a otra de acuerdo a unos criterios con el fin de evaluar 
sus competencias, se aportan distintas miradas frente al evaluado, pueden ser 
personas externas.  

                                            
36 ALLES, Martha. Un Modelo General de Gestión por Competencias [en línea]. 3 ed. Buenos Aires: 
Garnica S.A, p.88 [consultado el 18 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/73382397/Gestion-Por-Competencias 

https://es.scribd.com/doc/73382397/Gestion-Por-Competencias
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• Evaluación de 180° es un sistema reducido al anterior el cual dirige a los 
colaboradores a la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Se aplica en 
ocasiones cuando no se desea que participen algunos subordinados. 

 
Este modelo es aplicable a todo tipo de organizaciones sin importar su tamaño 
(grande, mediana o pequeña) pueden implementarlo siempre y cuando quieran ser 
exitosas y cuando exista una conducción estricta del modelo. Las definiciones de 
las competencias deben estar adaptadas con respecto a la cultura, objetivos y 
estrategias de cada organización. Pueden presentarse algunos errores en cuanto a 
la aplicación del modelo, cuando las organizaciones no inician de manera temprana 
el desarrollo de las competencias, cuando existe mala comunicación, cuando hay 
malas acciones para el desarrollo y por ende se baja la guardia creando 
excepciones, es de tener en cuenta que para que el modelo se desarrolle de manera 
exitosa debe de haber un continuo entrenamiento. 

 

2.3.4 Estructura organizacional. 

Las empresas u organizaciones son un negocio que consta de un conjunto de 
actividades múltiples con un objetivo económico y de subsistencia o como tal del 
lucro de ella misma. Para tener esta estructura de debe tener una directriz de la 
empresa, definiendo unas responsabilidades y objetivos a través de estructuras o 
niveles organizacionales, este proceso se lleva a cabo por medio de estrategias 
para lograr un desarrollo que permita tener una planificación y configurar de manera 
sincronizada todo el personal perteneciente a esta37. Dicho lo anterior, cabe resaltar 
que la pirámide estructural consta de tres niveles importantes: 

• Nivel directivo: su principal función es delegar y supervisar que las 
responsabilidades se cumplan de manera eficaz y efectiva. 

• Nivel táctico: su función consistente en hacer cumplir las políticas, reglamentos 
y procedimientos que disponga el nivel directivo. 

• Nivel operativo: es el nivel más importante ya que es el responsable directo de 
la ejecución de las actividades de la empresa. 

Como se mencionó, el proceso de la planeación estratégica global de las 
organizaciones deben tener una estructura de acuerdo con los niveles jerárquicos 
                                            
37 La organización en la empresa. [en línea]. España. McGraw Hill [consultado 31 de agosto de 
2018]. [Disponible en internet]: http://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448146859.pdf 

http://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448146859.pdf
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(Figura 2), cada uno de estos niveles debe realizar una serie de valoraciones del 
entorno y como tal interna de respectivo nivel. La aplicación de esta estrategia debe 
tener un nivel competitivo, para así obtener unos óptimos resultados para la 
organización, estos resultados terminan siendo competencias generales, es decir 
de la organización, y competencias individuales de acuerdo a los cargos, basados 
en la gestión del talento humano.  

 

Figura 2. Niveles jerárquicos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Al ser identificadas estas competencias, hay determinados perfiles dentro de la 
organización, donde cada perfil tiene unas competencias específicas y por roles de 
acuerdo a los niveles de educación e igual a sus comportamientos. Para ello se 
plantea algunos ejemplos de competencias organizacionales de determinadas 
áreas:  
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Figura 3. Ejemplo competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cada uno de estos ejemplos de competencias tienen determinados componentes o 
descripciones que permiten establecer su respectivo nombre y/o denominación, 
resultados esperados, criterios de desempeño y como tales descripciones de 
competencias en cuanto a conocimientos previos, habilidades y aprendizaje 
adquirido.   
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3. METODOLOGIA 

El desarrollo de este capítulo define el tipo de investigación que se desarrolló, la 
población y muestra que hizo parte del mismo y la técnica de recolección utilizada 
para obtener la información requerida. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se utilizó un  estudio descriptivo – analítico, teniendo en cuenta que este proyecto 
tiene un enfoque de tipo cualitativo; “el estudio descriptivo es muy útil cuando se 
quiere mostrar características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través 
de la observación y medición de sus elementos”38. Teniendo en cuenta, que en el 
proyecto pretende identificar la realidad que permite recopilar información para 
detallar, de manera directa las competencias que son demandadas, la gestión 
utilizada para la selección del talento humano, habilidades y actitudes que exigen 
las organizaciones. 

De igual modo, “el método analítico es aquel método de investigación que consiste 
en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 
para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación 
y examen de un hecho en particular.”39 Y como lo indica su definición consiste en 
analizar las diferentes competencias y/o habilidades que cualquier profesional en 
mercadeo necesita o requiere para poder ser parte de una de estas organizaciones.  

Para la obtención de la información se utilizaron fuentes primarias que suministraron 
la información, siendo estas personas que laboran en departamentos de Recursos 
Humanos.  Por otra parte, se accedió a fuentes secundarias como artículos, revistas 
e Internet, en donde se encontró información  que ayudo al desarrollo de la 
investigación.  

                                            
38 LAFUENTE I., Carmen. MARÍN E., Ainhoa. Metodologías De La Investigación En Las Ciencias 
Sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. [en línea]. En: Revista EAN No. 64: septiembre-
diciembre de 2008 [consultado 01 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/download/450/442/ 
39 RUIZ Ramón. Historia y Evolución del Pensamiento Científico. Método Analítico. [en línea]. 
.eumed.net ISBN-13: 978-84-690-6369-9 [consultado 01 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/#indice 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por las características del proyecto, se asumió un muestreo intencionado, el cual 
permite obtener deliberadamente una muestra representativa mediante la inserción 
en grupos comunes. Este tipo de muestreo consiste en la elección por medio de 
métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de 
la población objetivo, “este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el 
investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya 
que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra”40.La muestra estuvo 
conformada por 10 organizaciones que se interesaron por el estudio y accedieron 
voluntariamente a hacer parte del mismo (Cuadro 1). 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN  

Para este proyecto se seleccionó la encuesta como método de recolección de 
información con el fin de hallar información clara, como lo manifiesta Cabrera en su 
artículo “En defensa de las encuestas”41 la encuesta es un método viable y 
confiable, posee atributos valiosos, genera evidencias rápidas. Un método 
cualitativo que permite obtener resultados cuantitativos.   

