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RESUMEN 
 
 
La situación laboral de los egresados es una realidad que involucra a todas las 
personas interesadas en la formación de profesionales de calidad. Esto significa  
que en las primeras experiencias laborales de los profesionales colombianos la  
probabilidad de empleo formal y salarios representa factores importantes en la 
consecución de un empleo de acuerdo a su formación profesional. Se estudió 
desde diversos puntos la perspectiva de los egresados del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente desde su 
caracterización socio demográfica hasta las opiniones que presentan acerca de su 
formación profesional. Por otra parte se tuvieron en cuenta las opiniones de los 
empresarios de la ciudad de diversos sectores económicos donde se encuesto 
acerca de las aptitudes y actitudes con las que debe contar un profesional en 
Administración de Empresas.  
 
 
En la realización del estudio se emplearon técnicas de recolección de información 
como cuestionarios por medio de correo electrónico y visitas empresariales donde 
se busco indagar a los interesados en la investigación. Los resultados indican que 
los egresados del programa se encuentran a gusto con su formación profesional 
pero se considera que existen muchos aspectos a mejorar como es la parte de un 
segundo idioma y la formación tecnológica son puntos fundamentales que se 
deben reforzar para formar profesionales altamente competitivos en un mercado 
laboral cada vez más exigente. Adicionalmente, se encuentran diferencias 
salariales significativas a nivel regional y por área de conocimiento, así como por 
tipo de universidad y género.  En conclusión esta investigación reúne dos grandes 
grupos de interés como lo son los egresados del programa y los empresarios de la 
ciudad buscando que su principal objetivo sea el fortalecimiento de equipos de 
trabajo donde la Universidad tenga en cuenta los requerimientos del mercado pero 
de igual forma las necesidades y las opiniones tanto de los estudiantes como de 
los egresados con el fin de formar profesionales que cuenten con conocimiento 
técnico de su carrera profesional pero también con habilidades, conocimientos que 
realmente requiere el mercado laboral para alcanzar posicionar a sus egresados 
en excelentes empresas o como empresarios reconocidos de la ciudad. 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Egresados, situación laboral, formación profesional, 
competencias.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La formación de recurso humano competente y comprometido con el desarrollo 
socioeconómico es total preocupación de las instituciones de educación superior. 
La sociedad demanda profesionales capaces de resolver adecuadamente los 
requerimientos de los diferentes sectores en los cuales se encuentran empleados. 
Teniendo en cuenta que el conocimiento es parte fundamental del desarrollo 
social, el desempeño que tengan los egresados medido en sus competencias, 
debe ser realizado en forma eficiente en su puesto de trabajo. 
 
 
La obtención de empleo ha sido de gran preocupación, motivo por el cual se ha 
visto la necesidad de establecer relación entre formación profesional y empleo 
actual. En un país como Colombia la vinculación laboral de los profesionales ha 
presentado dificultades, puesto que año tras año aumenta considerablemente la 
cifra de profesionales y la totalidad de estos no logra emplearse durante un largo 
período de tiempo, por este motivo es de gran importancia identificar la ubicación 
laboral de los egresados y verificar si el empleo en que se desempeñan 
corresponde con la formación académica recibida en la institución de educación 
superior de la cual obtuvieron su título. 
 
 
Esta investigación se realiza con el objetivo de analizar la situación laboral de los 
egresados del programa de administración de la Universidad Autónoma de 
Occidente en el periodo comprendido entre 2008 y 2012, teniendo en cuenta que 
los egresados son un indicador importante para determinar la competitividad de la 
formación académica realizada por la universidad y a su vez conocer acerca de 
las características socioeconómicas, analizando las experiencias académicas y 
laborales.   
 
 
Es de suma importancia conocer la situación laboral actual en la que se 
encuentran los egresados en donde puedan demostrar y aplicar los conocimientos 
adquiridos durante su formación académica a lo largo de su carrera profesional, el 
deseo de  destacarse constituye un constante enfrentamiento y no solamente con 
los egresados de la universidad que realizaron sus estudios si no también con 
todos aquellos que hayan realizado estudios afines.  Por tal motivo, teniendo en 
cuenta  los propósitos anteriores, el estudio pretende caracterizar la situación 
laboral de los egresados de Administración de Empresas con el fin de convocar a 
los egresados y al sector empresarial para determinar en conjunto, estrategias de 
mejora con miras  a  satisfacer la demanda laboral cumpliendo con las exigencias 
del mercado; lo que hace necesario un constante seguimiento a los egresados y a 
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los programas académicos para cumplir con las expectativas de un mercado cada 
vez más exigente.  
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1. ANTECEDENTES  
 
 
En relación al tema  situación laboral de profesionales egresados de universidades 
en el caso colombiano se han realizado una serie de investigaciones a nivel 
internacional, nacional y local. 
 
 
1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL  
 
 
Entre las investigaciones más relevantes se tiene un estudio realizado por Iriondo 
y colaboradores, en Madrid, España1. Esta investigación se realizó a mediados del 
2006 en donde se clasificaron los egresados por sexo y titulaciones de los 
alumnos que terminaron las carreras entre 1999/ 2000.   La metodología que se 
utilizó para la recolección de los datos fue un muestreo aleatorio en donde se 
clasificaron por sexo y se realizaron 229 entrevistas entre los meses de mayo, 
junio y julio del 2006. 
 
 
El trabajo recoge información, entre otras materias, sobre el perfil del egresado, 
las características de su primer empleo significativo y las de su empleo actual. En 
cuanto a los principales resultados del trabajo cabe señalar que, al  igual que la 
mayoría de los jóvenes, los primeros empleos se caracterizan por la percepción de 
unos salarios relativamente bajos, con contratos temporales y en más de un tercio 
de los casos no requieren una formación universitaria. Pero lo que presenta esta 
investigación es que después de 6 años la situación  para los egresados ha ido 
mejorando relativamente. 
 
 
El aumento del capital humano se está viendo reflejado notoriamente en las 
mujeres entre 25 y 34 años en el que las graduadas universitarias representan el 
34% del empleo. 
 
 
Otro dato importante en la investigación es que la mayoría de los alumnos 
mientras cursan la carrera dedican gran parte de su tiempo a trabajar. En 
concreto, el 47,2% de los licenciados del 2000 tuvieron algún empleo durante sus 
estudios universitarios, entendiendo por empleo significativo aquel de al menos 20 
horas semanales y una duración mínima de 6 meses. Sin embargo, de todos los 

                                            
1 IRONDO M., Iñaki; GRANDAL MARTÍN, María Dolores y GALLEGO ABAROA, Elena. Documento 
de trabajo Nº 56. España: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, 2007. 31 p.  
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alumnos que tuvieron un empleo significativo durante la licenciatura, solo el 13 % 
mantiene ese trabajo en la actualidad 
 
 
En concreto, el 86,5% de los licenciados pertenecientes a la muestra buscó un 
empleo después de graduarse. Los egresados de Administración y Dirección de 
Empresa (72%) como los de Economía (78%). Por otra parte todas las personas 
que buscaron empleo después de su graduación, el 95,5% lo encontraron. 
 
 
El tiempo promedio de búsqueda del primer empleo significativo fue de 3,3 meses. 
 
 
La mayor parte de los graduados (68,8%) encontró su primer empleo significativo 
en 3 meses o menos. 
 
• El 14,8% en un periodo de 4 a 6 meses 
• El 12,7% en un periodo de 7 a 12 meses. 
• Apenas el 3,7% necesitó más de doce meses para encontrarlo2. 
 
 
Por último, los métodos más efectivos para conseguir el primer empleo después 
de terminar los estudios fueron la respuesta a un anuncio de trabajo (33,0%), los 
contactos personales o familiares (23,8%) y las empresas privadas de empleo 
(15,1%). 
 
 
Por otra parte, Jürgen Weller3 en el 2006 realizó un estudio en donde se 
plantearon hipótesis para explicar el elevado desempleo con base en encuestas 
de hogares en tres países (Argentina, Costa Rica, Venezuela) y se analiza la 
relación de variables de interés como (educación, género, características 
socioeconómicas del hogar, ciclo económico) en la inserción laboral de la 
juventud. Dos tendencias destacan respecto a la participación laboral juvenil en el 
mercado laboral. Una es la caída de la tasa de participación de los hombres y la 
segunda en aumento de la participación de las mujeres. En consecuencia se 
disminuyó la brecha entre la participación de los hombres y las mujeres en el 
mercado laboral. 
 
 

                                            
2 Ibíd., p 9  
3 WELLER. Jürge. Problemas de la inserción laboral de la población juvenil en América latina. Red 
de revistas científicas en América latina y el caribe [en línea]. España y Portugal: Núm. 049,2006, 
pp. 9-36, [consultado de 2013]. Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/. 
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Si bien en términos cuantitativos el nivel educativo ha subido en la región, hay 
graves problemas de calidad y de adaptación a la demanda de parte de los 
sistemas de educación y de formación profesional. Por lo tanto, el mayor número 
de estudiados no da una ventaja especial a la población juvenil para que se inserte 
exitosamente en el mercado laboral. 
 
 
En otras investigaciones relacionadas con la situación laboral de los egresados a 
nivel internacional,  Lisett María Gutiérrez Domínguez4 en el año 2008, realizo un 
estudio sobre dicho tema en Cuba. 
 
 
Las dinámicas actuales del tránsito educación-empleo en la edad juvenil muestran 
un panorama internacional caracterizado por el aumento de aspiraciones por parte 
de los jóvenes y la reducción de las posibilidades objetivas de satisfacerlas. 
Teniendo en cuenta que las políticas de inserción laboral no siempre reconocen 
esa situación, en este estudio se propone el análisis de dichas políticas a través 
de la categoría sentido del trabajo, donde se visibiliza la relación que las mismas 
propician entre las aspiraciones laborales de los jóvenes a quienes están dirigidas 
y la manera en que éstos vivencian su situación laboral real. 
 
 
A su vez,  Lidia E. Santana Vega5 realizó una investigación en la cual plantea que 
una situación típica que viven los jóvenes "El trabajo de buscar trabajo" es una 
experiencia común y compartida por los jóvenes en sus conversaciones, cuando 
tratan de buscar una oportunidad en el panorama laboral. La situación de 
búsqueda de un puesto de trabajo es recurrente en la sociedad contemporánea, 
debido a las altas dosis de precariedad laboral en la que se mueve el mundo 
productivo. Los trabajos para toda la vida pertenecen a una historia pasada y lo 
normal es que las personas se afanen en acceder a un segundo, tercer... empleo. 
 
 
En las empresas se considera importante cumplir con los siguientes 
requerimientos para acceder a un puesto de trabajo. 
 
 

                                            
4 GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, Liseth María. Revista argentina de sociología versión On- line ISSN 
1669 -3248 . Licenciada en Psicología y Máster en Psicología Educativa. Investigadora del Instituto 
Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, Profesora Instructora Adjunta de la Facultad de 
Psicología, Universidad de La Habana. Miembro de la Sociedad Cubana de Psicología. 
5 SANTANA VEGA, Lidia E. Percepción de apoyo de padres y profesores, autoconcepto y toma de 
decisiones en bachillerato. Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Tenerife, 
España: Universidad de La Laguna, 2009.  
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•  Contar con  los requisitos culturales: por ejemplo, actitud positiva hacia el trabajo 
(estar dispuestos a ocupar un puesto de trabajo.) y los conocimientos básicos para 
poderse desenvolver con normalidad en la sociedad.  
 
•  Poseer los requisitos técnico-profesionales: conocimientos generales de una 
profesión y conocimientos específicos del puesto de trabajo.  
 
•  Tener oportunidades reales de incorporación al mercado laboral.  
 
 
Por otra parte Ramón Alós Moner6 realizó una investigación sobre los cambios en 
los modelos organizativos y de gestión de las empresas, con la irrupción de 
procesos de externalización y trato diferenciado entre trabajadores, han agudizado 
la segmentación de los mercados de trabajo. 
 
 
La segmentación del mercado de trabajo adquiere mayor consistencia, por una 
parte, debido a que en la misma confluyen situaciones personales, familiares y 
sociales de los trabajadores y por otra parte, en cuanto da pie a la formación de 
intereses, valores, expectativas, actitudes y comportamientos diferenciados entre 
unos y otros colectivos laborales. 
 
 
A su vez Luis Edgardo Quero7  expuso acerca de la  proyección laboral de jóvenes 
que tuvieron capacitación laboral depende de la cualificación alcanzada y sobre 
todo de haber desarrollado capacidad de gestión y habilidades básicas, 
competencias sociales y preparación para el aprendizaje continuo para adaptarse 
a una sociedad cambiante.  
 
 
Los egresados construyen a partir de la obtención de un certificado (en la 
capacitación laboral) o del título (en los estudios de pos grado) y la significación 
que dan a las propias capacidades, competencias y formación laboral. Las 
referidas a saber hacer se relacionan con el desempeño del trabajo; a las 
competencias básicas transversales a toda la formación, especialmente las 
habilidades lectura, escritura, aritmética, expresión oral y escrita y competencias 
sociales, y metodologías y procedimientos propios de cada especialidad, profesión 

                                            
6 ALONS MONER, Ramon. Mercat, classe i persona en  les relacions laborales. entre la 
individualitat i l’acció col·lectiva. España: Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de 
Sociología y Centro de Estudios sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2007. 
7 QUERO, Luis Edgardo. Cuadernos de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy - Otero 262 - CP 4600 - San 
Salvador de Jujuy - Jujuy - Argentina. Cuad. Fac. Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy  n.34 San 
Salvador de Jujuy mayo 2008. 
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u oficio; agregando saber aprender, que los posicionará ventajosamente frente a 
las exigencias del desarrollo personal y social. 
 
 
Cuando estas capacidades no se desarrollan, las oportunidades de proyección 
laboral e inserción social, se limitan. Comprender representaciones respecto 
formación y proyección laboral, de jóvenes y docentes de las instituciones 
formadoras permitirá superar el estancamiento y mejorar su situación social y 
laboral reconociendo que la capacitación es una necesidad que definirá su acceso 
y permanencia en el mercado laboral. 
 
 
A su vez Amparo Serrano Pascual8 realiza una investigación acerca de la 
inserción  laboral como una transición psicosocial. Esta investigación ha consistido 
en una reflexión acerca de los procesos de inserción y socialización laboral del 
joven, entendiendo dicha inserción como un proceso de transición psicosocial al 
mundo adulto. El análisis de las formas bajo las cuales algunos jóvenes están 
llevando a cabo su inserción en el mundo adulto en el momento actual ha puesto 
de manifiesto las tensiones y contradicciones ante las que muchos de ellos están 
sometidos entre, por un lado, una demanda normativa implícita que hace del joven 
un estado deficitario (en términos de reciprocidad, agencia y racionalidad) y por 
otro, las condiciones de precariedad del mercado de trabajo que les instala en esta 
condición transitoria juvenil como un estado permanente. Se analizan las 
consecuencias de esta situación en la diversificación de las trayectorias de 
inserción, por un lado, y en la definición de plurales estadios adultos de llegada, 
por otro. Se ha observado que si la inserción al trabajo, y con ella, al mundo 
adulto, de ciertos jóvenes implicaba una afirmación de valores propios de la 
modernidad (reciprocidad, progreso y agencia), la inserción de otros instalaba a 
estos en la inestabilidad y en la polisemia como principios de vida. 
 
 
Por otra parte Kuria Cuidar Villa Mandos9, Jose Maria  Caridad y Federico Navarro 
Nieto en una investigación acerca del grado de empleabilidad de los egresados 
universitarios encontraron que la mayor parte de los jóvenes al salir del sistema 
educativo podrían obtener sin dificultad un empleo esta situación generaría cierta 
tranquilidad, tanto para los jóvenes como para la sociedad en conjunto, sin 
embargo, la realidad muestra que una parte importante de los jóvenes, tras salir 

                                            
8 SERRANO PASCUAL, Amparo. Inserción laboral como transición psicosocial [en línea]. España: 
Universidad complutense de Madrid, s.f., [consultado de 2013]. Disponible en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=16078. 
9  KURIA CUIDAR VILLA MANDO, José María Caridad y OCERINX, Federico Navarro Nieto. Una 
reflexión del grado de empleabilidad de los egresados universitarios [en línea]. España: 
Universidad de Córdoba, s.f., [consultado de 2013]. Disponible en Internet: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2534/b15231069.pdf?sequence=1. 
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de sistema educativo, se enfrenta a importantes dificultades para encontrar un 
empleo y, en muchos casos, acaba desempleado o inactivo. 
 
 
Se puede concluir que existen niveles diferenciados de inserción laboral en el 
seno del colectivo según la formación de origen y el título académico Así, el primer 
nivel, que correspondería con un grado bastante alto de empleabilidad, está 
representado en las enseñanzas técnicas. El segundo nivel, que correspondería a 
un grado alto de empleabilidad, está ocupado por las ciencias de la salud. En un 
nivel medio-alto de inserción se ubican las macro áreas relativas a las ciencias 
experimentales y a las ciencias sociales y jurídicas, existiendo dentro de éstas 
últimas títulos específicos que cuentan con un nivel de empleabilidad próximo a 
niveles óptimos (v.gr. licenciado en ciencias ambientales, psicopedagogía, 
relaciones laborales, o ciencias del trabajo). Por el lado contrario, y con un grado 
insuficiente de inserción laboral, se encuentran las humanidades, con porcentajes 
muy por debajo de la media general del empleo egreso. 
 
 
1.2 CONTEXTO NACIONAL 
 
 
Según  Juan Barón10, en las primeras experiencias laborales de los profesionales 
colombianos; probabilidad de empleo formal y salarios presenta como objetivo 
analizar  la probabilidad de encontrar un empleo formal, y  los salarios de aquellos 
que encuentran dicho trabajo. Los resultados indican que existen diferencias 
sustanciales en la probabilidad de encontrar un empleo formal según el área del 
conocimiento y la región —que alcanzan los veinte puntos porcentuales—, más no 
así por tipo de universidad y género. Adicionalmente, se encuentran diferencias 
salariales significativas a nivel regional y por área de conocimiento, así como por 
tipo de universidad y género. 
 
 
Los recién graduados son de alto interés ya que son presumiblemente un grupo 
bastante homogéneo, y entran al mercado laboral con la expectativa de que la 
inversión en capital humano sea retribuida. Esta homogeneidad del grupo en 
términos de experiencia laboral es importante en vista de los resultados 
presentados por estos autores muestran que las medidas más usadas para 
aproximar la experiencia laboral en los primeros años de carrera profesional, 
subestiman significativamente el efecto de la experiencia en el salario, con  una 
mayor incidencia para las mujeres. 

                                            
10 BARÓN, Juan. Primeras experiencias laborales de los profesionales colombianos: probabilidad 
de empleo formal y salarios [en línea]. Colombia: Lecturas de Economía No. 76 Medellín, enero - 
junio de 2012, [consultado de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/le/n76/n76a03.pdf.  
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El presente estudio contribuye al entendimiento de los mercados laborales 
analizando las probabilidades de empleo formal y los salarios de los recién 
graduados de pregrado del país, con un énfasis en las diferencias regionales por 
áreas del conocimiento. Por empleo formal se entiende aquellas personas, en 
general asalariadas, que aparecen en las bases de datos como contribuyentes al 
régimen de salud, a una administradora de riesgos profesionales o a una 
administradora de fondos de pensiones. 
 
 
Según las más recientes cifras del DANE11, al cierre del 2011 había 2,25 millones 
de personas desempleadas, con lo que el número de colombianos sin trabajo se 
redujo en 189.000, comparado con 2010. 
 