El instrumento, elaborado por Moreno y Peláez*, consta de preguntas abiertas y 
cerradas, aplicándose para determinar las variables necesarias que las personas 
requieren evidenciar cuando aspiran ocupar cargos directivos, en las áreas del 
Mercadeo. La encuesta se diseñó con el fin de clasificar competencias personales, 
intelectuales, interpersonales, organizacionales y tecnológicas. 

 

 

                                            
40 BEDOYA, Evelyn. Tipos de Muestreo.  [en línea]. Aprende en línea. Medellín. 08 de mayo de 2010.  
Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/forum/discuss.php?d=24335&parent=87751 
41 CABRERA, Daniel. En defensa de las encuestas.  [en línea]. En: Postdata 2010, vol.15, n.2, pp.00-
00. [consultado 01 de noviembre de 2018] Disponible en Internet: 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
96012010000200003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-9601. 
* El instrumento fue elaborado y presentado en el año 2017 por David Alejandro Moreno y Manuel 
David Peláez, Administradores de Empresa de la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
proyecto denominado: Competencias que influyen en la selección de profesionales para cargos 
directivos de las organizaciones de Santiago de Cali. 
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• Competencias Personales 

Orientación ética 
Valores y principios 
Adaptación al cambio 
Flexibilidad 
Iniciativa 
Respeto por la multiculturalidad 
Responsabilidad social 
Dominio personal 
Aprendizaje continuo 
Crecimiento espiritual 
Inteligencia emocional  
Confianza 
Autocontrol 
Escrupulosidad 
Optimismo 
Actitud competitiva 
 
• Competencias Intelectuales 

Toma de decisiones 
Capacidad de análisis 
Desarrollo de acciones 
Creatividad  
Enfoque innovador 
Capacidad para cambiar y transformar procesos 
Solución de problemas 
Capacidad para definir alternativas 
Capacidad para implementar soluciones 
Atención 
Memoria 
Concentración 
 
• Competencias Interpersonales 

Afinidad Organizacional 
Comunicación  
Habilidad de expresión según el contexto 
Capacidad para interpretar 
Trabajo en equipo 
Consolidar equipos de alto desempeño 
Capacidad de integración 
Liderazgo 
Influencia positiva orientada al logro  
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Habilidad para convocar y movilizar un equipo 
Manejo de conflictos 
Habilidad para promover acuerdos 
Proactividad 
 
• Competencias Organizacionales 

Capacidad para diseñar planes de marketing 
Capacidad para planificar iniciativas de venta orientadas al cliente  
Liderar equipos de ventas 
Habilidad para buscar y procesar información 
Referenciación competitiva (Benchmarking) 
Compromiso con la calidad 
Gestión de la información 
Orientación hacia el mercado y la relación con el cliente 
Orientación al servicio 
Compromiso con el medio ambiente 

• Competencias Tecnológicas 

Identificar, transformar, innovar procedimientos 
Usar herramientas tecnológicas 
Crear, adaptar, apropiar, manejar tecnologías 
 

3.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN 

Las encuestas serán tabuladas con apoyo del programa Microsoft Excel, el cual 
facilita la sistematización de los datos, cuyo análisis se presentará mediante  
estadística descriptiva. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con la información recolectada, y teniendo en cuenta las competencias 
(variables) personales, intelectuales, interpersonales, organizacionales y 
tecnológicas, este capítulo da respuesta a los objetivos planteados, razón por la 
cual se inicia enunciando las competencias que demanda el mercado laboral en los 
cargos directivos y las brechas percibidas en las mismas, para terminar con la 
formulación de algunas estrategias de aprendizaje que pueden llegar a facilitar la 
empleabilidad y a posibilitar el fortalecimiento de las competencias que las 
organizaciones de Santiago de Cali demandan.  

 

4.1 COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL PARA 
CARGOS DIRECTOS EN ÁREAS DE MERCADEO EN LAS 
ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

Frente a la información que se halló, con los expertos del área de mercadeo de cada 
organización que participaron en este estudio, se plantea el siguiente análisis. 

4.1.1 Competencias personales*.  

Para cualquier profesional este tipo de competencias son de gran importancia, 
porque demuestran la forma como se relaciona adecuadamente el profesional, 
trabajando en esencia sus estados personales, la forma como identifica, reconoce 
y valora los recursos internos que le condicionan a movilizarse, lo cual genera una 
diferenciación. 

La gráfica 1, permite demostrar las 16 variables utilizadas para determinar las 
competencias personales que demandan las 10 organizaciones que hicieron parte 
de la investigación. Partiendo de los hallazgos para las organizaciones es muy 
importante e importante la adaptación al cambio, seguido por el optimismo, valores 
y principios, autocontrol, inteligencia emocional y flexibilidad (90%). Los valores y 

                                            
* COMPETENCIAS PERSONALES. Orientación ética, Valores y principios, Adaptación al cambio, 
Flexibilidad, Iniciativa, Respeto por la multiculturalidad, Responsabilidad social, Dominio personal, 
Aprendizaje continuo, Crecimiento espiritual, Inteligencia emocional, Confianza, Autocontrol, 
Escrupulosidad, Optimismo, Actitud competitiva (Variables obtenidas mediante información del 
Ministerio de Educación y SENA) 
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principios vienen de cada persona, en un ambiente laboral para un directivo la 
adaptación al cambio resulta importante por las dificultades que puedan 
presentarse, al poder adaptarse estas situaciones salen siendo provechosas ya que 
se convierten en retos que de alguna manera dejan aprendizajes. (Ver gráfica 1) 

El aprendizaje continuo, iniciativa, confianza (80%) también son importantes para 
los directivos porque por lo general son factores propiamente de actitud, que los 
objetivos mentales vayan en caminados con los empresariales, que se vivencie la 
motivación, superar limites, romper esquemas para la consecución de logros y el 
éxito. (Ver gráfica 1) 