 
De las 24 principales ciudades del país, solo cuatro lograron tasas de desempleo 
de un dígito, las cuales son Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla y San Andrés. En 
ese periodo los trabajadores sin remuneración crecieron 33% y el trabajador 
cuenta propia aumentó 6,2%, lo que da cuenta de la calidad del empleo que se 
está generando. 
 
 
Según la publicación del periódico el Tiempo, el 10 de octubre de 2012, el 81,5 % 
de los recién graduados tiene un trabajo formal y ganan en promedio $1'811,980. 
 
 
Aunque los recién egresados siguen vinculándose rápido al mercado laboral (91 
por ciento seis meses antes de haberse graduado), ganan un poco más y tienen 
mejores contrataciones que años atrás, los rangos salariales y la vinculación son 
diferentes si se trata de hombres o de mujeres, si terminan sus estudios en una 
institución con acreditación de alta calidad, el tipo de carrera estudiada o si 
cuentan con una maestría o doctorado. 
 
 
Según el observatorio laboral para la educación quienes cuentan con un título 
técnico profesional, tecnológico, universitario o de posgrado tienen mayores 
oportunidades laborales que aquellos que no acceden a estos niveles de 
formación. Es así como el 80% de los egresados de la educación superior logra 
vincularse laboralmente en empleos formales, estables y bien remunerados, con lo 
que garantiza mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. 
 

                                            
11 ACTUALICESE.COM. Calidad de empleo en Colombia, situación que deja mucho que desear 
[en línea]. Colombia: Colombia: Actualicese.com, 8 de febrero de 2012, [consultado de 2013].  
Disponible en Internet: http://actualicese.com/actualidad/2012/02/08/calidad-de-empleo-en-
colombia-situacion-que-deja-mucho-que-desear/. 
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Con base en los resultados de la encuesta realizada a través del OLE, se permitió 
establecer que el aprendizaje adquirido durante la formación superior es el origen 
de la situación de empleo y desarrollo profesional de los egresados. Esto se refleja 
en que el 84% de los graduados en 2010 encontró trabajo durante los seis meses 
siguientes a su titulación.  
 
 
El 52% de los recién graduados de la educación superior en Colombia logra 
vincularse laboralmente en el lugar donde se tituló. Este resultado evidencia el 
fenómeno de la migración laboral que está relacionado con la pertinencia del 
conocimiento de los graduados con respecto a las necesidades productivas 
regionales y a su vez, constituye una pérdida de capital humano para cada 
municipio y departamento que capacita a sus habitantes12 
 
 
En el estudio también figura que los hombres recién graduados ganan un 14,8 por 
ciento más que las mujeres (1'974.493 pesos frente a 1'683.235 pesos) y que un 
universitario gana un 30 a 40 por ciento más y consigue trabajo más rápido que un 
técnico o un tecnólogo. Y ni se diga de un profesional con doctorado, cuyo sueldo 
es tres veces más alto que el de un joven que se queda con su título universitario. 
 
 
"Cabe resaltar que entre mayor formación educativa, mayores salarios. Un 
recién egresado de formación técnica profesional gana un 40 por ciento más 
que una persona que solo obtuvo un título de secundaria", recalcó la ministra 
de Educación, María Fernanda Campo. 
 
 
Según Stefano Farné, director del observatorio del mercado laboral de la 
Universidad Externado de Colombia, no hay nada de raro en que la situación 
de los recién graduados haya mejorado dado que en los últimos tiempos 
también lo ha hecho la generación de empleo entre los jóvenes, 
particularmente a partir de octubre del año pasado. 

 
 

Sin embargo, un estudio reciente de Universia (red de universidades presente 
en 23 países de Iberoamérica) y Trabajando.com, hecho con 26.000 
universitarios y profesionales de nueve países (entre ellos Colombia), afirma 
que el 63 por ciento de ellos está sin trabajo y que el 21 por ciento que tiene 

                                            
12 CAMPO SAAVEDRA, María Fernanda. Capital humano para el avance Colombiano, [en línea]. 
Boletín de Educación Superior N° 20. Colombia. Publ icación observatorio laboral para la 
educación, año de actualización 21 de Septiembre de 2011. [consultado de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-305554_Boletin.pdf 
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uno, desea cambiarlo. El 88 por ciento de los encuestados mostró su 
descontento con su situación laboral actual. 

 
 

La ministra Campo también aseguró que mientras en el 2011 el 57 por ciento 
de los universitarios ya venía trabajando, en el 2012 esta cifra subió al 60 por 
ciento. 
 
 
El 82 por ciento de los universitarios, agregó, dicen que los conocimientos 
adquiridos están directamente relacionados con el trabajo que desempeñan13. 
 
 
Pero además del área de formación, el Observatorio también indagó por las 
competencias laborales de los recién egresados y encontró que sus mayores 
debilidades se centran en crear, investigar y adaptar tecnologías, utilizar 
herramientas informáticas especializadas, formular y ejecutar proyectos y trabajar 
bajo presión. 
 
 
Por otra parte, en un estudio publicado por Universia (red de universidades a nivel 
mundial) estudio acerca de cuáles son las tendencias que se han visto en lo que 
va del año: las carreras, los cargos y las áreas más demandadas por las 
empresas, desde enero de 2010 hasta la fecha. 
 
 
El estudio fue realizado con base en un promedio de 10 mil vacantes mensuales 
de trabajo en todos los portales de empleo de la Comunidad Laboral en Colombia, 
es decir, universidades, cámaras de comercio, colegios de profesionales, 
municipios y medios asociados (cuadro 1, 2 y 3). 
 
 
El estudio evidencia en esta etapa, que las carreras afines a las matemáticas son 
las más solicitadas por las empresas actualmente. 
 
 
Así mismo, otro de los datos que reportó la investigación son las áreas al interior 
de las organizaciones donde más se demandan profesionales, ya sea por la 
necesidad de impulsar el empleo y crear nuevos puestos de trabajo o bien por la 
alta rotación que existe en estos departamentos. 

                                            
13 PORTAFOLIO.CO. El 91 por ciento de los estudiantes se vincula al mercado laboral seis meses 
antes de graduarse [en línea]. Colombia: Portafolio.com, octubre de 2012, [consultado enero de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/salarios-los-recien-egresados-
estan-al-alza. 
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Cuadro 1. Las 20 carreras más demandadas por las empresas 
 

 
 
 

Cuadro 2. Los puestos más solicitados de las 20 carreras más demandadas  
 

 
 
 

Cuadro 3. Demanda de profesionales al interior de las empresas según 
segmentos económicos  
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Garcés agrega que “de igual forma, es primordial que las universidades y 
orientadores guíen a los egresados para elegir una adecuada práctica profesional 
y el mejor camino en su carrera laboral, con el objetivo de disminuir los niveles de 
frustración que sienten los jóvenes al respecto”14 
 
 
Según datos del año 2011, la carrera de Administración de Empresas es la de 
mayor demanda. Son requeridas por el 17,6% de las 10.000 vacantes mensuales 
que existían en los portales de empleo de la Comunidad Laboral de Colombia. Y, 
según un estudio realizado recientemente por la Universidad Externado, es incluso 
la más rentable.  
 
 
Otras de gran rentabilidad son: bibliotecología, economía, medicina e ingeniería, 
incluyendo ingeniería en Sistemas.  
 
 
Los encargados de realizar el estudio notaron un claro predominio de las carreras 
vinculadas con la administración y aseguraron que si bien en los próximos años e 
inclusive décadas esta lista cambiará, no será de forma radical. 
 
 
El mismo estudio, también indicó las carreras menos rentables que son las 
artísticas y humanistas aunque quienes tienen una menor rentabilidad son los 
antropólogos, seguido de los arquitectos y los artistas que se dedican a las artes 
plásticas y a las visuales. 
 
 
Las personas que se dedican a la biología y al deporte también tienen una baja 
rentabilidad en comparación con las demás carreras. Situación similar atraviesan 
quienes se dedican al diseño, a la educación física y los ingenieros 
agroindustriales.  
 
 
Además de los egresados en administración de empresas, quienes tienen una 
gran demanda son los titulados en carreras de marketing e ingeniería en sistemas, 
quienes tienen un 4,6% y 3,5% de los avisos publicados. En la lista le siguen los 
egresados de economía, negocios internacionales, ingeniería, gastronomía y 
contador, entre otros.15  
                                            
14  UNIVERSIA. Las 20 carreras con mayor demanda en Colombia [en línea], Colombia. 
Trabajando.com, Enero de 2010. [Consultado de 2013]. Disponible en Internet:  
http://preuniversitarios.universia.net.co/que-estudiar/proyeccion-laboral-carreras/ 
15 UNIVERSIA. Las carreras más rentables [en línea]. Colombia: Universia.net.co, año de 
publicación Junio 19 de 2012. [ consultado 07 de Octubre de 2013] Disponible en Internet: 
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/06/19/944104/carreras-mas-rentables.html 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA    
 
 
En la actualidad se evidencia que los egresados para las universidades son un 
elemento fundamental de construcción y desarrollo de estrategias para el 
mejoramiento de los programas académicos. Por esta razón es necesario 
mantener el vínculo con este grupo de interés de la universidad teniendo presente 
que los egresados pueden ser testimonios directos de la calidad de la educación 
de la universidad a nivel nacional e internacional.  
 
 
Teniendo en cuenta que los egresados son representación directa de la 
universidad además de ser la imagen a proyectar en cuanto a la formación 
académica es de gran importancia abordar la situación laboral en la que se 
encuentran los egresados del programa de administración de empresas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, caracterizando los sectores en los que 
laboran e identificar si están desempeñando las competencias aprendidas en el 
proceso de educación superior.  
 
 
El estudio propuesto  pretende abordar la situación laboral de los egresados del 
programa de administración de empresas de la Universidad Autónoma de 
Occidente en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2012.  
 
 
Es posible que algunos de los egresados del programa no se estén 
desempeñando en un empleo por el cual se han preparado a través de su estadía 
en la Universidad. El esfuerzo realizado en muchos casos no es retribuido como 
se esperaba y la ubicación laboral actual es completamente diferente para la cual 
se prepararon durante 5 años aproximadamente. 
 
   
Analizando las competencias que desarrolla el egresado a lo largo de su paso por 
la universidad como estudiante, se espera que en el mercado laboral sea tratado 
como tal, pero en muchas ocasiones  la preparación profesional no es suficiente 
para esperar asumir cargos importantes en las organizaciones, ocasionando 
búsqueda de mejor preparación en especialización, maestría, doctorado además 
del aprendizaje de otras lenguas y demás competencias que les permita obtener 
un factor diferenciador importante el cual motive a las empresas en las cuales 
desearon emplearse a vincularlos laboralmente; pero lastimosamente esta 
preparación adicional no es garantía para obtener los cargos que desearon. 
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Por otra parte muchos de los egresados que se encuentran ubicados laboralmente   
no reciben el monto salarial esperado por el cual se han preparado en una 
universidad de alta calidad, hecho que  motivó a la realización de un estudio 
conjunto con la Universidad cuyo objetivo es caracterizar  la situación laboral de 
los egresados del programa de Administración de Empresas de la Universidad 
Autónoma de Occidente mediante una  investigación que se llevara a cabo con los 
egresados del período 2008-01 y 2012-02, teniendo como base un estudio 
realizado por la oficina de planeación y desarrollo institucional de la Universidad 
Autónoma de Occidente, como un informe de seguimiento a egresados elaborado 
en el mes de  Mayo de 2013,  contando con la participación de los egresados del 
programa desde Enero de 2007 – Noviembre de 2012.  
 
 
Tomando como base el estudio mencionado anteriormente, se elaborará otra 
encuesta como una herramienta idónea para conocer tanto el perfil personal, 
laboral y académico del egresado, con el fin de analizar las competencias de los 
egresados  y por último la satisfacción con la formación recibida haciendo énfasis 
a la educación recibida por parte de la Universidad a lo largo de la carrera. 
 
 
La institución a través del Departamento de relaciones de egresados (DRE) define 
como egresado de la Universidad Autónoma de Occidente a quien estuvo 
matriculado en un programa académico de pregrado o postgrado y que una vez 
terminados sus estudios, obtuvo el título correspondiente.  
 
 
Según el departamento en referencia al primer semestre del 2012 la cifra de 
egresados es de aprox. 17.500 estudiantes de todos los programas, cifra que  
puede sufrir  incrementos debido  a que algunos de los estudiantes se gradúan por 
ventanilla o no esperan hasta la ceremonia de graduación. 
 
 
Según el periodo objeto de estudio, 2008-2012 y cifras del Departamento de 
relaciones de egresados se graduaron 252 estudiantes en el Programa de 
Administración de Empresas que corresponden cerca al 1,44% del total  y un gran 
número  de ellos  pudieron haber  terminado su plan de estudio en 4 años y medio 
dependiendo de su desempeño académico16.  
 
 

                                            
16 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Perfil del egresado de Administración de 
empresas de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2010 [consultado de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/administracion-de-empresas  
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El perfil del egresado de Administración de Empresas es un profesional formado 
con visión y liderazgo empresarial, con capacidad para realizar procesos de 
reconversión industrial e ingresar al mundo de los negocios internacionales, 
actuando en las áreas de mercadeo y finanzas, lo mismo que en las de logística, 
recursos humanos y alta gerencia. 

 
 

Además de conocer el posicionamiento real de los egresados, hecho que posibilita 
determinar si la labor de estos ha sido desarrollada con base en los principios 
teóricos y prácticos adquiridos en su pregrado y a su vez  averiguar si estos son 
los que requiere el sector laboral o si por el contrario se debe mejorar algunos 
aspectos del programa  para formar profesionales que respondan y enfrenten a las 
exigencias del mercado laboral. 
 
 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cuál es la situación laboral  de los egresados del programa de Administración de 
Empresas de  la Universidad Autónoma de Occidente en el período comprendido 
entre los años 2008- 2012? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   
 
 
• ¿Qué características sociodemográficas están presentes en la población objeto 
de estudio (edad, sexo, dependencia, otros estudios)?  
 
 
• ¿En qué sector económico laboran los egresados y el rol que desempeñan en 
las organizaciones?  
 
 
• ¿Cuál es el tiempo de vinculación de los egresados en las empresas en que 
laboran, el tipo de contratación y el salario actual?  
 
 
• ¿Qué relación hay entre el cargo desempeñado por el egresado y su perfil 
profesional?   
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• ¿Cuáles son las competencias requeridas por parte del sector empresarial 
Vallecaucano con relación al perfil profesional del Administrador de Empresas de 
la Universidad Autónoma de Occidente? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación beneficia a todos los estudiantes del programa de  
Administración de Empresas que se encuentran finalizando su carrera y a los 
egresados del programa que culminaron sus estudios en el periodo comprendido 
entre el 2008-2012. Teniendo en cuenta que  al finalizar los estudios superiores el  
objetivo principal es obtener estabilidad laboral o crear su propia empresa. Por tal 
motivo, es necesario conocer las exigencias del mercado y así mismo como se 
encuentra la situación laboral de los egresados de la Universidad objeto de estudio 
con el fin de realizar mejoras en aspectos académicos (plan de estudios) que 
beneficien a los próximos egresados del programa.  

 

Por ello lo planteado servirá para que la institución a través de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas y el departamento de relaciones de 
egresados  desarrollen acciones de mejoramiento continuo  tendientes a modificar 
algunos aspectos de la formación de los estudiantes de Administración de 
Empresas, brindando una educación de alta calidad, política en la que está 
empeñada la Universidad con el fin de mantener su  reconocimiento  como 
institución de alta calidad a nivel nacional e internacional. 

 

También este estudio es importante porque se analizaron las competencias que 
debe tener un egresado por parte del sector empresarial vallecaucano basado en 
los requerimientos del mercado de un profesional en Administración de Empresas. 
Por otro lado este tema fue elegido  pensando en la necesidad de conocer la 
situación laboral  de los egresados en la ciudad de Santiago de Cali,  por ende se 
analizó cómo se encuentran posicionados laboralmente los egresados del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

De acuerdo a lo anterior se deben destacar variables importantes que se 
relacionan con este tipo de estudio como lo son el impacto ocasionado en el 
aspecto social, lo institucional, lo profesional y lo que genera en los investigadores, 
por tal motivo se analizó cada una de estas variables. 
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En cuanto a lo social es de suma importancia haber analizado la situación a la cual 
se enfrentan los egresados, las oportunidades en el mercado laboral y las 
competencias que ha desempeñado en su empleo. Esta variable es de gran 
importancia, ya que el egresado está representando a la institución donde recibió 
su formación académica. De igual forma en la parte institucional el estudio brinda 
a la universidad información clara acerca de la situación de los egresados del 
programa de Administración en el mercado laboral, teniendo como base la 
información presentada por la oficina de planeación realizada en el mes de Mayo 
de 2013, estos nuevos datos permitieron un análisis más profundo de cómo ha 
transcurrido este año laboral para los egresados; es por esto que es importante 
desde lo profesional conocer en qué sectores se encuentran ubicados los 
profesionales egresados del programa de Administración de la Universidad 
Autónoma de Occidente de los periodos 2008-2012. 

 

Para los investigadores fue importante conocer la ubicación laboral de los 
egresados para saber si actualmente están desempeñando labores afines con  los 
estudios realizados y si la educación recibida durante los cinco años de estudio 
fue la adecuada para el desempeño de las labores encomendadas o si por el 
contrario es necesario mejorar en algunas áreas de la carrera para formar nuevos 
profesionales con mejores capacidades desde su área de formación. 

 

La presente investigación tuvo como propósito realizar un estudio y análisis 
profundo de la situación laboral de los egresados del programa basado en 
aspectos sociales, institucionales, profesionales y todo lo relacionado con la 
población objeto de estudio suministrando información importante para mejorar la 
relación de la universidad con la población anteriormente mencionada con fines a 
diseñar un programa altamente competitivo a las exigencias del mercado laboral. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la situación laboral  de los egresados del Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente para el período 2008-2012. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar una caracterización sociodemográfica de la población objeto de estudio 
(edad, sexo, otros estudios)   
 
 
• Identificar el sector económico en que laboran los egresados y el rol que 
desempeñan en las organizaciones (jefe, empleado, trabajador independiente)  
 
 
• Establecer  el tiempo de vinculación a las empresas en las que laboran, sus 
categorías (pequeña, mediana, grande) el tipo de contratación (termino fijo, 
indefinido) y el salario actual. 
 
 
• Determinar si el cargo desempeñado está en relación a su perfil profesional.    
 
 
• Identificar las competencias requeridas por parte del sector empresarial 
Vallecaucano con relación al perfil profesional del administrador de empresas de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Este capítulo contiene los aspectos teóricos conceptuales del estudio y fija los 
parámetros que sirvieron de soporte al mismo a manera de  fundamentación, de 
igual forma  comprenden el marco teórico basado en diversas teorías, 
principalmente en las teorías de la equidad y por último la teoría del reforzamiento.  
 
 
Posteriormente se estructuro un marco conceptual en donde se define los 
conceptos que apoyaran el marco teórico de la investigación. 
 
 
Las relaciones de los egresados con la universidad y su formación permite que los 
egresados puedan sentirse en igualdad de condiciones con respecto a otros 
egresados de universidades reconocidas en el programa de Administración de 
Empresas, además que los profesionales de estas áreas sean valorados por el 
sector empresarial, regional, nacional e internacional siendo su procedencia 
universitaria un factor clave en el proceso de selección de profesionales que 
hacen las empresas. 
 
 
De igual forma son diversas las corrientes o enfoques a través de los cuales se 
concibe a la administración; algunas son de ámbito relativamente amplio y otras 
tienden a la especialización. 
 