Actualmente, no solamente en Colombia sino el mundo entero ha tenido que vivir la 
globalización de alguna manera. Principalmente por la multiculturalidad, que de 
hecho es una tendencia, por lo tanto, los empresarios manifiestan una importancia 
relevante por el respeto de la multiculturalidad, seguido de la orientación ética, 
responsabilidad social y el dominio del personal (70%). Estas son capacidades 
imprescindibles para directivos, el respeto y la responsabilidad son cualidades que 
todo líder debe de poseer para llevar a cabo de manera positiva todo su poder ya 
sea en conocimientos y experiencia, para con todo su equipo de trabajo trabajar con 
mucha motivación y en conjunto generando acciones beneficiosas para cada uno y 
como tal la empresa, su imagen, la consecución de excelentes resultados y una 
inclusión para proporcionar un impacto social tanto dentro como fuera de la 
organización. (Ver gráfica 1) 

La escrupulosidad (60%) resulta importante para algunas organizaciones, debido a 
que se presenta como un arma de doble filo y genera controversia porque para un 
directivo es una manera de ser y actuar con el fin de tener un manejo minucioso de 
las decisiones, adoptar esta manera rigurosa para no pasar por alto aspectos 
relevantes de la organización; pero genera controversia porque al ocupar un cargo 
directivo sienten demasiado poder que empiezan a actuar de manera en que puede 
verse el profesional con una actitud déspota.  

Frente a la actitud competitiva (60%) es normal debido a que se tiene en cuenta que 
es la posición que debe poseer el directivo, esta habilidad determina su desempeño 
y cuando se determina el desempeño esto gira entorno a la organización frente el 
mercado, es un aspecto que para otras organizaciones resulta importante (40%) ya 
que manifestaban los profesionales directivos que es un plus contar con un actitud 
competitiva ya que motiva y genera en conjunto un trabajo eficaz con alto 
desempeño. El crecimiento espiritual (50%) es importante más no es relevante para 
las organizaciones puesto que es un tema de mucha trascendencia y las 
organizaciones afirman que son asuntos donde no entran en controversia. (Ver 
gráfica 1) 
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Los profesionales encuestados afirman que en la posición de líder las competencias 
personales tienen bastante importancia ya que cada una depende de otra, un 
directivo de cualquier organización no solo debe trabajar individualmente, si no en 
conjunto con todos sus colaboradores y ser la imagen potencializadora de 
motivación, confianza, iniciativa, optimismo, entre otras para el logro de resultados, 
además de generar un empoderamiento por que los ocupantes de los cargos 
directivos no son somo hombres, la mujer también hace parte de este equipo de 
profesionales. (Ver gráfica 1) 
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Grafico 1. Competencias personales requeridas para directivos en el área de 
mercadeo 

 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 
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4.1.2 Competencias intelectuales*.   

Principalmente para los directivos de las organizaciones encuestadas, las 
competencias intelectuales son importantes para ellos ya que por medio de estas 
demuestran sus habilidades y conocimientos para poder ejecutar y adquirir 
responsabilidades propias del cargo. Mediante la práctica los directivos van 
consiguiendo experiencia en la toma de decisiones, evaluar alternativas y solucionar 
problemas siguiendo los lineamientos de las organizaciones. La responsabilidad es 
un factor que deben llevar a cabo los directivos de manera adecuada. (Ver gráfica 
2) 

La gráfica 2 muestra las competencias intelectuales demandados por las 
organizaciones, encontrando que variables como memoria, atención, enfoque 
innovador y la creatividad (100%) son realmente importantes; son habilidades 
principales en las cuales los directivos trabajan día a día para generar resultados 
que son eficaces en cada una de las organizaciones y, más, en el área de mercadeo, 
donde se buscan habilidades para potencializar y evolucionar. Los sistemas 
laborales están en un continuo cambio, por lo que es importante la toma de 
decisiones, concentración (90%), capacidad de análisis, desarrollo de acciones, 
capacidad para transformar y cambiar procesos, capacidad para definir alternativas, 
capacidad para implementar soluciones (80%) y solución de problemas (70%). 
Estas habilidades hacen integral a un profesional; un directivo debe asumir estas 
habilidades como retos, ya que, profesionalmente, los hace crecer y ser evidencia 
de los continuos cambios que se presentan a medida que van surgiendo dificultades 
que son impredecibles. Frente a este reto, los profesionales deben laborar con 
seguridad, enfocados para realizar los mejores aportes en las organizaciones. (Ver 
gráfica 2) 

Sin duda alguna son competencias que resultan suficientes para ejercer de manera 
adecuada, las organizaciones se enfocan en resultados y dichos resultados no 
solamente se deben al directivo a cargo sino al trabajo en conjunto con los demás 
colaboradores. Estas habilidades son particulares, es decir, cada colaborador debe 
de poseerlas para no afectar el desempeño de la organización. La cabeza principal 
de las organizaciones es el nivel directivo, por lo que delega más responsabilidad y 

                                            
* COMPETENCIAS INTELECTUALES. Toma de decisiones, Capacidad de análisis, Desarrollo de 
acciones, Creatividad, Enfoque innovador, Capacidad para cambiar y transformar procesos, Solución 
de problemas, Capacidad para definir alternativas, Capacidad para implementar soluciones, 
Atención, Memoria, Concentración (Variables obtenidas mediante información del Ministerio de 
Educación y SENA) 
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requiere de compromiso que con lleva a tomar decisiones con bastante rigor. (Ver 
gráfica 2) 

Grafico 2. Competencias intelectuales requeridas para directivos en el área de 
mercadeo 

 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 
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4.1.3 Competencias interpersonales*. 

Las organizaciones en su área de mercadeo requieren de manera importante un 
personal directivo que posea este tipo de competencias, por que requieren un 
personal totalmente humano, un líder con el fin de resaltar en conjunto, que posea 
una afinidad organizacional (100%) es decir, tener buena empatía con cada uno de 
los colaboradores y lo básico seria que tenga compromiso con el logro de los 
objetivos de la organización.  (Ver gráfica 3) 

La buena comunicación, la capacidad para interpretar (80%) y el manejo de 
conflictos (90%) van cogidos de la mano; un gerente o un director debe manejar 
estas habilidades de manera correcta, el comunicar de manera correcta le genera 
buenas relaciones interpersonales, lo cual al momento de que se presenten 
conflictos tiene la agilidad, la habilidad para promover acuerdos (90%) y habilidad 
de expresión según el contexto (80%) para construir mejores relaciones, el cual crea 
armonía en el ambiente laboral. (Ver gráfica 3) 

El trabajo en equipo (70%) para las organizaciones es muy importante porque tiene 
como resultado el logro de los objetivos, el papel del directivo es motivar, comunicar 
delegar responsabilidades, guiar con el fin de crear una constante evolución en sus 
colaboradores, como también tiene la habilidad para convocar y movilizar al equipo 
(70%), esto tiene consigo la influencia positiva orientada al logro (60%) nada mejor 
que trabajar con absoluta motivación y así mismo poder consolidar equipos de alto 
desempeño (70%) eso es lo que realmente hace un directivo. (Ver gráfica 3) 

De manera importante, las organizaciones en el área de mercadeo buscan y/o 
cuentan con una persona en dirección que sea proactiva (50%), que encamine a la 
organización a una mejora continua, que tenga una influencia positiva orientada al 
logro (60%) para realizar buenas prácticas que conlleven al éxito, un directivo que 
su labor de liderazgo (50%) sea totalmente eficaz en sus tareas y responsabilidades, 
un buen líder fija metas, potencializa talentos, su comunicación es efectiva, siempre 
es entusiasta con sus colaboradores. Ser líder es una habilidad en la que se debe 
de trabajar constantemente, donde se debe confiar en sí mismo para que sus 

                                            
* Competencias Interpersonales. Afinidad Organizacional, Comunicación, Habilidad de expresión 
según el contexto, Capacidad para interpretar, Trabajo en equipo, Consolidar equipos de alto 
desempeño, Capacidad de integración, Liderazgo, Influencia positiva orientada al logro, Habilidad 
para convocar y movilizar un equipo, Manejo de conflictos, Habilidad para promover acuerdos, 
Proactividad. (Variables obtenidas mediante información del Ministerio de Educación y SENA) 
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colaboradores confíen en él. El éxito que tienen los directivos depende de que tan 
consiente son de sus propias capacidades.  (Ver gráfica 3) 

Grafico 3. Competencias interpersonales requeridas para directivos en el área 
de mercadeo 

 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 
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4.1.4 Competencias Organizacionales42.   

Las competencias organizacionales son aquellas capacidades que los 
profesionales, en este caso los directivos como también los demás colaboradores 
deben demostrar, no excluye a nadie. Dicho esto, estas competencias apoyan a 
consolidar procesos y desarrollo organizacional. Basado en esto, estas 
competencias apoyan el área de mercadeo de las organizaciones encuestadas, 
teniendo en cuenta que las variables utilizadas van encaminadas a alcanzar las 
metas del área y la organización. 

Grafico 4. Competencias organizacionales requeridas para directivos en el 
área de mercadeo 

 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 

                                            
42 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES. Capacidad para diseñar planes de marketing, 
Capacidad para planificar iniciativas de venta orientadas al cliente, Liderar equipos de ventas, 
Habilidad para buscar y procesar información, Referenciación competitiva (Benchmarking), 
Compromiso con la calidad, Gestión de la información, Orientación hacia el mercado y la relación 
con el cliente, Orientación al servicio, Compromiso con el medio ambiente. (Variables obtenidas 
mediante información del Ministerio de Educación y SENA)  
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La orientación al servicio y el compromiso con calidad (70%) son factores muy 
importantes para las organizaciones ya que estas necesitan líderes que estén 
enfocados totalmente de la organización lo cual hace la calidad del servicio, hacer 
lo posible para satisfacer necesidades teniendo siempre en mente al cliente, como 
lo es también muy importante la orientación hacia el mercado y la relación con el 
cliente (60%). (Ver gráfica 4) 

Es de gran importancia que el directivo cuente con la capacidad de diseñar planes 
de marketing y así mismo pueda realizar referenciación competitiva (60%) en 
cuestión del manejo y gestión de la información (40%) la cual es relevante para la 
organización desde el punto de vista micro y macro en cuestión de competitividad, 
saber y tener conocimiento de lo que sucede en el entorno organizacional. Aunque 
no solo se trata de trabajar y generar motivación por parte de los líderes, también 
deben realizar un papel importante en la capacidad para planificar iniciativas de 
venta orientadas al cliente y así mismo liderar equipos de ventas (50%) generando 
ventajas competitivas en el mercado para cada una de las organizaciones. (Ver 
gráfica 4) 

Teniendo presente la responsabilidad social y la evolución de todos los procesos 
empresariales, esta que en los hallazgos a las organizaciones les parece muy 
importante que el directivo del área tenga un compromiso con el medio ambiente 
(50%). Contribuir al medio ambiente no solo genera mejores expectativas si no que 
atrae más consumidores debido a que es la tendencia, despierta en las personas 
conciencia lo cual hace que se cree una cultura organizacional, genera un impacto 
de responsabilidad y respeto. (Ver gráfica 4) 

4.1.5 Competencias tecnológicas*.  

En la actualidad los avances tecnológicos y las distintas maneras de comunicar y 
comunicarse, han ayudado a que exista un mejoramiento continuo. Mas conocidas 
como las TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicación) estas han tenido 
transformación en varios aspectos, en este caso el laboral ya que el uso de 
herramientas tecnológicas ha aumentado en las organizaciones.  

Como lo evidencia la gráfica 5, para las organizaciones es muy importante crear, 
adoptar, apropiarse y manejar tecnologías y usar herramientas tecnológicas (70%) 
dichas estas son principalmente los paquetes office como lo básico de ahí en 

                                            
* COMPETENCIAS TECNOLOGICAS. Identificar, transformar, innovar procedimientos, Usar 
herramientas tecnológicas, Crear, adaptar, apropiar, manejar tecnologías. 
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adelante están los softwares necesarios en las áreas de la organización. 
Indudablemente estas tecnologías son más eficientes, además que ofrecen 
posibilidades de desarrollo y crecimiento para brindar un mejor servicio o producto 
final. El mundo globalizado adopta medidas por parte de las organizaciones para 
alcanzar en el mercado un nivel alto en competitividad. Un directivo lleva a cabo su 
enfoque creativo e innovador mediante las TIC´s para el mejoramiento de procesos 
o servicios. Debe de combinar toda su experiencia, conocimientos y prácticas para 
atender mediante los servicios de tecnología y tener un correcto manejo de ella. 