 
La situación laboral de los egresados reúne diferentes conceptos por lo tanto se 
debe conocer el significado de estos para más adelante conocer las teorías que se 
relacionan con dichos conceptos, primero se debe tener claro que es situación 
Analizar el significado de “situación” encontramos que según el diccionario de la 
real academia de la lengua define como acción y efecto de ubicarse17. 
 
 
La situación laboral principal puede ser considerablemente diferente según se 
base en días o semanas del periodo de referencia. En los países  en que el 
empleo es principalmente de carácter regular y continuó y en que una semana de 
empleo significa en gran medida una semana de pleno empleo o, por lo menos, de 
empleo durante la mayor parte del tiempo de trabajo, por tal motivo es 

                                            
17 DEFINICIÓN.DE. Definición de situación [en línea] Colombia. [ consultado en septiembre de 
2013] Disponible en Internet: http://definicion.de/situacion/ 
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recomendable que la base para determinar la situación laboral habitual sean las 
semanas de empleo o de desempleo. En cambio, en los países en que el empleo 
tiene en  gran medida un carácter irregular y en que una semana de empleo no 
suele significar una semana de empleo de tiempo completo o siquiera de empleo 
durante la mayor parte del tiempo de trabajo, sería mejor basar el concepto de 
situación laboral habitual en días de empleo o desempleo.18  
 
 
Por otro lado la situación laboral reúne las oportunidades que tienen los egresados 
para conseguir empleo, pero estas oportunidades  pueden hacer referencia a las 
oportunidades que brinda el mercado que están muy ligadas con la competencia 
frente a los demás profesionales de la misma área académica. 
 
 
Frente a esta situación a menudo se les presenta a los profesionales una serie de 
oportunidades que es la ocasión propia para que el egresado ponga en marcha las 
competencias adquiridas a lo largo de su formación profesional, muchas 
ocasiones se hablan de oportunidades laborales o profesionales donde lo que 
busca el profesional es mejorar su situación en el mercado laboral con el objetivo 
de ser cada día más competente en un mercado exigente.  
 
 
Una oportunidad laboral puede ser la posibilidad de un ascenso, una oferta de 
contratación o la propuesta de iniciar un nuevo emprendimiento o proyecto. 
 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se requiere comprender y sustentar las 
teorías en que se basó el estudio, partiendo de esto se puede referenciar la teoría 
de la equidad que según Stacy Adams  se plantea  que la motivación, desempeño 
y la satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva de las 
relaciones de su razón de esfuerzo-recompensa y la razón de esfuerzo-
recompensa de otros en situaciones similares. El equilibrio debe  estar en lo que el 
individuo entrega a la empresa con lo que recibe de sí misma. En otras palabras 
más simples la teoría de la equidad es el justo equilibrio entre un empleado con 
respecto a los insumos (trabajo duro, nivel de habilidad, la tolerancia, el 
entusiasmo, etc.) y un empleado de los resultados (salario, beneficio, activos 

                                            
18 UNITED NATIONS. Naciones Unidas, Principios y recomendaciones para los censos de 
población y habitación [en línea] Asuntos económicos y sociales, Revisión 2 [consultado en 
Octubre de 2013] Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=tCYgLoBRVI8C&pg=PA176&dq=definicion+de+situacion+lab
oral&hl=es&sa=X&ei=BwBjUq-
1LpKC9QTdtIFg&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=definicion%20de%20situacion%20laboral&
f=false 
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intangibles, etc.) según la teoría, la búsqueda de este equilibrio sirve para 
garantizar una salida y productiva, relación que se logra con el empleado19. 
 
 
Otro concepto importante para la investigación es “Egresado” además de 
identificar las teorías relacionadas a este concepto para ello debemos tener claro 
que es egresado. 
 
 
Egresado20 es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o 
graduación académica, normalmente de rango universitario, encontramos que 
según el diccionario de la Real Academia de la lengua define que este  concepto 
adquiere un contenido más amplio, en cuanto que no se ciñe sólo al ámbito 
universitario, un egresado es la persona que sale de un establecimiento docente 
después de haber terminado sus estudios.  
 
 
Egresado:  Quien ha terminado sus estudios en niveles de Secundaria, Pregrado y 
Postgrado. 
  
 
Egresado Graduado:  Quienes han recibido el título correspondiente de Bachiller, 
Pregrado y Postgrado. 
  
 
Egresado no graduado:  Quien  concluyó satisfactoriamente sus estudios y no se 
ha graduado. 
 
 
Después que se termina el proceso de formación profesional en la universidad, los 
egresados ingresan a un nuevo ambiente, que se podría catalogar como ámbito 
laboral donde la competencia es un factor importante y donde el egresado debe 
demostrar sus competencias que lo caracterizan de la institución de educación 
superior donde curso su carrera profesional y que serán ficha clave en el 
desarrollo y la ubicación en el ámbito laboral. Es por esto que la teoría de la 
búsqueda  planteada por (Stiglre, 1962) (Mac Call, 1970)21 donde se  enfatiza el 
                                            
19 ROBBINS, Stephen. Libro Administración octava edición. [en línea].  Teoría de la equidad,  
Página 403, publicación año 2005, [ consultado en mayo de 2013] Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=YP1lnmORdgC&printsec=frontcover&dq=Robbins+Stephen&
hl=es&sa=X&ei=QrleUtObGcrWkQfSrYCwBQ&ved=0CC8Q6wEwAA#v=onepage&q=teoria%20de
%20la%20equidad&f=false 
20 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Quien es egresado de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. [en línea] Colombia. [consultado en Octubre de 2013]. Disponible en Internet 
http://www.upb.edu.co/portal/page?_pageid=1094,29992723&_dad=portal&_schema=PORTAL 
21 VIÁFARA L, Carlos Augusto; URIBE G., José Ignacio. Duración del desempleo y canales de 
búsqueda de empleo en Colombia, 2006. Archivos de Economía [en línea] Documento 340 7 de 
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rol de la información imperfecta desde el lado del buscador de empleo en el 
mercado de trabajo, en esta teoría los buscadores entran al mercado de trabajo 
sin información completa sobre las distintas alternativas de empleo. Se presenta 
una variación en las ofertas salariales y no salariales con información imperfecta, 
es racional que no acepten la primera oferta, si no que busquen hasta encontrar 
una alternativa adecuada. En este sentido, el problema es el de un agente racional 
que está buscando un  empleo que tenga el mejor salario, teniendo en cuenta sus 
restricciones de coste de  búsqueda y tiempo disponible. Lo interesante son las 
condiciones que enfrenta el agente: en primer lugar hay imperfección en la 
información pues el individuo desconoce la localización de las vacantes y el salario 
ofrecido en ellas; en segundo  término debe adquirir información para poder tomar 
una decisión y la adquisición  de información es un proceso costoso y secuencial; 
en tercera instancia es una búsqueda con requerimientos de tiempo y recursos 
que tiene rendimientos a futuro y en condiciones de incertidumbre. 
 
 
En el proceso de búsqueda del empleo ideal se puede agrupar en dos órdenes: 
 
 
• Orden estadístico:  El buscador determina un numero óptimo de ofertas, luego 
acepta la más atractiva. 
 
• Orden secuencial:  Establece un salario de reserva mínimo, luego busca hasta 
que se presente una oferta de empleo con un salario que lo iguale y lo acepta  
 
 
De igual forman se plantean otras teorías que apoyan el marco teórico de la 
investigación: 
 
 
Funcionamiento del mercado de trabajo: 
• Teoría de la Segmentación del mercado de trabajo (Doeringer y Pione 1971)22 
Teoría de la Segmentación del mercado de trabajo: 
 
 
-Trabajadores primarios independientes:   
* Profesionales 
                                                                                                                                     
marzo de 2008.   República de Colombia   Departamento Nacional de Planeación  Dirección de 
Estudios Económicos [consultado en Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=VFkaMDDf0vA%3D&tabid=444 
22 HUERGA  FERNANDEZ Eduardo, La teoría de la segmentación del mercado de trabajo: 
enfoques, situación actual y perspectivas de futuro, [en línea] Inv. 
Economía vol.69 no.273 México jul./sept. 2010 [consultado en Abril de 2013]  Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de León. Disponible en Internet:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-16672010000300004&script=sci_arttext 
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* Técnicos  
 
Trabajadores cualificados que se destacan por sueldos y status más elevados, 
estabilidad ocupacional y más posibilidad de promoción. 
 
 
-Trabajadores secundarios: 
Inestabilidad laboral y la rotación son elevadas, salarios más bajos, malas 
condiciones laborales. 
 
 
Al tener claro las teorías que se implementaran en el desarrollo de la investigación 
es necesario identificar los conceptos que se emplearan en el estudio. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se plantean los conceptos fundamentales para la realización del 
estudio. 
 
 
Según la definición de Spencer y Spencer, una competencia  es una característica 
subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de 
efectividad en un trabajo o situación específica23. La constituyen repertorios de 
comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace 
eficaces en una situación determinada. 
 
 
La componen un conjunto de conductas tipos y procedimientos (razonamientos) 
que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje. 
 
 
Las competencias son observables. En la realidad cotidiana del trabajo, e 
igualmente en situaciones test, las personas ponen en práctica en forma 
integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos. 
 
 

                                            
23 ALLES, Martha Alicia. Desempeño por competencias evaluación de 360 º, [en línea] Buenos 
Aires: Granica, 2006, página 78. Basado en los autores Spencer, Lyle M, y Spencer Signe M en 
competence at work. [consultado Mayo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=HYGSeoWISbYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Representan un trazo de unión entre las características individuales y las 
cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas. 
 
 
A su vez la capacidad de una persona, expresada como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en términos de conductas 
observables, requeridas para desempeñar eficazmente, de acuerdo con 
estándares establecidos por el sector productivo, los roles asignados dentro de los 
procesos de una organización.   
 
 
A su vez se debe definir el concepto de Calidad relacionado en la parte 
profesional se puede describir como el conjunto de propiedades inherentes a la 
persona que se ha formado en una profesión, entonces la calidad del profesional 
se podrá analizar según la relación entre el perfil propuesto para su formación y su 
desempeño profesional.24   
 
 
Es decir, la certificación profesional es un proceso que evalúa la calidad del 
ejercicio profesional de una persona. La calidad del profesional es de suma 
importancia porque a través de ella se muestra la eficiencia y competitividad de los 
profesionales en el mercado laboral. Abordando el tema de la investigación la 
Situación Laboral se entiende como todas aquellas situaciones o elementos 
vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este último como 
cualquier actividad física o intelectual que recibe algún tipo de respaldo o 
remuneración en el marco de una actividad o institución de índole social; 

25 pero 
también se puede encontrar que la situación que se presente es la de no 
empleado es decir toda aquella persona que no se encuentra vinculada 
laboralmente a una empresa. 
 
 
Haciendo referencia al mercado laboral  que es un espacio económico donde 
convergen una oferta y una demanda. Estaría formado por las oportunidades de 
empleo y el conjunto de recursos humanos disponible. Del grado de equilibrio 
entre estas dos variables se derivan una serie de consecuencias que determinarán 
las características del mercado en ese momento y su posible evolución.  
 

                                            
24 RÍOS ESCALONADA, Lina. Formación Profesional y mercado laboral. [en línea] México 
[consultado Mayo de 2013] Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de 
investigaciones Bibliotecológicas, 2006. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=5t2E3NZBEaUC&pg=PA4&dq=Lina+Escalona+Rios  
25 DEFINICIÓN ABC. Definición de Laboral  [en línea]  [consultado en Junio de 2013] Disponible en 
Internet: http://www.definicionabc.com/social/laboral.php 
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Otra definición de mercado laboral es el lugar donde se encuentran quienes 
ofrecen su fuerza de trabajo (los egresados) y quienes demandan trabajo 
(empresas y organizaciones públicas y privadas).26 
 
 
El mercado laboral incluye 2 conceptos fundamentales como lo son Demanda 
laboral que está compuesta por las empresas o empleadores, que compran 
servicios. 
 
 
La demanda del mercado laboral son los puestos que demandan las empresas y 
que deben ser cubiertos por trabajadores que se adecúen a los requisitos exigidos 
por ella. La demanda la constituyen la totalidad de puestos de trabajo vacantes, 
que son ofrecidos por las empresas a los trabajadores”. (Fontana, 2003; 122) 27 y 
Oferta laboral  de trabajo que se compone por los trabajadores, quienes venden 
su servicio. La oferta laboral está constituida por la oferta de mano de obra que es 
reclamada por las empresas en función de sus necesidades productivas. Dicho de 
otro modo la oferta laboral se constituye por el conjunto de trabajadores que 
ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario. (Fontana, 2003; 122) 28 
 
 
Después de analizar el mercado laboral se debe determinar el Sector 
Económico, el cual nos indica acerca de la actividad económica que se desarrolla 
en determinado sector, donde cada uno de ellos se refiere a una parte en la cual 
se desarrollan características comunes y se diferencian de las demás 
agrupaciones. La división de los sectores se efectúa de acuerdo a los procesos de 
producción que ocurre al interior de cada uno de ellos de la siguiente manera: 
sector primario (agropecuario), sector secundario (industrial) y terciario (servicios). 
 
 
Después de analizar los diferentes sectores económicos a los que pertenecen las  
empresas es necesario conocer el Tamaño de la misma, este concepto se apoya 
en la medida de las magnitudes económicas explicativas de la estructura y de la 
actividad de la empresa. Por tanto, el conocimiento del tamaño permitirá el poder 
diferenciar entre mayores y menores empresas. 
 
 

                                            
26GOTUSSO MONTERO PÉREZ, Graciela. Indicadores del mercado de trabajo [en línea] 
Economía Descriptiva I [consultado en Julio de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catecdes/materiales/indicadores.pdf   
27 MÉNDEZ OLIVERA, Miriam. Inserción profesional de los egresados de Licenciatura en 
Administración Turística, [en línea] Definición de Conceptos Básicos [consultado en Agosto de 
2013]. Disponible en Internet http://insercionlaboralegresadoss.jimdo.com/marco-
te%C3%B3rico/definici%C3%B3n-de-conceptos-b%C3%A1sicos/ 
28 Ibid. 
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La empresa puede ser clasificada en varios tamaños según la aplicación de 
determinados criterios de medida. Normalmente se suele diferenciar entre 
empresas grandes y pymes (pequeñas y medianas). Las primeras suelen 
descomponerse en dos grupos: megas o muy grandes (empresas globales y de 
estructura muy compleja) y grandes. Las segundas se suelen dividir en medianas, 
pequeñas y muy pequeñas o artesanales (microempresas). 
 
 
El tamaño de la empresa también se puede clasificar según el sector en el que se 
ubique la organización, el número de empleados y el valor de sus activos.29 
 
 
Según su clasificación se puede catalogar en: 
 
 
Microempresa 
* Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 
 
* Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Pequeña empresa 
* Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
 
* Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Mediana empresa 
* Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
 
* Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
Para la vinculación de un trabajador a la empresa es necesario establecer un 
contrato el cual es un acuerdo verbal o escrito entre el trabajador y el empleador, 
en el que se pactan la labor, el sitio, la jornada, la cuantía y la forma de pago. El 
contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que 

                                            
29 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Definición Tamaño Empresarial Micro, 
Pequeña, Mediana o Grande, [en línea] Colombia, [consultado Septiembre 2013] Ultima 
modificación de la pagina Septiembre 05 de 2013. Disponible en Internet 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 
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dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para 
ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 
 
 
Es de suma importancia determinar el cargo el cual hace referencia a la 
descripción de todas aquellas actividades realizadas por un solo empleado que 
ocupan un lugar específico dentro del organigrama de la empresa. Se podría decir 
que la descripción de cargo no es más que enumerar detalladamente las tareas y 
responsabilidades que conforman al mismo y de esta manera diferenciar unos de 
otros.30. Después de aclarar el cargo a desempeñar en la empresa se hace 
necesario establecer salario correspondiente que es la suma de dinero y demás 
pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador 
por un período de tiempo determinado o por la realización de una tarea específica 
o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser en periodos 
mensuales, semanales o diario según corresponda. 
 
 
Dependiendo de cómo se califique la Evaluación del desempeño laboral en la 
cual se determina la eficiencia relativa y la efectividad de los individuos. La 
información se utiliza para tomar decisiones sobre determinación de sueldos, 
promociones y transferencias. Asimismo, constituye una vía formal para proveer 
retroalimentación a los empleados. Por otra parte el Perfil demográfico da a    
conocer las características de la población objeto de estudio (edad, sexo, aspectos 
socioeconómicos, género, ubicación laboral etc.), este perfil constituye toda la 
base de la información para realizar el diagnóstico más acertado de la realidad de 
la población. 
 
 
La descripción demográfica se convierte entonces en el insumo para determinar 
características potenciales de los clientes, identificar necesidades, desarrollar 
estrategias de mercadeo para nuevos productos. A su vez se puede definir 
Ocupación como  el oficio o profesión (cuando se desempeña en ésta) de una 
persona, independiente del sector en que puede estar empleada, o del tipo de 
estudio que hubiese recibido. Generalmente se define en términos de la 
combinación de trabajo, tareas y funciones desempeñadas. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE- utiliza para la codificación y 
ordenamiento de las ocupaciones la clasificación internacional uniforme de 
ocupaciones de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) publicada en 1988 
adaptada para Colombia teniendo en cuenta su política económica y social y 
avances tecnológicos de los últimos años. De otra parte, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA- elaboró la clasificación nacional de ocupaciones (CNO 1997) 

                                            
30 SUAREZ, Anna. Análisis de Cargo [en línea] Año de publicación Noviembre 2011. Definición de 
cargo [consultado Junio 2013] Disponible en Internet: http://analisisdecargo.blogspot.com/ 
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creada con fines de intermediación laboral y formación del recurso humano más 
que con fines de comparabilidad internacional.31 
 
 
El último concepto al que se hace referencia en el marco conceptual es el Análisis 
Funcional, técnica para identificar las competencias laborales inherentes a una 
función productiva relacionada con una empresa, un grupo de empresas o un 
sector de la producción o los servicios; utiliza un enfoque deductivo estableciendo, 
a partir del propósito principal de la función productiva bajo análisis, las funciones 
que deben desarrollar las personas para lograrlo, hasta especificar sus 
contribuciones individuales.32 
 
 
Desde esta perspectiva los objetivos y funciones de la empresa no se deben 
formular desde su organización como sistema cerrado, sino en términos de su 
relación con el entorno. En consecuencia, la función de cada trabajador en la 
organización debe entenderse no sólo en su relación con el entorno de la 
empresa, sino que él también constituye subsistemas dentro del sistema empresa, 
donde cada función es el entorno de otra. 
 
 
El Análisis funcional es un método comparativo; en términos de competencias, 
analiza las relaciones que existen en las empresas entre resultados y habilidades, 
conocimientos y aptitudes de los trabajadores, comparando unas con otras; tiene 
la finalidad de identificar aquellas que son necesarias para el logro del propósito 
principal; el resultado del análisis se expresa mediante un mapa funcional o árbol 
de funciones. 
 
 
Más adelante se van a emplear los conceptos anteriormente planteados en el 
desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos en la investigación. 
 