Grafico 5. Competencias tecnológicas requeridas para directivos en el área de 
mercadeo 

 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 

4.1.6 Otros Factores.  
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rendimiento laboral, es decir, la capacidad del directivo para manejar aspectos 
donde debe manejar su inteligencia emocional en cuanto a sus actitudes; es un 
factor que lo asociaron con el coeficiente intelectual.   

Tabla 1. Coeficiente intelectual  

 

¿El CI (Coeficiente Intelectual) es 
predictor de desempeño? 

SI NO 

30% 70% 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 

Como anteriormente se había mencionado, la evolución del mundo es en todos los 
aspectos y por ello es que la multiculturalidad es tan respetada ahora debido a que 
enmarca diversas culturas, se asocia con las creencias religiosas por lo tanto no es 
un factor importante (Ver tabla 2), pero si es respetado en cualquiera de los 
aspectos sea que el directivo crea o no crea en alguna religión. No tiene relevancia 
según lo afirman los encuestados.  

Tabla 2. Creencia religiosa 

 
 

Para usted, ¿es importante la 
creencia o cultura religiosa de un 
candidato? 

SI NO 

 

10% 

 

90% 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 

Continuando con la evolución de la tecnología, para nadie es un secreto que la 
internacionalización de muchas empresas hizo que todos los profesionales se 
muevan y desarrollen más habilidades. Para todas las organizaciones el dominio de 
un segundo idioma si es un factor netamente importante (Ver tabla 3), según lo 
afirman varias organizaciones, sus clientes vienen de otros países por lo que 
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requieren un talento humano totalmente capaz de manejar estas situaciones. Poder 
brindar el mismo servicio a aquellas personas desde otros países se dirigen para 
adquirir los servicios locales. Manejar un segundo idioma y contar con ese personal 
idóneo genera un plus en la organización y ayuda a que en el mercado esa 
competitiva. 

Tabla 3. Segundo idioma 

 
¿Es relevante el dominio de un 
segundo idioma al momento de 
emplear para un cargo directivo?    

SI NO 
 

100% 
 

0% 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 

El dominio de idiomas presenta beneficios en los profesionales, ya que es 
indispensable precisamente en los cargos directivos (Ver tabla 4). Como lo 
afirmaron los encuestados el inglés es la lengua universal (80%), seguida del 
mandarín (10%) y el portugués (10%). Son los idiomas que demandan las 
organizaciones; es una puerta para acceder a esos cargos donde se requieren más 
habilidades. Mas adelante será un requisito fundamental para los colaboradores 
según lo comentaban los encuestados, debido esto a la internacionalización de 
algunas organizaciones y la firma de TLC. El dominio de otro idioma hace que el 
profesional lleve un pie adelante, y más si hablamos de empleabilidad esto no sólo 
agrega valor a la hoja de vida, sino que también aumenta las posibilidades de 
encontrar más rápido, un mejor empleo.  

Tabla 4. Dominio de idiomas  

 
¿Es relevante el 
dominio de un 
segundo idioma 
al momento de 
emplear para un 
cargo directivo?    

INGLES FRÁNCES PORTUGUÉS MANDARIN ALEMAN 
 
 

80% 

 
 

0% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

0% 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 
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4.2 BRECHA PERCIBIDA ENTRE LAS COMPETENCIAS DE EGRESADOS 
DE LAS UNIVERSIDADES Y LO QUE SOLICITAN LAS ORGANIZACIONES DE 
LA CIUDAD ACTUALMENTE A LOS PROFESIONALES 

Teniendo en cuenta los hallazgos, también se evidenciaron las dificultades que se 
han presentado a la hora de seleccionar el personal en las organizaciones; estas 
dificultades se midieron por medio de las variables actitudinal, de conocimientos, de 
personalidad y experiencia.  Los profesionales que están recién graduados, quieren 
acceder al mercado laboral y comienzan a buscar empleo, esto puede tornarse un 
poco complicado debido a que no existen ofertas laborales que se ajusten a sus 
conocimientos y experiencia.   

Tal como lo evidencia la tabla 5, las organizaciones del estudio encuentran que las 
dificultades más encontradas son de conocimientos (50%) y la experiencia (50%) 
las organizaciones al publicar, divulgar y difundir la información de la oferta laboral, 
hallan que en el proceso de reclutamiento existen muchos recién egresados que les 
hacen falta estas dos variables, las cuales son muy importantes e innegociables, 
puesto que afirman que no quieren tomar riesgos dado que, un directivo es la 
persona encargada de encaminar el logro de los objetivos y demostrar resultados. 
Básicamente en la estructura organizacional es la cabeza, es una persona a la cual 
le confían y garantizan que con su trabajo haya una estabilidad y posiblemente 
crecimiento, teniendo en cuenta que el área de mercadeo moviliza debido a que 
está más cerca de los clientes visto desde la perspectiva que es un área donde se 
realiza el análisis de sus gustos y necesidades presentes para satisfacerlas.   

Las organizaciones encuestadas afirman que el 50% de los profesionales recién 
egresados no cumplen con los perfiles que ofertan, el 80% de las organizaciones 
no tienen prioridad por profesionales de la región debido a que este factor no tiene 
relevancia.  

Tabla 5. Dificultades de acceso al mercado laboral 

¿Las 
dificultades 

presentadas, 
son de orden? 

ACTITUDINAL CONOCIMIENTOS PERSONALIDAD EXPERIENCIA 
 

0% 
 

50% 
 

0% 
 

50% 

 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre de 2018. 
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Según lo afirmaban algunos encuestados, para los cargos directivos estas ofertas 
se realizan primeramente dentro de la organización, otras afirman que se hace un 
reclutamiento mixto, el cual consiste en divulgar la oferta internamente como 
también por medio de plataformas digitales. Después de realizar este proceso, la 
mayoría de organizaciones cuentan con un equipo de apoyo para la selección del 
personal suelen ser profesionales psicólogos o administradores. Actualmente, los 
medios utilizados para recibir hojas de vida son virtuales, las plataformas ayudan a 
que la creación de la hoja de vida sea más interactiva, creativa y visible.  

Con los hallazgos, las brechas encontradas conllevaron a realizar un análisis por 
medio de las encuestas las cuales nos ayudaron a obtener la información a causa 
de la demanda actual de competencias que son esenciales para un directivo en el 
área de mercadeo.  

Figura 4. Egresados Vs. mercado laboral 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las instituciones de educación superior proporcionan bases totalmente acertadas 
en cuanto a conocimientos que ayudan a que los profesionales tengan dominio de 
los mismos para responder de manera apropiada a las necesidades del mercado. 
Por lo tanto, el no cumplimiento del perfil por parte de los recién egresados hace 
que las organizaciones observen este factor como falta de experiencia ya que este 
puede ser evidenciado teniendo en cuenta los años trabajados en alguna 
organización con anterioridad, la experiencia se obtiene a través de la práctica. Por 
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lo general, las organizaciones solicitan unos años de experiencia en el área que 
para este caso es el área de mercadeo; es importante cumplir con lo que la oferta 
exige debido a que las organizaciones certifican la información dada por el mismo.  

Desde otro punto de vista, la realidad actual de los profesionales recién egresados 
es el no cumplimiento de los requisitos para optar a un cargo directivo, los 
encuestados manifiestan que no cabe duda de que no es imposible que un recién 
egresado obtenga este tipo de cargo pero que si requiere de mucho esfuerzo para 
ser un producto irresistible o viable a las organizaciones, ser una persona arriesgada 
y tener un pie a delante de los otros manejando y teniendo dominio de otro idioma 
es sumamente importante, debido a que en muchas organizaciones a los 
profesionales les dan la oportunidad de escalar dentro de la misma y de desarrollar 
las competencias. Sin embargo, las empresas y los empresarios pueden 
beneficiarse positivamente con profesionales recién egresados trabajando 
fuertemente con un compromiso serio, fortalecimiento la formación de líderes y con 
ello directivos.    

En cuestión de conocimientos, las organizaciones afirman que además de lo 
aprendido en el transcurso de la carrera, debe ser un profesional totalmente integral 
y competente, por lo tanto, ellas tienen en cuenta cursos, congresos, diplomados 
que prometan que la persona tiene otros conocimientos como valor agregado y 
cuenta con otras habilidades, como también estos ayudan al desempeño laboral, 
esto lo tienen en cuenta para los demás colaboradores. Con lo anterior, la brecha 
percibida en cuanto a lo que requieren estas organizaciones en un directivo para el 
área de mercadeo son sus estudios, los posgrados hacen parte de los 
requerimientos y son los decidores debido a que estos conllevan a tener 
conocimientos más específicos que enfocan y profundizan. Los directivos de las 
organizaciones deben contar con un nivel académico más avanzado, una mente 
madura y segura. 

Considerando las brechas expuestas, el objetivo que tiene este análisis es que 
exista una mayor comprensión de los mecanismos empleados por las 
organizaciones, con respecto al tema de las competencias laborales que ayudan a 
los profesionales a ser empleables. 
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4.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ALTERNATIVAS QUE FACILITEN LA 
EMPLEABILIDAD Y POSIBILITEN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
CALI 

Es importante resaltar que el propósito y el enfoque de este trabajo no se envuelve 
directamente en el análisis del sector educativo, sino que la temática va encaminada 
al desarrollo de las competencias laborales de los egresados que van rumbo al 
dinamizado mercado laboral actual. De igual manera, para ello se debe tener en 
cuenta que este proceso del desarrollo de competencias laborales va fundamentada 
gracias a los pilares de aprendizaje de las instituciones de educación superior, es 
decir que estas deberían ser parte del fortalecimiento para que los profesionales 
graduados puedan llegar a obtener mejores posibilidades de postularse, conseguir 
empleo y desarrollar una marca personal que aporta valor agregado en su cargo y 
potencializar sus capacidades. 

Para ello la dependencia entre las organizaciones vs. las universidades, en este 
caso con las IES (Instituciones de Educación Superior), en los últimos años se ha 
evidenciado que estos dos organismos son los principales actores claves en el 
marco del desarrollo de aprendizaje y de competitividad.43 Debido a esta importante 
relación que debería de ser entendida y tener estrategias eficaces de crecimiento y 
fortalecimiento de competencias laborales, que permita establecer unas 
competencias de desarrollo específicas y generales.  

Cada una de estas organizaciones debería plantear y cumplir con un proceso de 
desarrollo de competencias laborales competitivas, con el fin de obtener mejores 
resultados en los procesos de selección para cargos directivos o como tal las 
acciones enfocadas por las instituciones de Educación Superior como 
representantes de los recién egresados.  

Las instituciones de educación superior son las encargadas del compromiso de 
formar profesionales competentes, que estos tengan un desempeño eficiente y 
exitoso en el mercado laboral, esta formación y aprendizaje va desde lo integral, 
fundamentado por los valores, comportamientos y actitudes que generen un 
resultado personal, y desde el ámbito educativo con la generación y construcción 
de conocimiento, compresión y competencias. Como se mencionaba anteriormente, 
                                            
43 JURADO VEGA, Jaider. MANJARRÉS HENRÍQUEZ, Liney, et al. Las relaciones universidad – 
empresa: tendencias y desafíos en el marco del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. [en línea] 
En: Revista Iberoamericana de Educación. Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 2011. [Consultado el 30 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: https://rieoei.org/historico/documentos/rie57a04.pdf  
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la competencia además de ser un saber hacer, también es un saber de actos, 
acompañado de conocimientos que se van adquiriendo a través de las experiencias, 
esto es un proceso de integración de saber aprender a conocer, a hacer, y a ser 
durante la formación del estudiante. 

Durante el desarrollo del proyecto y analizando algunos de los resultados que se 
obtuvieron, se puede evidenciar la importancia que tienen las competencias en el 
ámbito profesional, al igual, en los aspectos laborales que tienen que ver con los 
procesos de selección de muchas organizaciones hoy en día, que van en búsqueda 
de eficaces profesionales para ocupar cargos directivos del área de mercadeo.  