 
  

                                            
31 OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN. Graduados Colombia, Observatorio 
Laboral para la educación. Definición de Ocupación [en línea]  Última actualización: 21 de 
Septiembre de 2011 [consultado en Agosto de 2013] Disponible en Internet 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-145083.html 
32 GESTIÓN HUMANA. ¿Qué es el análisis funcional? [en línea] [consultado en Noviembre 02 de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.gestionhumana.com/respuestas/BancoPyR/Q/que_es_analisis_funcional/que_es_analisi
s_funcional.asp 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología (meta = a través de, fin; oídos = camino, manera; logos = teoría, 
razón, conocimiento): es la teoría acerca del método o del conjunto de métodos. 
La metodología es normativa (valora), pero también es descriptiva  (expone) o 
comparativa (analiza). La metodología estudia también el proceder del 
investigador y las técnicas que emplea.33 
 
 
“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, 
de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos 
llevará la toma de decisiones”34 
 
 
En este estudio la metodología está orientada al programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de caracterizar la 
situación laboral de los egresados del programa en un periodo comprendido entre 
el 2008-2012. 
 
 
6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal dado que se pretende analizar 
la situación laboral actual de los egresados de Administración de Empresas de la 
Universidad Autónoma de Occidente en un período comprendido entre el 2008-
2012.   
 
 
Se define como un estudio descriptivo de corte trasversal porque es un estudio 
estadístico y demográfico. Con una población definida y un periodo de tiempo 
determinado.   
 
 
Los estudios transversales intentan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo 
corto, un punto en el tiempo, por eso también se les denomina “de corte”.  
 
                                            
33 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 
Concepto de Metodología. [en línea]. México [consultado en agosto de 2013]. Disponible en 
Internet:  http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r33282.PDF 
34 ZORRILLA y TORRES. Metodología de la Investigación, Metodología del caso en estudio. [en 
línea]. Universidad de las Américas Puebla, Colección de tesis Digitales. 1992, [consultado en 
Septiembre de 2013] Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/arenas_m_a/capitulo3.pdf 
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Se seleccionó este tipo de investigación porque el trabajo se enfocó en una 
población especial que son los egresados del programa de Administración de 
Empresas en un período determinado  y también es descriptivo  por que el objetivo 
no es evaluar una hipótesis de trabajo sino la caracterización de la situación que 
enfrentan los egresados del programa de Administración que se graduaron en el 
tiempo establecido. 
 
 
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
El estudio se realizó por medio de cuestionarios que se enviaron a los egresados  
a través de correo electrónico, por las dificultades que se presentaron para la 
obtención de la base de datos de los egresados por cuestiones de 
confidencialidad.  La unidad de análisis estuvo conformada por los egresados del 
programa de Administración de Empresas periodo comprendido entre el 2008- 
2012. Por dificultades en la recolección de los datos se incluyeron egresados del 
año 2013 por que estos egresados presentan mayor cercanía con la Universidad y 
mayor disposición para responder los cuestionarios. 
 
 
De acuerdo a la información suministrada por el Departamento de Relaciones con 
los Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, en el periodo 
comprendido entre el 2008 – 2012, se graduaron un total de 252 estudiantes del 
programa de administración de empresas. 
 
 
Este número de egresados es el equivalente a la población considerada para 
realizar la recolección de la información, valor que sirve para realizar el cálculo 
estadístico del tamaño de la muestra del grupo a encuestar. 
 
• Población Total: 252 Egresados del Programa de Administración de empresas 
de la UAO entre el periodo 2008-2012. 
 
 
El estudio se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, en una universidad de 
carácter privado localizada en el sur de la ciudad. 
 
 
La población se caracterizó por ser finita y homogénea porque en cada uno de los 
periodos académicos se gradúa un determinado número de estudiantes.  
 
 
La edad promedio de la población de estudio es aproximadamente entre 20 y 36 
años. 
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Para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente fórmula: 
 
 

 
Dónde: 
 
N = Total de la población de estudiantes egresados del programa de 
Administración de Empresas en el periodo comprendido entre 2008-2012. 
Za

2 = 1.962 (confiabilidad del 95%)  
p = proporción esperada (en este caso 70% = 0.7)  Probabilidad de éxito 
q = 1 – p (en este caso 1-0.70 = 0.30) Probabilidad de fracaso. 
d = precisión (en este caso deseamos un 5%). 
 
 
Entonces: 
 
 
 
 

n = 141 
 
 
Lo que indicaba que el número de egresados a ser incluidos dentro de la 
investigación era igual a 141. 
 
 
La primera estrategia que se utilizó, una vez obtenido este valor, fue una 
estimación anticipada para calcular la muestra, realizada a través de una prueba 
piloto, con la que se evidenció que era imposible contactar esta cantidad de 
egresados en un periodo aproximado de 6 meses, por tal motivo se estimó 
nuevamente una muestra con un error de estimación del 5% y un nivel de 
confianza del 95%, arrojando una muestra de 50 egresados. Esta cantidad 
representa el 20% de la población objeto de estudio. La muestra se ajustó por 
medio de una revisión bibliográfica. 
 
 
• Muestra poblacional: 50 egresados del programa de Administración de 
Empresas de la UAO entre el periodo 2008-2012. 

 
 

� =
�	 × �∝

�			 × 		 × 
	

�� × �� − 1� + 	�∝
�			 × 		 × 


 

� =
252	 × �1.96�� × 0.70	 × 0.30	

�0.05�� × �252 − 1� + �1.96��	 × 0.70 × 0.30 
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Por otra parte, para el cálculo del tamaño de la muestra de las empresas se contó 
con datos obtenidos del plan de desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2012-
2015, “CaliDA, una ciudad para todos”; donde es evidente que el Valle y su capital 
se destacan por tener una economía bastante diversificada, donde los servicios 
representan el 61 y el 77% del PIB, respectivamente. La estructura empresarial de 
Cali se caracteriza por la abundancia de pequeñas firmas. 
 
 
El Censo Económico de Cali de 2005 revela que de las cerca de 51.500 empresas 
que había en ese año en la ciudad, el 94,3% eran microempresas, el 4,6% 
empresas pequeñas y el 1,1%, medianas y grandes. Según cifras de la Cámara de 
Comercio de Cali, entre 2004 y 2009, se crearon anualmente un promedio de 
2.549 sociedades empresariales, con un capital promedio de $56 millones cada 
una. En el mismo lapso se disolvieron en promedio 560 empresas por año.       
(Ver  figura 1 y 2) 35 
 
 
Figura 1.  PIB del Valle del Cauca por Sectores 2010 
 

 
 
 

 

                                            
35 GUERRERO VELASCO, Rodrigo. Plan de desarrollo Municipio de Santiago de Cali  2012-2015 
“CaliDA, una ciudad para todos”  [en línea] Gobernación del Valle del Cauca, Santiago de Cali 
[consultado en Octubre 15 de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan_de_desarrollo2012-2015F.pdf 
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Figura 2.  Distribución de empresas de Cali por tamaño 2011 
 

 
 
 
 
La determinación del tamaño de la muestra de las empresas a incluir en la 
investigación contó con la colaboración de funcionarios de la Cámara de Comercio 
Cali; estos funcionarios suministraron un registro con un total de 100 empresas 
que contenían el registro mercantil y que facilitaba el posterior contacto. 
 
 
El cálculo del tamaño de la muestra fue realizado utilizando la misma ecuación 
empleada para el cálculo del tamaño de la muestra de egresados, pero 
considerando N = 100; así:  
 
 

 
 
n= 60, cantidad de empresas a incluir en la investigación 
 
 
Dónde: 
 
N = Total de la población  

� =
100	 × �1.96�� × 0.50	 × 0.50	

�0.05�� × �252 − 1� + �1.96��	 × 0.50 × 0.50 
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Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  
q = 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50)  
d = precisión (en este caso se esperó un 5%). 
 
 
De las 60 empresas propuestas para ser encuestadas en la investigación por 
inconvenientes presentados en la recolección de la información solo se pudieron 
contactar 30 empresas para el desarrollo de la misma. Con un nivel de confianza 
del 95% y por medio de una revisión bibliográfica las 30 empresas encuestadas 
representan  diversos sectores económicos de la ciudad donde se buscó tener la 
percepción de diferentes empresarios de la ciudad, se encuestaron empresas de 
sectores de servicios, comerciales, financieros, de la salud, transporte entre otros.  
 
 
6.3 ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO Y APLICACIÓN DE PRUEBA 
PILOTO 
 
 
En el mes de Octubre de 2013, se llevó a cabo la planeación y ejecución de una 
prueba piloto de la investigación para analizar la aceptación de los egresados  
frente a la compresión del cuestionario la cual tuvo una duración de una semana y  
contó con la participación de egresados del programa de Administración de 
Empresas que laboran en la Universidad Autónoma de Occidente desempeñando 
diversos cargos dentro de la institución, quienes de manera voluntaria decidieron 
colaborar con la investigación. 
 
 
Toda esta prueba piloto proporcionó información idónea para mejorar el 
instrumento y determinar posiblemente el tiempo de duración para la recolección 
de la información. 
 
 
6.4 INSTRUMENTO FINAL 
 
 
Después de realizar la prueba piloto en coordinación el director de la tesis se 
procedió a realizar el cuestionario final y también se elaboró otro cuestionario para 
los empresarios de la ciudad de Cali para conocer la opinión acerca de la 
formación de los profesionales en Administración de Empresas. 
 
 
La encuesta de los egresados contiene los siguientes elementos a evaluar: 
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PARTE A: Información personal 
PARTE B: Información profesional (Competencias) 
PARTE C: Formación recibida por la Universidad 
 
 
Para el desarrollo del cuestionario de los empresarios se realizaron una serie de 
preguntas abiertas donde el empresario puede dar su opinión acerca de la 
formación de los administradores de empresas y las destrezas que debe tener un 
profesional para trabajar en su organización. 
 
 
La encuesta fue el medio elegido para llevar a cabo la recolección de la 
información; el diseño de la misma tuvo diversas referencias como modelos 
utilizados por universidades, DANE, Observatorio Laboral Colombiano, con fines 
semejantes orientados a los egresados de las distintas universidades. 
 
 
Ver anexo A – Instrumento del Estudio – Encuesta egresados 
Ver anexo C - Instrumento del Estudio – Encuesta empleadores 
 
 
6.5 TRABAJO DE CAMPO (correo electrónico, visitas empresariales) 
 
 
Por medio de la oficina de egresados de la Universidad, se realizó él envió masivo 
del cuestionario a los egresados por medio de correo electrónico. Se solicitó a los 
destinatarios su remisión una vez contestado; o solicitar su diligenciamiento a 
través de una llamada telefónica. 
 
 
Las ventajas de este tipo de encuesta son: costo reducido, no necesita 
desplazamiento y por último la rapidez en la  realización. 
 
 
Por otra parte  se realizaron llamadas telefónicas a 30 empresarios de la ciudad de 
Cali de diversos sectores económicos con el fin de conocer su opinión acerca de 
las competencias requeridas por un  profesional de Administración de Empresas. 
En el desarrollo del trabajo de campo  se presentaron dificultades para responder 
el cuestionario vía internet y por tal motivo se solicitaron citas para que los 
empresarios conocieran el proyecto y  colaboraran con el diligenciamiento del 
mismo. 
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6.6 PROCESAMIENTO Y RESULTADOS 
 
 
Luego de culminar con las encuestas de los egresados y de los empresarios, se 
procedió a tabular de manera sistemática cada una de las preguntas y respuestas, 
y su posterior análisis e interpretación de acuerdo a los resultados y a los objetivos 
planteados en la investigación. En este caso la investigación contiene 05 objetivos 
que se desarrollaron en un capitulo por separado. 
 
 
Cada pregunta está compuesta por una figura que muestra los resultados en 
Porcentajes y su respectivo análisis, respondiendo de esta manera a los objetivos 
Propuestos. 
 
 
Ver anexo E- Matriz cuestionario egresado 
Ver anexo F- Matriz cuestionario empresarios 
 
 
6.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el logro de los objetivos propuestos se hizo uso de datos primarios y 
secundarios, como datos primarios se aplicó un cuestionario a la población objeto 
de estudio  con el propósito de analizar la situación laboral actual de los egresados 
y de igual forma  identificar las competencias asumidas por los profesionales del 
programa de Administración de Empresas (ver Anexo 2- Anexo 3). 
 
 
La estructura del cuestionario es simple. Por un lado, está formado por las 
instrucciones  que indican, de forma clara, cómo contestar las preguntas que lo 
constituyen. También es importante que se indique el propósito de dicho 
cuestionario y la relevancia de éste  para la investigación. Además, es importante 
garantizar al encuestado la confidencialidad de la información que éste 
proporcionó. Por otro lado, el cuestionario está formado por una serie de 
preguntas organizadas que deben estar escritas de forma  coherente y breve. En 
general, existe una serie de criterios que se tienen que tomar en  cuenta a la hora 
de redactar las preguntas. Sin embargo, estos criterios varían según los propósitos 
de la investigación o del público a encuestar. La mayoría de estos criterios  están 
enfocados a facilitar la obtención de la información requerida. Por ejemplo, es  
importante que las preguntas sean breves y fáciles de comprender; es decir, evitar 
preguntas que requieran cálculos complejos o esfuerzos mayores por parte del 
encuestado.  
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Básicamente, existen dos tipos de preguntas: abiertas o cerradas. Las preguntas 
abiertas son aquellas que no delimitan de antemano la respuesta y, por ello, el 
número  de respuestas es infinito en este caso se hizo referencia al cuestionario 
de los empleadores. Por otro lado, las preguntas cerradas son aquellas que 
contienen diferentes alternativas de respuesta, previamente definidas y 
delimitadas por el encuestador. De esta manera, el encuestado debe elegir la 
opción que crea más conveniente y que  describa de forma acertada su respuesta 
 
 
6.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Los datos suministrados en la encuesta  se organizaron haciendo uso de la 
estadística descriptiva tales como tablas de distribución de frecuencia, gráficos de 
frecuencias entre otros. El análisis de los datos se hizo con base en la  distribución 
de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencias central, varianza. 
 
 
Estos datos se tabularon de manera sistemática y después se realizó su posterior 
análisis e interpretación de acuerdo a los resultados y a los objetivos planteados 
en la investigación.  
 
 
Cada pregunta está compuesta por una figura que muestra los resultados en 
porcentajes y su respectivo análisis, de igual forma se realizó cruces de variables 
para hacer un análisis más profundo de los resultados, respondiendo de esta 
manera a los objetivos propuestos. 
 
 
A los resultados obtenidos luego de la tabulación se les efectuó un análisis 
individual y uno complementario, por cada fase de la encuesta. 
 
 
Los resultados pueden ser observados entre los capítulos del 9 al 13 del presente 
documento.  (Ver Anexo D. Tabla matriz resultados)  
 
 
6.9 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Los datos una vez recolectados por los procedimientos anteriormente 
mencionados se clasificaron tomando como base las siguientes variables: 
 
 
PARTE A: Información personal 
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PARTE B: Información profesional (Competencias) 
PARTE C: Formación recibida por la Universidad 
 
 
De acuerdo a la manera de recolección de datos por medio de un cuestionario se 
puede definir como un género escrito que pretende acumular  información a través 
de una serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, dar 
puntuaciones globales sobre éste36. De tal manera que, podemos afirmar  que es 
un instrumento de investigación que se utilizó para  cuantificar,  universalizar y 
finalmente, comparar la información recolectada. Como herramienta, el  
cuestionario es muy común en todas las áreas de estudio porque resulta ser una 
forma no costosa de investigación, que permite llegar a un mayor número de 
participantes y  facilita el análisis de la información.  

                                            
 36 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. [en línea] Definición de 
Cuestionario, Universidad de las Américas Puebla, México, McGraw Hill, 2004 [consultado en Julio 
de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/cuestionario.pdf 
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7. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente fue fundada por once Estudiantes y 
Profesores de la desaparecida Universidad Tecnológica del Valle en 1969.  
 
 
En el año 1970 fue fundada como una institución de derecho privado. 
 
 
Inició labores en un antiguo convento, al lado del Templo de San Francisco en el 
centro de la ciudad. Su primer rector fue May Ackerman, luego fue nombrado 
Alvaro Pío Valencia. En 1973 fue elegido Luis Pérez por el voto popular (por 
primera vez en Colombia en una universidad privada) de Estudiantes y Profesores, 
quien después de 40 años aún ostenta la rectoría. Tuvo otras sedes itinerantes 
hasta cuando se trasladó al barrio Champagnat. Inicialmente, tenía dos 
Facultades: Ingeniería y Economía y sólo ofrecía programas en horario nocturno.  
 
 
En la década de los 80, la institución presentó varias transformaciones, en el año 
de 1982, la institución adopta el nombre de Corporación Universitaria Autónoma 
de Occidente. 
 
 
A partir de 1983 comenzó a ofrecer programas en horario diurno y en 1986 se 
constituyó la Facultad de Comunicación Social, con el programa de Comunicación 
Social - Periodismo, uno de los programas más representativos del alma máter. 
 
 
En el año de 1987 se crea la asociación de Egresados de la Universidad 
Autónoma de Occidente. En 1989 se creó el Fondo Pro-Sede, que buscaba 
recolectar dineros para construir una sede propia. Dicho fondo permitió que se 
adquiriera un lote de 60.000 metros cuadrados en las afueras de la ciudad, en el 
sector conocido como 'Valle del Lilí'.  En 1996 se inició la construcción del nuevo 
Campus, el cual se entregó formalmente a la comunidad académica el 12 de 
Julio de 1999, en este mismo año se abren los programas de Administración de 
Empresas, Diseño de la Comunicación Gráfica y Comunicación Publicitaria. Dicho 
campus se caracterizó desde el principio por las innovaciones tecnológicas y la 
combinación de moderna infraestructura con amplios jardines, lagos y zonas 
verdes.  
 
 
En el año de 1997 se Inician labores los programas de Contaduría Pública, 
Ingeniería Mecatrónica, Administración del Medio Ambiente y de los Recursos 
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Naturales y Mercadeo y Negocios Internacionales. Se crea la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico.  
 
 
Durante el periodo comprendido entre los años 2000- 2012 la Universidad 
Autónoma de Occidente se ha caracterizado por diferentes transformaciones tanto 
es su formación académica, tecnológica y la obtención de diferentes 
certificaciones que diferencian y caracterizan a la universidad por su alta calidad 
entre las Universidades de la región. 
 
 
Algunos de los aspectos fundamentales de esta transformación son: 
 
 
• Se inician labores del programa de Ingeniera Informática.  Comunicación Social- 
Periodismo se convierte en el primer programa del país en recibir acreditación por 
alta calidad académica. (Resolución 3479 de diciembre 20 de 2000 MEN) 
 
 
• Se aprueba y pone en marcha la reforma académica de la Institución, contenida 
en el documento ‘Reformando el Presente con Visión de Futuro’. 
 
 
• El Gobierno Nacional reconoce el carácter académico de la Institución. Desde 
entonces deja de ser corporación y se constituye en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Resolución No 2766 del 13 de noviembre de 2003.Se abre el Programa 
de Ingeniería Biomédica con Registro Calificado. 
 
 
• El Centro de Servicios Estudiantiles pasa a ser la Dirección de Bienestar 
Universitario, encargada de la gestión del bienestar integral de todos los miembros 
de la Comunidad Universitaria. 
 
 
• La Vicerrectoría Administrativa y Financiera recibe la certificación en la Norma 
de Calidad ISO 9001 versión 2008, de la empresa Bureau Veritas Certificación. 
Acreditación por alta calidad de los programa de Ingeniería Informática e 
Ingeniería Mecánica por el Ministerio de Educación Nacional. La Facultad de 
Ingeniería de la Universidad crea el nuevo Centro de Innovación Educativa en 
Ingeniería, CIEI. La UAO incluye en su oferta académica, las primeras cuatro 
maestrías en Economía, Ingeniería, Logística Integral y Filosofía del Derecho 
Contemporáneo, y un nuevo programa de pregrado, Cine y Comunicación Digital. 
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• En el año 2011,  La Rectoría recibe la certificación en la Norma de Calidad ISO 
9001 versión 2008, de la empresa Bureau Veritas Certificación. 
 