Mediante los hallazgos, en los procesos de selección para cargos directivos en su 
área de mercadeo estas organizaciones encuentran varias discrepancias, para ello 
se hace énfasis en acciones que van orientadas a que las Instituciones de 
Educación Superior creen un espacio para fortificar la relación con las 
organizaciones, es decir, tener una comunicación activa con ellas con el objetivo de 
crear acciones o planes para que los profesionales mejoren su empleabilidad o 
apoyen la inserción laboral.  

Como resultado de lo anteriormente dicho, las acciones serian llevar a cabo un 
espacio de dialogo para ampliar el contexto con las IES; la gran incógnita está en el 
análisis que pueda comparar y observar el impacto que están teniendo las 
competencias laborales de los recién profesionales las cuales se están mostrando 
al mercado laboral. Teniendo en cuenta esto, crea una posible alerta para ellas ya 
que se entraría a revisar los programas académicos los cuales pueda que necesiten 
una reestructuración, edición o adecuación.  

Es por ello que se plantea una serie de acciones para que las IES puedan evaluar 
a manera de criterio las diferentes competencias las cuales los profesionales 
necesitan desarrollar y de las que las organizaciones muestran interés. Con estas 
acciones, generar un contexto de supervivencia en el mercado laboral indagando 
estos aspectos para los profesionales y como tal los que están a punto de serlo en 
vista de que las Instituciones de Educación Superior tienen acceso directo con las 
organizaciones. (Ver gráfica 6)  
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Grafico 6. Acciones para implementar en la revisión de programas académicos  

 

Fuente: Elaboración propia  

Considerando que el acercamiento que tienen las instituciones con las 
organizaciones es de forma directa, este acercamiento se debe a lo que hoy en día 
se denomina prácticas empresariales, estas le sirven en ese entonces al estudiante 
para replantear aspectos en los que puede trabajar y como tal tener dominio. 

Con los resultados, las entrevistas apoyaron esta investigación el cual ayuda a 
priorizar expectativas de competencias que solicitan las organizaciones y de las 
cuales se realizó este análisis; tomar como ventaja el ser profesionales en 
mercadeo, con mentes innovadoras, creativas y analíticas se debe de tomar y 
aprovechar la ventaja que trae consigo, con el fin de poder crear una imagen de sí 
mismo con una postura impactante y positiva para las organizaciones. Pudiendo 
desarrollar y crear una marca personal y diferenciadora como directivo, una marca 
llena de capacidades humanas que son importantísimas, de habilidades 
profesionales con actitudes positivas orientadas a el logro, adaptación a su entorno 
social y multicultural y ser un líder inspirador. 
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4.2.1 Alternativas que facilitan y posibilitan la empleabilidad desde la gestión 
por competencias.   

Como el propósito del proyecto va encaminado a las competencias demandadas 
por las organizaciones para los cargos directivos del área de mercadeo, partiendo 
de la gestión por competencias la autora María José Saracho afirma que este 
modelo permite evaluar las competencias específicas de los profesionales, teniendo 
en cuenta su modelo de competencias distintivas que servirá de guía para 
determinar alternativas de empleabilidad orientado al nivel estratégico de las 
empresas. 

Cuando las organizaciones cuentan con un modelo de gestión por competencias, 
realmente construye un mapa con directrices para sus miembros que aseguraran el 
cumplimiento de los planes estratégicos trazados. Para lo cual se plantea y se hace 
énfasis en una alternativa como lo es el liderazgo del cual se ha hablado mucho en 
los últimos años, como ya se mencionó el área de mercadeo es sumamente 
importante en las organizaciones, pero resulta más importante contar con un 
sistema de liderazgo, ya que se puede generar un fenómeno de disciplina frente a 
los demás colaboradores. Fomentar una actitud de motivación para desarrollar 
aptitudes y talentos mediante acciones que produzcan resultados eficaces.  

Para validar el modelo de gestión por competencias, los procesos de talento 
humano (selección, evaluación del desempeño y validación de brechas) hacen parte 
como también los planes de acción frente al desarrollo del liderazgo que es 
necesario para el área de mercadeo. 

Los programas de liderazgo deben adecuarse a las necesidades de cada 
organización, se deben desarrollar con el fin de maximizar los conocimientos y 
romper paradigmas. Con el modelo de gestión por competencias se busca mejorar 
el desempeño de los colaboradores logrando un aumento en el grado de 
satisfacción, motivación y compromiso. Si, junto a lo descrito se enfocan las 
competencias en aspectos relacionados con redacción, ortografía, comunicación 
asertiva (tanto verbal como escrita), seguir el conducto regular, manejar la 
frustración frente a situaciones de la cotidianidad laboral siendo proactivo, 
propositivo, analizando los datos desde diversas ópticas y presentarlos 
efectivamente. 

Ahora bien, es importante que cada organización realice formaciones, 
entrenamientos y capacitaciones frente a los aspectos de mejora que sean 
detectados de manera temprana internamente para asegurar el éxito y fortalecer el 
equipo humano.  
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Se hace la invitación para las organizaciones del estudio que implementen un 
modelo de gestión, el no manejar estos mecanismos no generaría ventajas, por lo 
que se entiende con los hallazgos que no solo es implementar el modelo si no 
realizar un seguimiento continuo por medio de evaluaciones de desempeño. 
Siguiendo con los resultados, se evidencio que las medianas y pequeñas empresas 
del estudio no tienen un conocimiento adecuado de este modelo que es importante 
ya que permite observar oportunidades para el crecimiento de la misma. Como 
también, los métodos de evaluación por competencias laborales deben ir 
acompañados en estas organizaciones por un equipo de entrenadores y/o 
mentores, creando consigo un proceso de mejora y apoyo en el desarrollo o logro 
mediante un “plan de desarrollo y aprendizaje”, es demasiado importante que este 
plan se adecue de forma continua en el nivel directivo pero que a su vez los otros 
niveles jerárquicos también puedan participar del plan. Con este plan se detectan 
aspectos de mejora de los cuales se obtienen importantes criterios donde estos 
entrenadores realizan acompañamientos para así resolverlos y aumentar la calidad 
del desempeño y del trabajo. No existe mejor desempeño por parte de los 
trabajadores cuando de por medio existe una motivación que genera la 
potencialización integral de sus competencias. 
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5. CONCLUSIONES 

Para concluir, como resultado del proyecto que se realizó acerca de las 
competencias laborales que hoy en día deben enfrentarse y desempeñar los 
profesionales al mercado laboral, y junto a esto las competencias que están 
requiriendo las organizaciones para postular a cargos del nivel directivo, en primera 
instancia es importante resaltar que durante el proceso de análisis y recopilación de 
la información, se identificaron datos relevantes de competencias que a hoy 
prevalecen en las teorías de competitividad, como lo es su evolución y surgimiento 
del concepto, sus contenidos implícitos dentro del desarrollo de estas, categorías, 
adaptaciones y en el caso primordial de análisis, su implementación de acuerdo a 
diferentes modelos de gestión de competencias laborales, donde gracias a esto se 
implementan una serie de herramientas sistemáticas de medición de desempeño, 
pues estas definen los criterios, comportamientos y actitudes que se espera de un  
colaborador dentro de una organización. 

La realización de esta investigación permitió diagnosticar de manera detallada las 
expectativas de 10 organizaciones de la ciudad de Santiago de Cali, en relación con 
perfiles profesionales requerido para ejercer un cargo directivo. 

Las competencias laborales son de suma importancia ya que permiten conocer lo 
que es capaz de hacer una persona, si lo realizo bien y las condiciones que debe 
mostrar como también sus aptitudes, es por eso que las organizaciones cada vez 
más buscan talento para contar con personal adecuado y altamente capaz para el 
cumplimiento de objetivos y ayudar al éxito de ellas. 

Los profesionales y/o colaboradores hacen parte de una empresa, dicha empresa 
cuenta con una estructura organizacional donde cada uno de ellos debe lograr un 
exitoso y eficaz desempeño en cualquiera de las funciones, retos y actividades 
laborales que se le asignen y presenten dentro de los roles de cada cargo en las 
organizaciones del estudio de la Ciudad de Cali, todo este proceso estratégico que 
implementan para obtener unos óptimos resultados generales y específicos para 
cada rol, pues estos comportamientos y desempeños sobresalen competencias 
laborales actitudinales, de liderazgo, la adaptabilidad a cambios, el liderazgo en la 
toma de decisiones y manejo de personal, para el área de mercadeo como se 
propusieron diferentes ámbitos, en la gestión de proyectos, clientes, de metas y de 
fidelización. 

La gestión del conocimiento y el gerenciamiento estratégico a través de la toma de 
decisiones son aspectos que hacen la diferencia en un proceso de selección, más 
aún cuando hablamos de un alto cargo directivo, puesto que estas competencias 
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están relacionadas con un pensamiento crítico, que lleva consigo 
responsabilidades, compromisos y actitudes diferenciadoras para el 
direccionamiento y capacidades de conocimiento adicionales (profesionalismo, 
experiencia, manejo de idioma(s) y plataformas de visualización digitales).  

Finalmente y de acuerdo a lo anterior como futura profesional de Mercadeo y 
Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, se me es 
importante poner mi caso de ejemplo como estudiante en formación, donde ya tuve 
una experiencia laboral realizando mis practicas universitarias, desde estas dos 
visiones mencionadas, debo resaltar las capacidades y competencias que la 
universidad me brindó durante mi formación, desde el manejo de la comunicación 
asertiva, el liderazgo y el trabajo en equipo, a través de conocimientos técnicos que 
van encaminados a continuos cambios que generaron tener una actitud flexible ante 
diferentes situaciones y momentos laborales, pero sin antes aclarar cabe resaltar 
que la experiencia laboral a través de las practicas universitarias, donde desarrollé 
y fortalecí las competencias mencionadas, además de unas nuevas e importantes 
competencias laborales como criterio. 

Por último, a partir de lo analizado e interpretado, se puede afirmar que ninguna 
profesión y a la vez ninguna carrera universitaria estaría formando totalmente las 
competencias requeridas para pertenecer al área de mercadeo, lo cual hace 
visualizar que hay una tarea más retadora en cuanto a la función de las 
organizaciones y a la vez de las Instituciones de Educación Superior, obligándolas 
a un esfuerzo adicional para desarrollar y proyectar dichas competencias 
requeridas, como un llamado de atención que vale la pena atender y junto a entes 
formadores darle importancia a la revisión de esas capacidades que hoy en día 
pesan en lo relacionado a la competitividad laboral de los profesionales.  
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6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a todo lo anterior, se pueden identificar ciertos aspectos importantes y 
recomendaciones del análisis de este proyecto acerca de la importancia de las 
competencias laborales en el mundo laboral y el ámbito profesional: 

• El desarrollo y el fortalecimiento de las competencias laborales en los empleados 
permiten el incremento del rendimiento y la eficiencia de la productividad en su 
desempeño.  

• El establecer competencias organizacionales en su personal y sus generalidades 
teniendo en cuenta los cargos es un factor vital para que las empresas se 
mantengan competitivas en el mercado. 

• La implementación de planes y estrategias de acción de capacitación trae 
ventajas importantes el plan de aprendizaje de los colaboradores orientados a lograr 
la estrategia final de la empresa.  

• La comunicación y el relacionamiento continuo debería ser una dinámica 
académica de las organizaciones y las Instituciones Educativas Superiores (IES) 
para buscar la construcción de un tejido social – profesional competitivo en el país.  

• Las Instituciones de Educación Superior deberían brindar un espacio o una malla 
curricular de coaching, acompañamiento con un curso antes de realizar la práctica, 
para tener claro que competencias realmente se tienen y no ofrecer algo que 
realmente no se ha desempeñado.  

• Para las organizaciones, evaluar las competencias laborales de manera continua 
es fundamental para el crecimiento y para el desarrollo profesional de sus 
empleados. Este tipo de proceso requiere un tipo de diseño y planeación acorde a 
las necesidades de lo que se requiere evaluar y su éxito depende de realizar un 
seguimiento. 

Se entiende que cada persona es responsable de su aprendizaje y desarrollo, ser 
un agente activo de aprendizaje determinará su autonomía la cual alimenta su 
curiosidad por descubrirse, le permite tanto a los estudiantes como a los 
profesionales a tomar una serie de decisiones en cuento a lo que ya domina.  
Después del aprendizaje viene la práctica y es donde las IES y empresas son 
actores principales. Hoy en día son más las personas que les sobran motivos para 
incentivar sus aprendizajes y es por eso que las empresas se ven beneficiadas. 
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