 
Creación del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico 
Colombiana, CIER, para trabajar en temas de región, relacionados con medio 
ambiente y desarrollo sostenible. 
 
 
Se ofrecen las maestrías en Higiene y Seguridad Industrial y Administración de 
Empresas.  Acreditación por alta calidad del programa de Ingeniería Biomédica. 
 
 
• En el año 2012, La Universidad recibe la certificación ambiental en la norma 
ISO 14001:2004 y la acreditación institucional de alta calidad por cuatro años, 
según la Resolución número 10740 del 6 de septiembre de 2012 del Ministerio de 
Educación Nacional. 
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8. PERFIL BÁSICO DE LOS EGRESADOS ENTREVISTADOS 
 
 
En estos capítulos se desarrolló cada uno de los objetivos planteados en la 
investigación.  Se debe tener en cuenta que en el desarrollo de la investigación se 
presentaron distintos inconvenientes para recolectar la información y que después 
de investigar se conoció que el Departamento de Planeación de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el mes de Marzo de 2013 había elaborado un estudio 
similar para identificar la situación laboral de los egresados del programa por tal 
motivo se decidió darle un nuevo enfoque a la investigación cumpliendo con los 
objetivos propuestos pero agregando aspectos nuevos que pueden enriquecer a la 
investigación y que fueron analizados en el transcurso de los capítulos a 
desarrollar tomando como información secundaria el informe realizado por el 
Departamento de Planeación.  
 
 
La muestra de la presente investigación fue de 50 egresados, estuvo conformada 
por los egresados de los años 2008- 2012, aunque por motivos de desarrollo de la 
investigación se debió encuestar algunos egresados del año 2013 porque se 
presentaron problemas en la recolección de la información: 
 
 
Cuadro 4. Distribución de Egresados Entrevistados por Promoción 
 

Año Egresado Cantidad Porcentaje 
2009 7 14,0% 
2010 8 16,0% 
2011 8 16,0% 
2012 14 28,0% 
2013 13 26,0% 
Total 50 100% 

 
 
8.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
 
 
Diversas variables fueron analizadas con relación a este aspecto, una de ellas fue 
la edad, encontrándose una mayor participación de profesionales egresados con 
edades entre 20 y 25 años (44%) (figura 3). La distribución por géneros fue 
equitativa (50%) (figura 4).  
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Cuadro 5. Distribución por Edad- Base de Tabulación: 50 encuestas 
 

 
 
 
Figura 3. Distribución por edad 
 

 
 
 
En la Figura 3  se observa un porcentaje de participación equivalente a un 
44% representado por los egresados con edad entre los 20 y 25 años.  
 
 
Cuadro 6. Distribución por Genero- Base de Tabulación: 50 encuestas 
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Figura 4. Distribución por Género 
 

 
 
 
En la figura 4 se observa un porcentaje de participación del 50% correspondiente 
al género masculino y se observa que la participación del género femenino es 
igual al 50%. Lo que podría ser un indicio que no predomina ningún género en 
específico en los graduados de Administración de Empresas durante el periodo 
2008-2012. 
 
 
Cuadro 7. Distribución por estado civil- Base de Tabulación: 50 encuestas 
 

 
 
 
Figura 5. Distribución por estado civil 
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La figura 5,  muestra que entre los egresados encuestados el 80% son solteros. 
 
 
Cuadro 8. Distribución por situación laboral- Base de Tabulación: 50 
encuestas 

 
 
 

Figura 6. Situación laboral 
 

 
 
 

La figura 6, muestra que entre los egresados encuestados del programa de 
Administración de Empresas  el 72% se encuentra trabajando actualmente. 
 
 
Cuadro 9. Distribución por otros estudios realizados- Base de Tabulación: 50 
encuestas 
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Figura 7. Distribución por realización de otros estudios de formación 
universitaria 
 

 
 
En la figura 7,  se observa que el 64% de los encuestados  no han complementado 
sus estudios profesionales de formación universitaria. 
 
 
Del 36% restante de los encuestados se observa que los estudios 
complementarios que han realizado han sido los siguientes, presentando que  las 
especializaciones y cursos de finanzas son los más estudiados por parte de los 
egresados. 
 
 
Los siguientes estudios son realizados por algunos egresados del año 2008-2012: 
 
 
• MBA Master administración y dirección de empresas On line 
• Contabilidad financiera (especialización en finanzas) 
• Tecnología en Administración y finanzas 
• Contaduría publica 
• Seminario protección contra incendios y salud ocupacional 
• Tecnología en administración y finanzas 
• Especialización sistemas generales de ingeniería 
• Finanzas 
• Coaching- Manejo de personal- Implementación NTC ISO 9001 
• Especialización en Mercadeo 
• Legislación laboral y seguridad social 
• Especialización en finanzas 
• Ingles perfeccionamiento 
• Implementación NTC ISO 9001 

64%

36%

¿Ha realizado otros estudios de formación 

universitaria?

No Si
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• Cursos de manejo de grupo y personal a cargo 
• Jornada técnica jornada industrial 
• Cursos de Excel- Perfeccionamiento de portugués 
 
 
8.2 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 
 
Se puede observar que la mayoría de los egresados entrevistados se graduaron 
en  el año 2012, entre 20 y 25 años de edad. En la población objeto de estudio  no 
predomina un género específico y  un gran porcentaje son solteros.  
 
 
El 72% de la población encuestada se encuentra trabajando actualmente y no han 
realizado estudios complementarios desde el momento de su graduación. 
 
 
8.3 ANÁLISIS DOFA EGRESADOS ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
 
Este análisis complementa el cuestionario de los egresados. 
 
 

Cuadro 10. Cuadro DOFA  
 
Cuadro 10. (Continuación)  
 

ANALISIS DOFA 

Debilidades Fortalezas 
• El área de la investigación es poco 

desarrollada por los profesionales. 
• No existe mucho desarrollo tecnológico 

enfocado con la profesión. 
• Las herramientas especializadas en áreas 

como por ejemplo la informática no son del 
manejo de la mayoría de los profesionales. 

• Al finalizar los estudios profesionales, los 
egresados no cuentan con un énfasis 
específico. 

• Presentan falencias al formular y ejecutar 
proyectos. 

• Tienen poco manejo en áreas innovadoras 
relacionadas con la administración. 

• La mayoría no poseen un buen dominio de 
una segunda lengua. 

• Poseen una gran capacidad de 
trabajo en equipo. 

• Tienen una muy buena 
capacidad de comunicación 

• Tienen facilidad en la 
identificación de problemas y 
solución de los mismos. 

• Poseen un muy alto sentido de 
la ética laboral 

• Tienen muy buenos 
fundamentos académicos 
necesarios para el desempeño 
laboral. 
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Amenazas Oportunidades 

• Similitud de la formación académica 
con profesionales de otras 
universidades. 

• Otras universidades realizan 
modificaciones constantes a su 
pensum dependiendo de las 
necesidades del mercado. 

• Existe una competencia excesiva, 
gran cantidad de institutos de 
educación media técnica. 

• En algunas instituciones universitarias 
existen programas en conjunto con 
universidades extranjeras que brindan 
más experiencia al profesional y un 
conocimiento más amplio del entorno. 

• La Universidad Autónoma de 
Occidente tiene un muy buen prestigio 
que se ha formado con los años. 

• Con los años la universidad Autónoma 
de Occidente ha cobrado más fuerza 
en carreras como la Administración, 
por lo que un número más amplio de 
personas se interesan por vincularse a 
ésta. 

• Mayor oportunidad laboral 
(Reconocimiento). 

• Las directivas de la institución se 
preocupan por investigar las áreas de 
falencias y hacer seguimiento 
continuo a sus profesionales. 
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9. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ECONÓMICO EN QUE LABORAN LOS 
EGRESADOS Y EL ROL DESEMPEÑADO 

 
 
Para desarrollar este objetivo y como aporte de la presente investigación se tuvo 
en cuenta el Plan de desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 “CaliDA, 
una ciudad para todos” Gobernación del Valle del Cauca, Santiago de Cali para 
analizar los sectores económicos en los que laboran los egresados y realizar una 
comparación con los resultados del estudio realizado por la Universidad.  
 
 
Según el informe del plan de desarrollo de Cali 2012-2015, el Valle del Cauca se 
destaca por tener una economía bastante diversificada. La estructura empresarial 
de Cali se caracteriza por la abundancia de pequeñas firmas.  
 
 
El PIB del Valle del Cauca se divide en los siguientes sectores: 
 
 
Cuadro 11. Sector económico 
 

Sector Económico Porcentaje 
(%) 

• Actividades Inmobiliarias y empresariales 
• Industria (minería, plástico, textil, vehículos, 

agropecuarias, bebidas, cuero) 
• Servicios comunales y sociales (salud, servicios, 

educativo, estatal, intermediación laboral) 
• Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
• Construcción 
• Transporte y comunicaciones 
• Resto (medios, financiero) 
• Otras 

25% 
18% 

 
16% 

 
12% 

 
7% 
9% 
13% 

 
 
Considerando esta distribución, en la siguiente figura se muestra un resumen de 
estos sectores económicos importantes para el Valle del Cauca, mostrando la 
distribución porcentual según la participación que están teniendo los egresados de 
Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente en cada 
uno de éstos. 
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Figura 8. Participación de los egresados de Administración de Empresas de 
la UAO en los distintos sectores económicos del Valle del Cauca 
 

 
 
 
Aquí se observa claramente como un amplio porcentaje de egresados tienen 
participación en sectores económicos que no están clasificados (38%) según el 
Plan de Desarrollo de Cali, situación que puede estar sustentada en el desarrollo 
de actividades de tipo informal o independiente; las cuales no son contempladas ni 
dentro del plan de desarrollo de la ciudad ni en el informe de seguimiento que 
existe en la universidad.  
 
 

9.1 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 
 
Sin embargo, un porcentaje alto de profesionales (28%) también se encuentra 
ubicado en el sector de servicios, que incluye la parte estatal, de salud, educativo 
entre otros, y que como sector económico es uno de los más importantes en la 
región con una participación significativa en el PIB. 

Actividades Inmobiliarias y empresariales

Industria (minería, plástico, textil, vehículos,
agropecuarias, bebidas, cuero)

Servicios comunales y sociales (salud, servicios,
educativo, estatal, intermediación laboral)

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Construcción

Transporte y comunicaciones

Resto (medios, financiero)

Otras

25%

18%

16%

12%

7%

9%

13%

0%

0%

7%

28%

8%

1%

3%

15%

38%

PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
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Por último, haciendo referencia a la información suministrada por el Departamento 
de Planeación de la Universidad Autónoma de Occidente, y tratando de establecer 
las actividades desempeñadas, nuevamente, por el porcentaje más amplio de 
profesionales (38%); existen actividades o sectores como la seguridad, los 
trabajadores independientes y el manejo de alimentos donde éstos egresados 
tienen una gran cabida; a pesar de no ser los sectores más representativos del 
Valle del Cauca. 
 
 
Ahora, cuando se refiere al rol que desempeñan los egresados en las 
organizaciones, es notoria su posición como cabeza de grupos, es decir gerentes, 
coordinadores, directores, tal como se muestra en la siguiente figura y que 
alcanzan a abarcar un total del 60,1%; indicando que los egresados de 
Administración de Empresas de la UAO en el periodo 2008-2013, se presentan 
como líderes en los distintos sectores económicos de la región. 
 
 
Figura 9. Nivel de cargos desempeñados por los egresados del programa  
 

 
Fuente: Adaptado del Sistema de Información Programa de Egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente Reporte generado el 3 de mayo de 2013. 
Cálculos de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, mayo 2013. 
 
 
Además tras analizar la información diligenciada en el cuestionario también se 
encontró que de los 50 egresados que conformaban la muestra de investigación, 
el 72% se encuentra actualmente empleado.  
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Estos cargos ejercidos por los profesionales, se distribuyen entre empresas en las 
cuales es evidente la gran diversidad de actividades económicas, destacándose 
principalmente los servicios (13%), y aunque existe un 30% de empleados que 
parece que laboraran en otras actividades económicas (figura 10), no queda claro 
si entre este grupo de profesionales hayan algunos que se encuentren 
actualmente desempleados, considerando que como se mencionó anteriormente, 
el 72% tienen algún tipo de vinculación laboral y que siempre existe un grupo de 
profesionales que no se dediquen a actividades relacionadas de manera directa 
con la carrera estudiada, o que trabajen de manera independiente o en alguna 
actividad que no estuviera contemplada en la investigación, tal como trabajar con 
familiares, como consultores, administradores independientes o que se hubieran 
especializado en otras áreas.  
 
 
Figura 10. Actividad económica de las empresas en las que laboran los 
egresados   
 

 
Fuente: Adaptado del Sistema de Información Programa de Egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente Reporte generado el 3 de mayo de 2013. 
Cálculos de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Mayo 2013. 
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Por otra parte, considerando el área de desempeño dentro de las empresas, la 
mayor participación se consiguió en el área Administrativa-Organizacional 
(48,2%), seguido de aquellos inmersos en áreas de Mercadeo-Ventas-Comercial 
(23,2%), culminando con el área financiera (16,1%) en mayor medida, como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 
 
Cuadro 12. Distribución de los egresados del programa según el área de 
desempeño 

 
 
Resulta de gran valor para esta investigación el informe emitido en el mes de 
mayo de 2013 por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, sirviendo como complemento para los datos 
recopilados al ser del mismo año de ejecución; teniendo como supuesto que los 
datos no han presentado gran variación. 
 
 
Finalmente, tras analizar la información completa obtenida de los egresados de 
Administración de Empresas y de entender a cabalidad el pensum de la carrera, 
se encontraron ciertos puntos que podrían presentarse como falencias para el 
profesional, especialmente porque os estudiantes durante su periodo académico 
no cuentan con las bases suficientes para trabajar en áreas relacionadas con el 
mantenimiento (producción), medio ambiente, gestión social, sistemas; 
preocupación que tiene sus fundamentos al ser sectores que con el paso del 
tiempo han ido cobrando más fuerza dentro del mercado. Esta situación indica que 
podría ser necesario reforzar el programa académico, enfatizando en aspectos 
claves como producción, calidad y sistemas de información donde se necesitan 
profesionales altamente capacitados.  
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10. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA VINCULACIÓN EN LAS 
EMPRESAS 

 
 
Respecto a la vinculación, categorías, tipo de contratación y salario actual, la 
investigación no los contempló dentro de las preguntas del formato de recolección 
de información; sin embargo si hacían parte del estudio realizado el año 
inmediatamente anterior por el Departamento de Planeación de la Universidad 
Autónoma de Occidente, razón por la cual se consideró información con la 
suficiente validez para ser incluida dentro de este documento.  
 
 
Aspectos como el tamaño de la empresa a la que se encuentran vinculados los 
egresados resulta de gran valor, pues se encontró que el 40% de los egresados 
pertenecían a grandes empresas, es decir con más de 201 empleados (figura 11). 
Esta información, sumada a datos anteriores que indican que un amplio porcentaje 
de profesionales egresados tienen cargos directivos dentro de las organizaciones, 
destaca la gran responsabilidad del egresado.  
 
 
Figura 11. Distribución porcentual de los egresados según el tamaño de la 
empresa en la que están vinculados 
 

 
Fuente: Adaptado del Sistema de Información Programa de Egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente Reporte generado el 3 de mayo de 2013. 
Cálculos de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, mayo 2013. 
 
 
El factor económico por otra parte es un punto que pareciera estar en un sentido 
completamente diferente si se tiene en cuenta el nivel de responsabilidad que 
tienen los egresados de Administración de Empresas dentro de las 
organizaciones. En este caso se generó una mayor prevalencia de egresados 
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devengando salarios entre $1.000.000 y $1.500.000 (50%) (tabla 8); monto que 
resulta bastante bajo si se tienen en cuenta las altas exigencias que realizan las 
organizaciones cuando se trata de la contratación en cargos directivos y que 
incluyen entre otros, estudios complementarios como posgrados y 
especializaciones, además contar con un excelente manejo de un segundo idioma 
(principalmente el inglés), experiencia específica y manejo de herramientas como 
paquetes informáticos o contables, de gestión humana, entre otros. Estos últimos 
son un punto débil para los profesionales recién egresados, quienes deben recurrir 
a lugares especializados que dictan estos cursos requeridos por el mercado 
laboral para poder estar al nivel de profesionales de otras universidades.   
 
 
Cuadro 13. Distribución Situación Laboral/ Vinculación 2012- Ingreso y Tasa 
de Cotizantes por Nivel de Formación 

 
 
 
Del total de 30 empresas que comprendían la muestra de investigación, el sector 
con mayor participación fue el comercial (43%), seguido del sector servicios 
(27%); distribución que resulta similar a los datos presentados en el PIB del Valle 
del Cauca, aunque sin considerar las actividades inmobiliarias y empresariales y 
las industriales. 
 
 
Cuadro 14. Distribución Tamaño de la empresa donde laboran los egresados 
del programa 
 

TAMAÑO DE LA EMPRESA  
PORCENTAJE EGRESADOS VINCULADOS A LAS 

EMPRESAS 

DE  1 A 10 EMPLEADOS 21,82% 
DE 11 A 50 EMPLEADOS 16,36% 
DE 51 A 200 EMPLEADOS  21,82% 
MAS DE 201 EMPLEADOS 40,00% 

 
Fuente:Sistema de información Programa de egresados de la Universidad 
Autónoma de Occidente Reporte generado el 03 de Mayo de 2013. Calculos de la 
Oficina de Planeación y desarrollo institucional, Mayo 2013.  
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Figura 12. Porcentaje egresados vinculados a las empresas 
 

 
 
 
Según  el programa de egresados de la Universidad Autónoma de Occidente en el 
reporte generado el 03 de Mayo de 2013 , el 40% de los egresados encuestados 
laboran en empresas de mas de 201 empleados. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de egresados que están vinculados a 
las empresas encuestadas y  de la misma manera se clasifican por tamaño. Esta 
información fue obtenida por medio de los cuestionarios realizados a los 
empresarios de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Cuadro 15. Distribución por tamaño de empresas encuestadas que cuentan 
con egresados del programa de Administración de empresas de la 
Universidad Autónoma de Occidente 
      

Tamaño empresa Porcentaje Cantidad 

Micro 25% 3 

Pequeño 17% 2 

Mediana 8% 1 

Grande 50% 6 

Total 100% 12 
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Figura 13. Tamaño de empresas encuestadas que cuentan con egresados del 
programa de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Occidente 
 

 
 
 

10.1 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 
 
De las 30 empresas encuestadas en 12 de ellas se encuentran vinculados 
laboralmente egresados del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, lo que significa que el 40% de las empresas 
cuentan con personal autónomo.  
 
 
El salario actual de los egresados de administración de los años 2008-2012 
actualmente se puede clasificar en: 
 
 
Cuadro 16. Distribución Situación Laboral/ Vinculación 2012- Ingreso y Tasa 
de Cotizantes por Nivel de Formación 
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La distribución del rango de los salarios es $1.000.001 a $1.500.000 el 50%, de 
$500.001 a $ 1.000.000 el 19.44% y $1.500.001 a $2.000.000 el 16.67%. 
 
 

10.2 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 
 
Se puede observar que la mitad de los egresados de Administración de Empresas 
se encuentran en el rango de salarios de $1.000.001 a $1.500.000 lo que se 
considera que es muy poco y que este aspecto salarial debería ser mejor y debe 
ser acorde con los estudios y el tiempo que el profesional ha invertido en su 
formación académica. De todas formas se ha observado que para alcanzar un 
rango de gerente y con un asignación salarial de $1.500.001 a $2.000.000 es 
necesario realizar estudios complementarios tales como postgrados y 
especializaciones además contar con un excelente manejo de un segundo idioma 
principalmente el inglés y manejo de herramientas como paquetes de sistemas o 
paquetes contables, de gestión humana o  que estén relacionados con la labor 
que se realiza en la organización, pero estas materias o conocimientos básicos no 
tienen gran refuerzo en las universidades por lo que los recién egresados  deben 
recurrir a lugares especializados que dictan estas materias que requiere el 
mercado laboral y capacitarse para ser más competente con los profesionales de 
otras universidades.  
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11. DETERMINAR SI EL CARGO DESEMPEÑADO ESTA EN RELACIÓN A SU 
PERFIL PROFESIONAL 

 
 
Cuadro 17. Distribución cargo desempeñado con el perfil profesional 
 

 
 
En cuanto a la relación entre el trabajo y la profesión de egresados, el 64.15% 
considera que el programa y el trabajo, están muy relacionados. 
 
 
Para desarrollar el capítulo 12, correspondiente al objetivo planteado 
anteriormente se tabuló cada una de las preguntas del anexo 2 (Cuestionario 
Egresados), el análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo en 
donde se analizaron cada una de las preguntas y la relación que existe entre ellas. 
 
 
Para realizar el análisis de la encuesta esta se dividió en secciones las cuales 
cada una apunta a responder el objetivo específico del trabajo. Las secciones son 
las siguientes: 
 
 
PARTE A: Información personal 
PARTE B: Información profesional (Competencias) 
PARTE C: Formación recibida por la Universidad 
 
 
Sección 1: Las primeras preguntas se analizaron de información personal, género, 
situación laboral, estado civil, edad. 
 
 
Sección 2: Las preguntas 1, 2, 3,4 se analizaron la información profesional de los 
egresados, formación académica recibida, las competencias que desarrollan en su 
empleo actual y por último el manejo de otro idioma. 
 
 
Sección 3: Las preguntas 5, 6, 7, 8  se analizaron la satisfacción con la formación 
recibida por parte de la Universidad y las observaciones que presentan los 
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egresados acerca del pensum y las modificaciones que les gustaría que se 
realizarán en un futuro para mejorar la calidad de los profesionales en 
Administración de Empresas. 
 
 
Sección 2.  Información profesional 
 
 
Pregunta 1.  Durante su formación académica en que área cree usted, que obtuvo 
mejor desempeño? 
 
 
Cuadro 18. Distribución Área mejor desempeño académico 
 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Mercadeo 18 36,0 36,0 36,0 

Gestión Humana 10 20,0 20,0 56,0 
Producción 6 12,0 12,0 68,0 
Finanzas 8 16,0 16,0 84,0 
Economía 5 10,0 10,0 94,0 
Contabilidad 1 2,0 2,0 96,0 
Gestión de Calidad 1 2,0 2,0 98,0 
Logística 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 14.  Área de Mejor desempeño académico 
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El 36% de los egresados encuestados consideran que durante su formación 
académica el área en que obtuvieron mejor desempeño fue el área de mercadeo. 
Aunque durante la formación solo se cuenta con dos materias obligatorias de 
mercadeo que son las siguientes: 
 
 
Fundamentos de mercadeo 
Plan de mercadeo 
 
 
Pero la universidad ofrece electivas que tienen relación con mercadeo como 
mercadeo internacional, mercadeo electrónico, mercadeo social entre otras 
electivas para los administradores de empresas. Por lo que consideramos que 
deberían implementar diferentes materias obligatorias de mercadeo para los 
administradores ya que se observa que a los estudiantes les interesa esta área de 
formación y es requerida por el mercado laboral además sería un factor 
diferenciador de los administradores de empresas de la Autónoma si presentaran 
un énfasis en esta área. 
 
 
Pregunta 2.  De las siguientes competencias cuales aplica en su empleo actual 
 
 
Cuadro 19. Distribución por competencias que se aplican en el empleo actual 
 
Competencias 

1 Resolución de problemas 
2 Trabajo en equipo 
3 Creatividad e innovación 
4 Toma de decisiones 
5 Trabajar de manera independiente sin supervisión permanente 
6 Formular y ejecutar proyectos 
7 Planeación, ejecución y logro de objetivos planteados 
8 Capacidad de análisis y síntesis 
9 Ética laboral 
10 Diseñar e implementar soluciones con apoyo tecnológico 
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Tabla de frecuencia 
 
Cuadro 20. Distribución Resolución de problemas 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Aplica 47 94,0 94,0 94,0 

No  aplica 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 15. Resolución de problemas 
 

 
 
 
El 94% de los encuestados considera que la resolución de problemas es una 
competencia que se emplea en su trabajo actual.  
 
 
Cuadro 21. Distribución Trabajo en equipo 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Aplica 49 98,0 98,0 98,0 

No  aplica 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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Figura 16. Distribución Trabajo en equipo 
 

 
 
 
El 98% de los encuestados considera que el trabajo en equipo es fundamental en 
el trabajo actual, además esta competencia es muy requerida en el mercado 
laboral teniendo en cuenta que el trabajo en equipo es fundamental en las 
organizaciones y por tal motivo en las universidades se busca que los estudiantes 
realicen trabajos en grupo para que empiecen a desarrollar esta competencia. 

 
 

Cuadro 22. Distribución creatividad e innovación  
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Aplica 33 66,0 66,0 66,0 

No  aplica 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 17. Distribución creatividad e innovación 
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El 66% de los encuestados considera que la creatividad e innovación se aplica en 
su empleo actual.  Este porcentaje puede estar representado en las personas que 
trabajan en mercadeo o en áreas comerciales o de publicidad en las 
organizaciones. Mientras que el 34% considera que no se aplica en su trabajo.  
 
 
Cuadro 23. Distribución Toma de decisiones 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Aplica 48 96,0 96,0 96,0 

No  aplica 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 18. Distribución Toma de decisiones 
 

 
 
 
El 96% de los encuestados afirman que la toma de decisiones es una competencia 
que se requiere en el mercado laboral a diario y esta competencia es un factor 
diferenciador entre los  profesionales, las empresas requieren personal que tenga 
la capacidad de tomar decisiones en momentos importantes y que no requieren de 
una supervisión constante para tomar una decisión en su trabajo cuando el jefe 
inmediato no se encuentra. 
 
 
Cuadro 24. Distribución Trabajar de manera independiente sin supervisión 
permanente 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos aplica 44 88,0 88,0 88,0 

No  aplica 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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Figura 19. Distribución sobre trabajar de manera independiente sin 
supervisión permanente 
 

 
 
 
El 88% de los encuestados considera que trabajan de manera independiente sin 
supervisión permanente. Esta competencia también se desarrolla en las 
universidades por que se infunde en el estudiante autonomía para realizar sus 
trabajos de manera individual y que no deben tener presente un profesor que este 
supervisando lo que están haciendo.  
 
 
Cuadro 25. Distribución Formular y ejecutar proyectos 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos aplica 20 40,0 40,0 40,0 

No  aplica 30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
           
Figura 20. Distribución sobre formular y ejecutar proyectos 
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

aplica No  aplica

40%

60%

aplica No  aplica



  

81 

El 60% de los egresados encuestados consideran que la competencia de formular 
y ejecutar proyectos  no se aplica en su trabajo actual. Esta materia es obligatoria 
en la formación de los Administradores de Empresas. 
 
 
Cuadro 26. Distribución de la planeación, ejecución y logro de objetivos 
planteados 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos aplica 45 90,0 90,0 90,0 

No  aplica 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 21. Distribución sobre la planeación, ejecución y logro de objetivos 
planteados 
 

 
 
 
El 90% de los encuestados considera que la planeación, ejecución y logro de 
objetivos planteados se aplican en su empleo actual. 
 
 
Cuadro 27. Distribución Capacidad de análisis y síntesis 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos aplica 41 82,0 82,0 82,0 

No  aplica 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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Figura 22. Distribución Capacidad de análisis y síntesis 
 

 
 
El 82% de los encuestados respondieron que la capacidad de análisis y síntesis es 
muy importante y se aplica a su empleo actual, es una capacidad que todos los 
profesionales deben desarrollar y aplicar en su vida laboral donde se deben 
realizar siempre análisis de las funciones que desempeñan y esta competencia se 
fortalece en la universidad donde algunas materias requieren de análisis 
profundos por parte de los estudiantes. 
 
 
Cuadro 28. Distribución Ética laboral 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos aplica 49 98,0 98,0 98,0 

No  aplica 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 

Figura 23. Distribución Ética laboral 
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El 98%  de los encuestados considera que la ética laboral es muy importante en 
su trabajo actual. Este es un valor que se infunde desde la familia pero también las 
universidades en su formación profesional dictan materias como ética para que el 
estudiante conozca las raíces y todo lo relacionado con este aspecto tan 
importante no solo en el trabajo sino en la vida en general. 
 
 
Cuadro 29. Distribución Diseñar e implementar soluciones con apoyo 
tecnológico 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Aplica 22 44,0 44,0 44,0 

No  aplica 28 56,0 56,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 24. Distribución sobre diseñar e Implementar soluciones con apoyo 
tecnológico 
 

 
 
 
El 56% de los encuestados considera que el diseño e implementación con apoyo 
tecnológico no aplica en su trabajo actual. Esta competencia debería reforzarla las 
universidades por que durante el proceso de formación no existe ninguna materia 
donde se enseñen programas tecnológicos que más adelante el egresado debe 
aplicar en su vida laboral y esta parte del manejo de sistemas y paquetes 
tecnológicas se ha convertido en un requisito por parte de las empresas. 
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PREGUNTA 3. Tiene conocimiento o dominio de algún otro idioma. Cuál? 
 
Esta pregunta busca identificar si el egresado presenta algún conocimiento en otro 
idioma, ya que en la Universidad esta materia es obligatoria la mayoría de los 
estudiantes terminan los niveles de inglés pero deben después recurrir a otros 
cursos de inglés para reforzar el idioma.  Lo que se busca con este pregunta es    
analizar y buscar alternativas para mejorar en las Universidades con respecto a 
las materias de idiomas además tener en cuenta que no debe ser solo obligatorio 
ingles que los estudiantes al terminar el curso de inglés deberían estudiar o por lo 
menos tener conocimientos básicos acerca de otro idioma que les gustaría 
aprender. 
 
 
Las competencias puestas a prueba, evalúan las habilidades, destrezas y 
capacidad de los egresados para afrontar los retos y experiencias en el campo 
Profesional y laboral. 
 
 
Nivel de dominio de un segundo Idioma  
 
Cuadro 30. Distribución idioma estudiado - Base de tabulación: 50 encuestas 
 

Dominio segundo Idioma  
 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

Válidos Ingles 47 94,0 94,0 94,0 
Francés 1 2,0 2,0 96,0 

Portugués 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 25. Distribución sobre el idioma estudiado 
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La figura 25, muestra predominio del idioma inglés como segunda lengua entre los 
egresados con un 94%, seguido por francés y el portugués.  
 
 
PREGUNTA 4. Como califica su nivel de desempeño en el segundo idioma en los 
siguientes aspectos: 
 
 
Cuadro 31. Distribución del idioma habla 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Bajo 19 38,0 38,0 38,0 

Medio 26 52,0 52,0 90,0 
Alto 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 26.  Distribución idioma habla 
 

 
 
 
La figura 26, muestra que el 52% de los encuestados califica su nivel competitivo en habla 
del idioma estudiado como medio. 
 
 
Cuadro 32. Distribución  Idioma escucha 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Bajo 14 28,0 28,0 28,0 

Medio 23 46,0 46,0 74,0 
Alto 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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Figura 27.  Distribución idioma escucha 
 

 
 

 
La figura 27, muestra que el 46% de los encuestados califica su nivel competitivo en 
escucha del idioma estudiado como medio. 
 
 
Cuadro 33. Distribución idioma lectura 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Bajo 14 28,0 28,0 28,0 

Medio 25 50,0 50,0 78,0 

Alto 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 28. Distribución idioma lectura 
 

 
 
La figura 28, muestra que el 50% de los encuestados califica su nivel competitivo en 
escucha del idioma estudiado como medio. 
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Cuadro 34. Distribución idioma escritura 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Bajo 19 38,0 38,0 38,0 

Medio 26 52,0 52,0 90,0 

Alto 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 29. Distribución idioma- escritura 
 

 
 
 
La figura 29, muestra que el 52% de los encuestados califica su nivel competitivo 
en escritura del idioma estudiado como medio. 
 
 

11.1 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 
 
El 94% de los egresados encuestados presenta conocimientos básicos en ingles 
siendo el más significativo en la investigación. Aunque los aspectos evaluados 
fueron la escritura, el habla y la escucha solamente el 46% considera que su nivel 
de desempeño es medio en los tres aspectos mencionados, este indicador 
demuestra que los 5 niveles de inglés que ofrece la Universidad no son suficientes 
para formar un profesional bilingüe que es uno de los principales requerimientos 
del mercado laboral. 
 
 
Sección 3 
Las preguntas 5, 6, 7, 8, se analizó la satisfacción con la formación recibida por 
parte de la Universidad, las observaciones que presentan los egresados acerca 
del pensum y las modificaciones que les gustaría que se realizaran en un  futuro 
para mejorar la formación  de los profesionales en Administración de Empresas. 
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Pregunta No. 5 
Esta pregunta también evalúa aspectos que fueron enseñados por parte de la 
Universidad y se busca que el egresado brinde su opinión y satisfacción recibida 
por parte de la Universidad. 
 
 
Cuadro 35. Estadísticos  
 

 Resolución de 
problemas 

Trabajo en 
equipo 

Creatividad e 
Innovación 

Diseñar e 
implementar 

soluciones con 
apoyo 

tecnológico 

Capacidad de 
análisis y 
síntesis 

N Válidos 50 50 50 50 50 
 

 Toma de 
decisiones  

Planeación, 
ejecución y logro 

de objetivos 
planteados 

Formular y 
ejecutar 

proyectos 

Trabajar de manera 
independiente si 

supervisión 
permanente 

Ética laboral 

N Válidos 50 50 50 50 50 

 
 
Cuadro 36. Distribución Resolución de problemas 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Muy insatisfecho 4 8,0 8,0 8,0 

Insatisfecho 4 8,0 8,0 16,0 
Moderadamente satisfecho 9 18,0 18,0 34,0 

Satisfecho 29 58,0 58,0 92,0 
Muy satisfecho 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 30. Distribución resolución de problemas 
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Cuadro 37. Distribución capacidad de análisis y síntesis 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Muy insatisfecho 2 4,0 4,0 4,0 

             Insatisfecho 4 8,0 8,0 12,0 
 Moderadamente satisfecho 14 28,0 28,0 40,0 
 Satisfecho 25 50,0 50,0 90,0 
 Muy satisfecho 5 10,0 10,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  

 
 
Figura 31. Distribución capacidad de análisis y síntesis 
 

 
 
 
Cuadro 38. Distribución toma de decisiones 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Muy insatisfecho 4 8,0 8,0 8,0 

Insatisfecho 5 10,0 10,0 18,0 
Moderadamente satisfecho 8 16,0 16,0 34,0 

Satisfecho 24 48,0 48,0 82,0 
Muy satisfecho 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Figura 32. Distribución toma de decisiones 
 

 
 
 

11.2 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 
 
Se puede observar que la parte tecnológica para los egresados tiene un valor muy 
importante y en el pensum de la carrera no se observa ninguna materia que 
enseñe a los estudiantes programas contables, de gestión humana o financieros 
que creen en los estudiantes bases para que puedan emplear estos sistemas en el 
mercado laboral, por tal motivo los egresados se consideran insatisfechos con la 
formación recibida por que la verdad este enfoque no se tiene en cuenta en la 
carrera de Administración de Empresas. 
 
 
Realizando una revisión de todos los aspectos, el 58% de los egresados considera 
que la formación recibida por parte de la Universidad fue buena en la mayoría de 
los aspectos mencionados, aunque la habilidad para trabajar en forma autónoma 
se considera como excelente y el comportamiento ético, estos dos aspectos son 
muy importantes en la vida laboral teniendo en cuenta que en la actualidad las 
organizaciones requieren funcionarios que puedan trabajar de forma autónoma en 
las labores encomendadas sin una supervisión constantes y que tengan la 
capacidad de tomar decisiones en los momentos que se requieren.   Aunque la 
universidad ofrece materias de ética, este es un valor que deben tener las 
personas  y que independientemente de la universidad o la carrera que se estudie 
es muy importante contar con un comportamiento ético en todas las labores que 
se realicen.  
 
 
El 60% de los egresados encuestados considera que la formación recibida por 
parte de la universidad  para dirigir grupos fue buena, teniendo en cuenta que en 

8%
10%

16%

48%

18%

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho



  

91 

la universidad se busca realizar trabajos en grupo para fortalecer esta 
competencia. 
 
 
El 58% de los encuestados considera que la  capacidad para aplicar los 
conocimientos en la práctica es buena 
 
 
Pregunta No. 7 
Estaría interesado en hacer otro tipo de estudio de postgrado en la Universidad 
Autónoma de Occidente 
  
 
Cuadro 39. Distribución interés en realizar otro tipo de estudio 
 

Interesado en realizar otro tipo de 
estudio Cantidad Porcentaje 

Si 22 44% 

No 28 56% 
 
 
Figura 33. Distribución interés en realizar otro tipo de estudio 
 

 
 
 
El 44 % de los egresados afirma que le gustaría realizar algún otro tipo de estudio 
de postgrado en la Universidad Autónoma de Occidente, teniendo en cuenta las 
opciones que brinda la universidad de estudios complementarios los que más le 
gustaría realizar a los egresados son: Maestría en administración, especialización 
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en finanzas, tecnología en gestión contable, tecnología logística, especialización 
en mercadeo, diplomado gestión talento humano. 
 
 
El 56% de los egresados considera que  no le gustarían estudios de postgrado en 
la Universidad Autónoma de Occidente porque es importante para ellos contar con 
formación académica de otras universidades ya que sienten que aportara mucho 
más a su hoja de vida. 
 
 
Pregunta No. 8 
Que recomendaciones haría al Programa  para que los futuros egresados estén 
mejor preparados al momento de afrontar el mundo laboral 
 
 
Esta pregunta resume todas las opiniones de los  egresados encuestados acerca 
de la formación recibida por parte de la universidad, teniendo en cuenta que la 
investigación se enfocó en las competencias recibidas por parte de la universidad 
y las recomendaciones que harían al programa para mejorar el pensum y el 
desarrollo de la carrera de Administración de Empresas. 
 
 
De acuerdo al análisis de las 50 encuestas y después de un conteo de las 
mismas, se ponderaron las opiniones más relevantes entre los egresados del 
programa y los resultados son los siguientes: 
 
  
• El 35% de los egresados considera que se deben realizar más visitas 
empresariales, la mayoría de los egresados considera que durante 5 años la 
universidad nunca realizo visitas empresariales lo que carece de un acercamiento 
de los estudiantes al mundo laboral. Este aspecto es muy importante porque es 
necesario que los estudiantes conozcan de cerca el funcionamiento de las 
empresas y no solo es la implementación de casos de estudio también es 
necesario realizar un acercamiento con el mundo laboral para que el estudiante 
entienda y observe que los conocimientos que se estudian en el aula de clase se 
aplican en la vida real y que no son solo libros ni nada de eso que toda la 
información que se brinda en la universidad tiene una aplicación en la vida real. 
 
 
• El 30% de los egresados afirma que la universidad a partir del sexto semestre 
debería  realizar diferentes enfoques como el económico – financiero, mercadeo, 
recursos humanos y producción para que el estudiante elija el enfoque con el que 
se identifica y de esta forma el resto de la carrera estudie materias relacionadas 
con este enfoque, porque lo que se observa es que aunque existe materias 
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electivas que tienen relación con los enfoques planteados anteriormente el 
estudiante al graduarse sabe de todos estos enfoques pero muy básico realmente 
no tiene los conocimientos bien claros para enfrentarse con el mundo laboral. Por 
este motivo es necesario que la universidad replantee el pensum de la carrera 
donde el enfoque se realice  a partir de sexto semestre y el estudiante al 
graduarse de administrador tenga un enfoque en alguno de estas áreas tan 
importantes para un administrador de empresas. 
 
 
• El 15% de los egresados encuestados  considera que la universidad debe 
brindar mayor información a los estudiantes acerca de la modalidad de 
emprendimiento, aunque existen materias como emprendimiento e ideas y 
oportunidades de negocio, esta parte del emprendimiento se puede clasificar 
como otro énfasis en la carrera o que los estudiantes tengan en cuenta que esta 
es una excelente oportunidad para formar su propia empresa y a la vez generar 
vínculos entre los estudiantes y los empresarios. 
 
 
• El 10%  de los egresados encuestados debería ofrecer un segundo idioma sin 
costo adicional, actualmente la universidad cuenta con un departamento de 
idiomas donde se ofrecen diversos cursos como inglés, francés, italiano, 
portugués, mandarín, entre otros pero todos estos cursos tienen un valor adicional, 
debería emplearse la metodología que cuando el estudiante termine las materias 
de inglés tenga la posibilidad de cursar otro idioma sin tener que cancelar un valor 
adicional ya que en este momento se requieren profesionales que manejen dos y 
tres idiomas y que cada día el mercado laboral se encuentra  globalizando y  
requiere profesionales que tengan la capacidad de interactuar con personas de 
otros países donde se hablan otros idiomas. Esta materia de idiomas es muy 
importante en la formación de un profesional porque en este momento el idioma 
ingles es requisito para un Administrador de Empresas. 
 
 
Otros aspectos que fueron mencionados por algunos egresados para mejorar el 
programa de Administración de Empresas, fueron los siguientes:  
 
 
• El 5% de los egresados afirma que las materias financieras son muy 
importantes (actualmente la universidad ofrece fundamentos de contabilidad, 
contabilidad administrativa, finanzas), pero los egresados consideran que deberían 
tener mayor exigencia académica en esta parte financiera porque es muy 
necesaria en las organizaciones y la mayoría de los administradores no están 
capacitados en esta parte. 
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• El 5% de los egresados considera que se debe implementar materias donde se 
desarrollen sistemas que se utilizan en las empresas, clases de Excel sin costo 
alguno, manejo de sistemas contables, de gestión humana estos sistemas se 
pueden enseñar de acuerdo al énfasis que elija la persona. 
 
 
A continuación se mencionan algunos comentarios que aportan  en el desarrollo 
de la investigación y que fueron mencionados por algunos egresados y son 
considerados importantes para el mejoramiento del pensum. 
 
 
• Algunas electivas son consideradas por los egresados como pérdida de tiempo, 
porque muchos estudiantes escogen estas electivas solo por cuadrar el horario 
pero no observan la importancia de estas materias en su formación profesional. 
 
 
• Materias donde se enfoquen en la realización de informes gerenciales y toda la 
parte de manejo de archivo, relaciones interpersonales donde el estudiante 
desarrolle esta competencia y sienta que tiene las herramientas cuando en una 
organización deba realizar informes o relacionarse con sus compañeros. 
 
 
• Materias relacionadas con la Administración de riesgos- Gerencia de Calidad, 
normas internacionales, normas ISO. 
 
 
• Mejorar la materia formulación y evaluación de proyectos, esta materia reúne la 
formación financiera de los estudiantes y aunque el contenido programático es 
muy bueno y de gran importancia los egresados consideran que se debería 
replantear y acercar un poco más a los estudiantes a las situaciones  cotidianas 
para que entiendan la importancia de la implementación de los conceptos que se 
dictan en esta materia en la vida laboral. 
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12. IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS POR PARTE DEL 
SECTOR EMPRESARIAL VALLECAUCANO CON RELACIÓN AL PERFIL 

PROFESIONAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 
 
Para desarrollar este objetivo se decidió consultar a los empresarios de la ciudad 
de Cali acerca de la formación de los egresados de Administración de Empresas 
de la Universidad Autónoma de Occidente que laboran en sus empresas, pero en 
el transcurso de la investigación  se observó que durante la recolección de la 
información se presentaron dificultades para obtener la información y por tal 
motivo se amplió la muestra a todos los egresados de administración de empresas 
independiente de la Universidad de la cual fueran egresados continuando con el 
mismo criterio de selección que era que fueran egresados de Administración de 
empresas. 
 
 
Se consultaron 30 empresas de la ciudad de Cali, de diversos sectores 
económicos teniendo en cuenta información suministrada por la Cámara de 
Comercio de Cali e información suministrada por el CENSOR de la Universidad 
Autónoma de Occidente donde se pudieron contactar estas empresas para 
desarrollar un cuestionario que fue de gran aporte al desarrollo de la investigación. 
 
 
12.1 SECTOR ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 
 
Cuadro 40. Distribución Sector económico de las empresas encuestadas 
 

SECTOR AGROPECUARIO INDUSTRIAL FINANCIERO  SERVICIOS COMERCIAL 

E
M

P
R

E
S

A
S

 

Avícola 
Productos 

consumo masivo 
Entidad 

Bancaria (5) Deportivo Electrodomésticos 

 
Alimentos 
cárnicos 

Cooperativa 
Financiera  Transporte Plásticos 

   
Recolección 

basuras 
Productos uso 

personal 

   Garajes Grandes supermerc. 

   
Educación Hipermercado 

   Asesoría ingeniería Medicamentos 

   Salud Muebles 

   Educación Juguetería 

    Calzado 

    Metales 

    Extintores 

    
Carros 

    Bebidas 
Cantidad  1 2 6 8 13 

% 3% 7% 20% 27% 43% 
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Por otra parte según El Censo Económico de Cali de 2005 revela que de las cerca 
de 51.500 empresas que había en ese año en la ciudad, el 94,3% eran 
microempresas, el 4,6% empresas pequeñas y el 1,1%, medianas y grandes. 
 
 
Según cifras de la Cámara de Comercio de Cali, entre 2004 y 2009, se crearon 
Anualmente un promedio de 2.549 sociedades empresariales, con un capital 
Promedio de $56 millones cada una. En el mismo lapso se disolvieron en 
promedio 560 empresas por año. 
 
 
Figura 34. Distribución de empresas de Cali por tamaño 2011 
 

 
 
 
Figura 35. Distribución por sector económico 
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El 43% de las empresas encuestadas pertenecen al sector comercial es un 
indicador importante para que las Universidades se enfoquen en este aspecto y 
logren adecuar o modificar el pensum que ofrecen actualmente para que sus 
egresados puedan desempeñarse de la mejor manera, direccionar parte de los 
conocimientos en el área de ventas (simuladores de ventas, entrenamientos etc. 
 
 
Según el cuestionario desarrollado por las empresas se obtuvieron los siguientes 
resultados por parte de los empresarios encuestados: 
 
 
• La empresa tiene en algunos de sus cargos como requisitos el perfil de 
Administrador de Empresas? 
 

 
Cuadro 41. Distribución de los requisitos de las empresas sobre el perfil del 
Administrador de Empresas  
 

 
 Cantidad Porcentaje 

SI 26 87% 
NO 4 13% 

 
 
Figura 36. Distribución requisitos de la empresas perfil Administrador de 
Empresas 

 
 
 
El 87% de las empresas tiene en sus cargos como requisito el perfil de 
Administrador de Empresas lo que es benéfico para los Administradores ya que al 
momento de buscar empleo muchas empresas demandaran sus servicios. 
 
 

13%

87%

La empresa tiene en sus cargos el perfil de 

Administrador.
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• Los profesionales de Administración que laboran en su empresa son 
graduados  de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Cuadro 42. Distribuciones profesionales que laboran en la empresa son 
egresados de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

 
Cantidad  Porcentaje  

SI 12 40% 
NO 18 60% 

 
 
Figura 37. Distribuciones profesionales que laboran en la empresa son 
egresados de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

 
 
 
El 60% de las empresas encuestadas no cuentan con profesionales 
administradores de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
Cuadro 43. Distribución Tipo de Organización 
 

Tipo de organización Cantidad Porcentaje 

Privada 28 93% 

Publica 2 7% 

 
 

40%

60%

Los Administradores que laboran en la empresa 

son de la Universidad Autonoma de Occidente?
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Figura 38. Distribución Tipo de Organización 
 

 
 
 
El 93% de las empresas encuestadas son de carácter privado 
 
 
Este porcentaje es válido dentro de la muestra, con esta pregunta se buscó incluir 
al sector público dentro de la investigación. Teniendo presente que se contó con 
mayor participación del sector privado. 
 
 
Cuadro 44. Distribución Tamaño de la Organización 
 

Tamaño de la empresa Cantidad Porcentaje 

Micro 6 20% 
Pequeña 5 17% 
Mediana 6 20% 
Grande 13 43% 

 
 
Figura 39. Distribución Tamaño de la Organización 
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El 43% de las empresas encuestadas son grandes. De acuerdo a esto la 
probabilidad de encontrar un profesional en Administración de Empresas es mayor 
por tal motivo se enfatizó en empresas medianas y grandes aunque se contó con 
una participación del 20% de empresas micro de la ciudad y un 17% de empresas 
pequeñas. 
 
 
Figura 40.  Distribución sector económico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 43% de las empresas encuestadas pertenecen al sector comercial, 
demostrando que en el estudio realizado predomino las empresas que se dedican 
a la prestación de servicios. 
 
 
8. Relacione a continuación las deficiencias  profesionales que usted observa en 
los administradores  de empresas que laboran en su organización. 
 
 
Después de analizar se concluye que las deficiencias más comunes en los 
administradores son:  
 
• Temor de afrontar la vida laboral. 
• Falta de iniciativa al momento de vincularse en la empresa. 
• Mal manejo de la información contable. 
• Incumplimiento con las políticas de la empresa. 
• Falta de comunicación entre departamentos y negocios de la compañía. 
• Mal manejo de recursos. 
• Falta conocimiento en procesos y procedimientos, las bases contables son 

muy básicas 
• Es necesario mayor enfoque hacia la innovación y dominio del liderazgo 
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• Mas practica de los conocimientos teóricos aprendidos en la universidad 
• Falta de emprendimiento 
• Falta de empoderamiento en su cargo 
 
 
9. ¿Los profesionales en administración de empresas logran aplicar 
adecuadamente el conocimiento teórico y el práctico? 
 
 
Cuadro 45. Distribución aplicación conocimiento teórico y practico  
 

  Cantidad Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 
 
 
Figura 41. Distribución sobre la aplicación de los conocimientos teórico y 
práctico 
 

 
 
 
De los empresarios encuestados el 67% afirma que los egresados si aplican los 
conocimientos aprendidos a lo largo de su formación académica, de igual forma 
los empresarios comentan que son fuertes en áreas como la planeación 
estratégica, tienen excelentes conceptos pero al momento de llevarlo a la práctica 
en ocasiones presentan dificultades, los administradores pueden desempeñarse 
adecuadamente en diferentes cargos. 
 
 
10. ¿Está de acuerdo en afirmar  que los administradores de empresas  son 
reconocidos por su competitividad en el mercado laboral? 
 
 

67%

33%
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Cuadro 46. Distribución por reconocimiento de administradores de empresas 
en el mercado laboral  
 

Valor asignado Cantidad Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 3,33% 

En desacuerdo 2 6,67% 

Indeciso 1 3,33% 

De acuerdo 20 66,67% 

Muy de Acuerdo 6 20,00% 

 
 
Figura 42. Distribución por reconocimiento de administradores de empresas 
en el mercado laboral 
 

 
 
 
11. ¿Cómo considera que son las calificaciones obtenidas por los administradores 
vinculados a su organización en las distintas evaluaciones de desempeño 
profesional? 
 
 
Cuadro 47. Distribución por calificaciones obtenidas en evaluaciones de 
desempeño profesional  
 

Calificaciones  Cantidad  Porcentaje  

Aceptables 2 7% 
Buenas 20 67% 

Muy Buenas 8 27% 
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Figura 43. Distribución por satisfacción con las calificaciones obtenidas por 
los Administradores de empresas 
 

 
 
 
El 67% de los empresarios encuestados afirmó  que las calificaciones obtenidas 
en las evaluaciones de desempeño que se realizan a los administradores de 
empresas que laboran en sus empresas son buenas. 
 
 
Algunos de los comentarios adicionales que hicieron los empresarios fueron los 
siguientes: 
 
 
Las calificaciones son buenas por que los egresados cumplen con todos sus 
deberes laborales. 
 
 
Se desenvuelven excelente según su entorno laboral. 
 
 
No se realizan evaluaciones de desempeño porque es una empresa pequeña pero 
se tiene en cuenta los resultados y la gestión que realiza el administrador. 
 
 
12. Los profesionales  de Administración de empresas han recibido algún tipo de 
distinción o reconocimiento durante su vida laboral dentro de la organización? 
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Cuadro 48. Distribución por reconocimiento laboral de los egresados 
 

Reconocimiento Laboral Cantidad Porcentaje 
SI 8 27% 
NO 22 73% 

 
 

Figura 44. Distribución por reconocimiento laboral de los egresados 
 

 
 
 
El 73% de los empresarios encuestados afirmó que no se han otorgado 
distinciones a los administradores que laboran en sus empresas. Este indicador se 
puede analizar porque la mayoría de las empresas que se encuestaron fueron 
medianas donde no se emplean en todas las empresas evaluaciones de 
desempeño o se tiene la cultura organizacional de brindar reconocimientos o 
distinciones a sus funcionarios. 
 
 
Aunque algunos de los encuestados contestaron que los reconocimientos o 
distinciones en sus empresas han sido los siguientes: 
 
 
• Cursos y beneficios económicos 
• Ascenso  
• Bonificaciones económicas 
• Distinciones por cumplimiento de metas. 

 
 

27%
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13.  ¿Cuándo solicita profesionales su organización recurre a las Universidades 
para ofertar sus empleos? 
 
 
Cuadro 49. Distribución por solicitud de profesionales en las Universidades 
 

Ofertas de empleo en las Universidades Cantidad Porcentaje 
Si 16 53% 
No 14 47% 

 
 
Figura 45. Distribución por solicitud de profesionales en las Universidades 
 

 
 
 
El 53% de los empresarios encuestados afirma que recurre a las universidades 
para ofertar sus empleos. Este indicador es muy importante porque es necesario 
mantener un vínculo constante entre las empresas y los estudiantes, además es 
importante que las empresas de la ciudad le den la oportunidad a los estudiantes y 
a los recién egresados de poner en práctica los conocimientos enseñados en el 
aula. 
 
 
14. Competencias para evaluar al profesional administrador de empresas 
 
 
Cuadro 50. Distribución por  Capacidad de comunicarse 
 

Calificación asignada Porcentaje Cantidad 
Poco capacitado 6,67% 2 

Medianamente Capacitado 13,33% 4 
Capacitado 53,33% 16 

Muy capacitado 26,67% 8 
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Figura 46. Distribución por  Capacidad de comunicarse 
 

 
 
 
Cuadro 51. Distribución por  ejercicio de la crítica 
 

Calificación asignada Porcentaje Cantidad 
Poco capacitado 3,33% 1 

Medianamente Capacitado 50,00% 15 
Capacitado 23,33% 7 

Muy capacitado 23,33% 7 
 
 
Figura 47. Distribución por  ejercicio de la crítica 
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Cuadro 52. Distribución por  identificar problemas 
 

Calificación Asignada Porcentaje Cantidad 
No Capacitado 3,33% 1 

Medianamente Capacitado 36,67% 11 
Capacitado 43,33% 13 

Muy capacitado 16,67% 5 
 
 
Figura 48. Distribución Identificar problemas 
 

 
 
 
Cuadro 53. Distribución por trabajo en equipo 
 

Calificación asignada Porcentaje Cantidad 
Poco capacitado 3,33% 1 

Medianamente Capacitado 16,67% 5 
Capacitado 50,00% 15 

Muy capacitado 30,00% 9 
 

 
Figura 49.  Distribución por  trabajo en equipo 
 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

3,33%
0,00%

36,67%

43,33%

16,67%

No Capacitado

Poco capacitado
Medianamente Capacitado
Capacitado

3% 0%

37%

43%

17%

No Capacitado
Poco capacitado
Medianamente Capacitado
Capacitado
Muy capacitado



  

108 

15.  Indique otras características y destrezas que debería tener el profesional 
Administrador de Empresas para vincularse a su organización? 
 
 
Según el cuestionario, los empresarios requieren las siguientes destrezas para 
contar con un profesional en Administración de empresas en sus organizaciones: 
 
• Ser proactivo y tener la capacidad de vincularse con otras áreas de manera 

fácil como lo la contable   
 
• Manejo y solución adecuada de los problemas presentados, poder tomar 

decisiones que mejoren el ambiente laboral. 
 

• Tener conocimientos de programas básicos de office. 
 
• Disposición es una característica importante y que domine el paquete contable 

para el cual es contratado. 
 

• Tener la capacidad de cumplir tareas operativas sin que le sea indicado 
teniendo en cuenta que esto no le quitara nada por el contrario beneficiara 
mucho a todos. 

• Capacidad de análisis, trabajo en equipo y trabajar bajo presión. 
 
 
16. En la proyección de crecimiento de su empresa  ha considerado tener 
Administradores de Empresas en otros cargos? 
 
 
En los puestos en los cuales a los empresarios les gustaría contar con 
administradores de empresas son los siguientes: 
 
• Mercadeo                                    
• Finanzas 
• Producción 
• Gestión por proyectos 
• Calidad 
• Sistema SAP 
• Comercial 
 
 
17. Observaciones adicionales que usted quisiera consignar, referidas al perfil del 
Administrador de Empresas. 
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Alguna de las observaciones más importantes realizadas por los empresarios es 
que se debe reforzar en el proceso académico el análisis financiero, estadístico y 
el de otro idioma. 
 
 
Los empresarios están muy interesados en formar programas de emprendimiento 
razón por la cual sienten la necesidad de que la universidad apoye en gran medida 
este aspecto ya que de esta manera los administradores saldrán como 
propietarios de sus propias ideas de negocio y no saldrán en la búsqueda de 
empleo. 
 
 
 
  



  

110 

13. CONCLUSIONES 
 
 
• En la primera parte del estudio se pudo evidenciar que los egresados no 
presentan gran relación con la universidad y esto se ve reflejado en la demora 
para contestar el cuestionario, mientras que los egresados más recientes todavía 
presentan un gran vínculo con la universidad. Es necesario entonces realizar un 
vínculo de fidelización con los egresados aunque la universidad cuenta con un 
excelente departamento de egresados es necesario que antes de que los 
estudiantes terminen sus estudios conozcan este departamento y se empiece a 
crear un mayor acercamiento y se den cuenta de las ventajas que ofrece este 
departamento a los egresados de la Universidad. 
 
 
• El egresado considera que las competencias recibidas a lo largo de su 
formación académica en la Universidad Autónoma de Occidente ha sido 
importante para su desempeño en su puesto de trabajo. 
 
 
• Siendo hoy  una necesidad latente para las diferentes profesionales el dominar 
una segunda lengua, se pudo observar la debilidad que existe en este aspecto en 
la mayoría de los egresados, los egresados presentan un conocimiento básico en 
una segunda lengua y son muy pocos los que tienen un conocimiento avanzado 
en escritura y en  habla. Es necesario entonces  replantear dentro del sistema 
educativo las materias de idiomas, con cambios que permitan fortalecer este 
idioma  y donde el estudiante reconozca la importancia de una segunda lengua en 
el futuro. También la inclusión de otros idiomas además del que se enseña, donde 
el estudiante después de terminar el inglés tenga la posibilidad sin ningún costo de 
aprender otro idioma que pueda beneficiarlo en un futuro teniendo en cuenta que 
tener el manejo de un segundo idioma en un mundo globalizado abre las 
posibilidades a enfrentar mercados de otros idiomas diferentes al hispano. 
 
 
• Basados en los comentarios realizados por parte de los egresados se nota la 
inconformidad con ciertas materias dentro del programa (pensum) ya que 
consideran que muchas de estas no le aportan gran conocimientos para su 
desarrollo profesional. 
 
 
• De acuerdo al estudio elaborado se pudo observar que el egresado 
administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente se 
encuentra vinculado laboralmente en diferentes sectores económicos, lo que 
demuestra que la universidad está realizando una buena labor en la formación de 
excelentes profesionales. 
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• Los empresarios generalmente acuden a las universidades para ofertar 
vacantes aunque sería de gran importancia incrementar este vínculo empresa-
universidad para acercar mucho más a los próximos egresados a las empresas 
donde posiblemente encontraran una oferta laboral  
 
 
• Muchos de los egresados no lograron vincularse laboralmente en el tiempo que 
esperaban después de obtener su título profesional motivo por el cual aceptaron 
una oferta laboral que no estaba acorde con sus expectativas iniciales, esto se ve 
reflejado en la asignación salaria pues se observó que 50% de los egresados 
obtienen una remuneración entre  $1.000.000 - $1.500.000 la cual no se considera 
adecuada después de haber cursado durante  5 años una carrera profesional en la 
universidad y todo lo que esto implica (dinero, tiempo, dedicación). Teniendo en 
cuenta que en muchas ocasiones no es necesario contar con un título profesional 
para tener este salario. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a lo que se observó durante el desarrollo de la investigación, se 
considera que la Universidad debe realizar mejoras que beneficien a los 
estudiantes, egresados y todos los grupos de interés que tiene relación con la 
Universidad para que la formación de profesionales sea de excelente calidad y 
cuente con un reconocimiento en el mercado laboral. 
 
 
Por eso se considera pertinente las siguientes recomendaciones: 
 
• La muestra de los egresados se debe alcanzar en un 100% y de igual forma se 
pueden incluir estudiantes del año 2013 y del primer semestre del 2014, donde se 
aumente la cobertura de egresados y se puedan brindar nuevas opiniones acerca 
de  la formación de los egresados en el programa de Administración de Empresas. 
 
 
• La muestra de empresas se debe alcanzar en un 100%, el objetivo sería tratar 
de encuestar en un periodo de seis meses a empresarios de la ciudad para 
actualizar y conocer las exigencias del mercado en cuanto a la formación de 
nuevos profesional.  
 
 
• Elaborar planes y medios de acción para administrar y mantener actualizadas 
las bases de datos de los egresados de la Universidad. 
 
 
• Realizar mejoras en el pensum a partir de 6to semestre donde el estudiante 
elija el enfoque en el que les gustaría tener mayor profundización y al final de la 
carrera el estudiante cuente con los conocimientos básicos y la formación que 
realmente le gusta.  Por tal motivo se propone los siguientes énfasis: Mercadeo, 
Producción, Finanzas, Gestión Humana, Comercial. Esta recomendación es de 
gran importancia por qué actualmente se puede evidenciar profesionales con 
conocimientos básicos pero que no tiene un enfoque claro y que al final de la 
carrera conocen de todo un poco pero al final no tienen claro muchos conceptos 
además después de 5 años es probable que los estudiantes olviden las materias 
que realmente no fueron de su interés y que no aplican en sus trabajos actuales. 
 
 
• Ofrecer materias que requiera el mercado laboral, como cursos de Excel,  
programas contables y de  gestión humana para que el estudiante al finalizar la 
carrera cuente con esta formación y no sea necesario salir a realizar cursos 
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adicionales, además estos sistemas de office y programas los requiere el mercado 
laboral y se puede convertir en una ventaja frente a los demás profesionales. 
 
 
• Fortalecer las visitas empresariales durante el proceso de formación es 
necesario que los estudiantes generen un vínculo con las empresas, por tal motivo 
es favorable realizar visitas a las empresas, que se deje un poco la parte teórica y 
se pase a la parte práctica donde el estudiante visualice que los conocimientos 
aprendidos se pueden poner en práctica en la vida laboral y a su vez un 
acercamiento a la realidad donde se pueda analizar y experimentar como es un 
día de trabajo. 
 
 
• Se deben realizar ferias empresariales tanto para estudiantes de últimos 
semestres como para egresados que están buscando nuevas oportunidades 
laborales, este sería un gran espacio donde los estudiantes interactúan y se 
enteran de las ofertas laborales que tiene el mercado además de los requisitos 
que tienen las empresas para acceder a los puestos de trabajo y en este espacio 
se podrían realizar una retroalimentación constante entre Universidad- estudiante- 
empresa  donde se observa lo que ofrecen las universidades y lo que realmente 
requieren las empresas.  A través de estas ferias lo que se busca es motivar a los 
estudiantes en las competencias de creatividad e innovación donde puedan 
exponer sus ideas y apreciaciones sobre temas de interés actual. 
 
 
• Establecer vínculos con otras instituciones de educación superior en las cuales 
el egresado se vea motivado a complementar sus estudios de pregrado con ya 
que no solo basta con ser un excelente profesional, el mercado laboral cada vez 
está más exigente y de esta manera el profesional en administración de empresas 
de la Universidad Autónoma de Occidente no quedara relegado, buscar la 
oportunidad que cada uno de los egresados tenga la mayor cantidad de estudios 
posibles. 
 
 
• Las competencias que requiere una profesional en Administración de Empresas 
son  estar dispuesto a fortalecer o desarrollar capacidades de liderazgo, trabajo en 
equipo, pensamiento crítico, responsabilidad social y aprendizaje autónomo, estas 
competencias  fueron evaluadas en la presente investigación aunque los 
egresados consideran que se deben reforzar temas como liderazgo y pensamiento 
crítico. 
 
 
• Al analizar las opiniones de los empresarios encuestados se observa que las 
competencias que requiere un profesional en administración están enfocadas a la 
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parte financiera, contable y mercadeo si bien la Universidad afirma que el 
egresado cuenta con  visión y liderazgo empresarial, con capacidad para realizar 
procesos de reconversión industrial la realidad observada es que aún se 
encuentran vacíos en estas competencias, por ende es necesario replantear y 
analizar algunas materias del programa donde se busque unir estos requisitos con 
el fin de formar profesionales de calidad. 
 
 
• Fortalecer las competencias ofrecidas en cuanto al enfoque comercial ya que es 
el sector en el cual se encuentran mayor cantidad de egresados, direccionar parte 
de los conocimientos en el área de ventas y todo lo que esto conlleva como 
simuladores de ventas, entrenamiento de ventas entre otras. 
 
 
• Reforzar aspectos relacionados con el área de producción en este momento se 
dictan conocimientos básicos se observa que no son suficientes y es de gran 
relevancia que se ejecute porque la participación de los egresados es muy poca 
en este sector el cual ha ido creciendo con el pasar del tiempo y requiere de 
profesionales capacitados en estas áreas. 
 
 
• En el mercado laboral es de gran relevancia tener factores diferenciadores 
como lo es el manejo de un segundo idioma. La Universidad Autónoma de 
Occidente ha trabajado bastante en este aspecto se considera oportuno tener la 
posibilidad de ofrecer a sus futuros profesional cursos en donde se fortalezca el 
nivel de inglés y se aprendan nuevos idiomas tales como portugués, alemán, 
mandarín etc. sin costo adicional para que los estudiantes se vean motivados a 
demandar estos cursos ya que en este momento se requieren profesionales que 
manejen dos y tres idiomas y que cada día el mercado laboral se encuentra  
globalizando y  requiere profesionales que tengan la capacidad de interactuar con 
personas de otros países donde se hablan otros idiomas. Esta materia de idiomas 
es muy importante en la formación de un profesional porque en este momento el 
idioma ingles ya no es una necesidad es requisito que todo profesional debe tener 
 
 
• Brindar mayor información a los estudiantes acerca de la modalidad de 
emprendimiento, aunque existen materias como emprendimiento e ideas y 
oportunidades de negocio, esta parte del emprendimiento se puede clasificar 
como otro énfasis en la carrera y es importante que los estudiantes tengan en 
cuenta que esta es una excelente oportunidad para formar su propia empresa y a 
la vez generar vínculos entre los estudiantes y los empresarios 
 
 



  

115 

• Replantear la materia formulación y evaluación de proyectos, esta materia 
reúne la formación financiera de los estudiantes y aunque el contenido 
programático es muy bueno y de gran importancia los egresados consideran que 
se debería realizar cambios y acercar un poco más a los estudiantes a las 
situaciones  cotidianas para que entiendan la importancia de la implementación de 
los conceptos que se dictan en esta materia en la vida laboral. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A.  Cuadro 4. Estudiantes graduados del programa de administración 
de empresas en el periodo de 2008- 2012 de la universidad Autónoma de 
Occidente 
 
 

 
 
  

Cantidad Estudiantes  Año  Fechas de Grado  Semestre  
27 2008 05 Abril de 2008 Primer semestre 
13 2008 06 Septiembre de 2008 Primer semestre año 
1 2008 17 septiembre de 2008 Segundo semestre año 
1 2008 26 Noviembre de 2008 Segundo semestre año 
2 2008 10 Diciembre de 2008 Segundo semestre año 
1 2009 18 Febrero de 2009 Primer semestre año 
1 2009 15 Abril de 2009 Primer semestre año 
13 2009 08 Mayo de 2009 Primer semestre año 
2 2009 27 Mayo de 2009 Primer semestre año 
1 2009 12 Agosto de 2009 Segundo semestre año 
18 2009 04 Septiembre de 2009 Segundo semestre año 
4 2009 21 Octubre de 2009 Segundo semestre año 
4 2010 17 Marzo de 2010 Primer semestre año 
17 2010 08 Mayo de 2010 Primer semestre  año 
1 2010 30 de junio de 2010 Primer semestre año 
2 2010 14 de julio de 2010 Segundo Semestre  año 
1 2010 28 de julio de 2010 Segundo semestre año 
29 2010 4 de septiembre de 2010 Segundo semestre  año 
1 2010 9 de diciembre de 2010 Segundo semestre  año 
1 2011 2 de febrero de 2011 Primer semestre año 
2 2011 16 Marzo de 2011 Primer semestre del año 
20 2011 07 Marzo de 2011 Primer semestre del año 
1 2011 11 Mayo de 2011 Primer semestre del año 
26 2011 3 de septiembre de 2011 Segundo semestre del año 
1 2011 14 de diciembre de 2011 Segundo semestre del año 
34 2012 19 de mayo de 2012 Primer semestre del año 
1 2012 25 de mayo de 2012 Primer semestre del año 
2 2012 13 de junio de 2012 Primer semestre del año 
1 2012 11 de julio de 2012 Segundo semestre del año 
2 2012 29 de agosto de 2012 Segundo semestre del año 
20 2012 6 de octubre de 2012 Segundo semestre del año 
1 2012 24 de octubre de 2012 Segundo semestre del año 
1 2012 14 de noviembre de 2012 Segundo semestre del año 
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Anexo B.  Encuesta a Egresados 2008-01  - 2012-01 Programa de 
Administración de Empresas Santiago De Cali-Valle Del Cauca 
 

 
 
 
 
 
 
Estimado Egresado: 
Le solicitamos diligenciar el siguiente cuestionario para conocer e indagar  la situación 
laboral actual de los Profesionales del Programa de Administración de Empresas de la 
Universidad Autónoma de Occidente y así mismo buscar alternativas para mejorar la 
relación de la Universidad  con los egresados. 
 
 
Lo invitamos a diligenciar de manera completa y lo más objetiva posible este cuestionario. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 sobre Habeas Data y atendiendo a la disposición 
del decreto 1377 de 2013 que reglamenta esta ley, la investigación tiene como finalidad recolectar y 
almacenar información con fines netamente académicos, por lo cual informo que tales datos serán 
recolectados, almacenados, tratados y procesados de acuerdo con los principios de confidencialidad 
y reserva que exige la normatividad vigente. 
 
PARTE A. INFORMACION PERSONAL. 

Nombre: Apellidos: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

Edad: Año Titulación: 

Género:  Masculino Femenino: 

Estado Civil: Soltero: Casado: Unión Libre: 

Actualmente se encuentra laborando: a. ) Si b.) No 

Si su respuesta es sí, usted es: 

a.) Empleado b.) Empresa propia c.) Otro   Cual? 

 
Los datos serán mantenidos bajo la promesa de confidencialidad 
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PARTE B.  INFORMACIÓN  PROFESIONAL 
  
COMPETENCIAS 
Marque con una X la respuesta correcta 
Tener una competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones 
nuevas e imprevistas, en contextos diferentes y para desempeñarse de manera eficiente 
en la vida personal, social, intelectual, ciudadana y laboral. 
 
1. Durante su formación académica en que área cree usted, que obtuvo mejor 
desempeño? 
a.) 
Mercadeo 

b.) Gestión 
Humana 

c.) 
Producción 

d.) 
Finanzas 

e.) 
Economía 

f.) Otra   
Cual? 

 
 
 

3.  Tiene conocimiento o dominio de algún otro idioma. Cuál? 

a.) Ingles b.) Francés c.) Mandarín d.) Portugués e.) Otros   Cuales: 
 
 

4: Como califica su nivel de desempeño en el segundo idioma en los siguientes aspectos: 
  BAJO MEDIO ALTO 
HABLA       
ESCUCHA       
LECTURA       
ESCRITURA       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De las siguientes competencias cuales aplica en su empleo actual 

  Aplica No aplica 

Resolución de problemas     

Trabajo en equipo     

Creatividad e Innovación     

Diseñar e implementar soluciones son apoyo tecnológico     

Capacidad de análisis y síntesis     

Toma de decisiones     

Planeación, ejecución y logro de objetivos planteados     

Formular y ejecutar proyectos     

Trabajar de manera independiente si supervisión permanente     

Ética laboral     

Otra: Cual? 
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5. Cree usted que la formación recibida en  la Universidad fue: 
 

ASPECTO EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 
Capacidad para dirigir grupos         
Capacidad de aplicar conocimientos en la practica         
Capacidad comunicación oral y escrita         
Capacidad de aprender y actualizarse continuamente         
Comportamiento ético         
Capacidad para tomar decisiones         
Habilidad para trabajar en forma autónoma         
Capacidad de planificar         
Diseño de estructuras         
Otra… Cuál?   
  
 
6. Considerando los siguientes aspectos, cree usted que la formación recibida en la 
Universidad fue : 
Siendo. 
5. Muy 
satisfecho 

4. 
Satisfecho 3. Moderadamente satisfecho 2. Insatisfecho 1. Muy Insatisfecho 

 
7. Ha realizado otros estudios de formación académica. 
a.) Si b.) No Cuál:  
8. Estaría interesado en hacer otro tipo de estudio de postgrado en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
a.) Si b.) No Cuál:  

9. Que recomendaciones haría al programa (pensum) para que los futuros egresados estén mejor 
preparados al momento de afrontar el mundo laboral 

  

 

  

Muy 
insatisfe

cho 

Insatisfe
cho 

Moderadam
ente 

satisfecho 

Satisfe
cho 

Muy 
Satisfe

cho 
1 2 3 4 5 

Resolución de problemas           
Trabajo en equipo           
Creatividad e Innovación           
Diseñar e implementar soluciones son apoyo 
tecnológico           
Capacidad de análisis y síntesis           
Toma de decisiones           
Planeación, ejecución y logro de objetivos 
planteados           
Formular y ejecutar proyectos           
Trabajar de manera independiente si 
supervisión permanente           
Ética laboral           
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Anexo C.  Encuesta a los empleadores 

 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA A EMPLEADORES 
 
Apreciado Empleador: 
Esta encuesta responde al interés del Programa de Administración de Empresas por conocer el 
impacto del aprendizaje obtenido y el desempeño profesional de los administradores, determinar 
además las necesidades de los empleadores en cuanto a fuerza de trabajo calificada y las 
competencias requeridas para el ejercicio de los cargos de forma tal que la oferta académica 
responda a las expectativas y necesidades del sector empresarial y del entorno socio económico 
de la región. 
Su contribución será muy importante para desarrollar con éxito este estudio  
Por lo anterior y desde ya lo invitamos a evaluar en forma crítica y objetiva el perfil del profesional 
Administrador de Empresas respondiendo las siguientes preguntas y a que nos brinde sus aportes, 
ideas y recomendaciones para el mejoramiento integral de su formación.   
 
Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 sobre Habeas Data y atendiendo a la 
disposición del decreto 1377 de 2013 que reglamenta esta ley, la investigación tiene como 
finalidad recolectar y almacenar información con fines netamente académicos, por lo cual 
informo que tales datos serán recolectados, almacenados, tratados y procesados de 
acuerdo con los principios de confidencialidad y reserva que exige la normatividad vigente. 
 
1. La empresa tiene en algunos de sus cargos como requisitos el perfil de administrador de 
empresas?  
a.  Si  b. No 

2. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor indique si en la empresa el (los) profesionales 
de administración de empresas son: 
a. Egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente  

b. Egresados de otra Universidad  

 
Continuando con el cuestionario le solicitamos comedidamente que independientemente si el 
profesional administrador de empresas sea egresado o no de la Universidad Autónoma de 
Occidente por favor diligencie las siguientes preguntas: 
 
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
3. Nombre de la organización (empresa, institución etc.) 
  
4. Tipo de la organización 
a. Publica  b. Privada  
5.Tamaño de  la organización 
a. Micro (Entre 1 y 10 colaboradores)  b. Pequeña (Entre 11 y 50 colaboradores  
c. Mediana (Entre 51 y 200 colaboradores) d. Grande (más de 200 colaboradores)  
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HABILIDADES Y FORMACION PROFESIONAL  
 

7. La formación profesional y los conocimientos del (los) administradores  que laboran en su 
empresa, ¿En qué grado satisfacen los requerimientos de su organización? 

a. Insatisfecho b. Poco satisfecho c. Satisfecho d. Muy satisfecho 

8. Relacione a continuación las deficiencias  profesionales que usted observa en los 
administradores  de empresas que laboran en su organización. 

  
9. ¿Los profesionales en administración de empresas logran aplicar adecuadamente el 
conocimiento teórico y el práctico? 
a. Si b. No 

 
Explique su respuesta por favor:  

 

13.  ¿Cuándo solicita profesionales su organización recurre a las Universidades para ofertar sus 
empleos? 

a.) Si b.) No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Indique el sector económico al cual pertenece su organización 
a. Sector primario o agropecuario  d. sector comercial  
b. sector secundario o industrial  e. Sector financiero 
c. Sector terciario o de servicios  f. Otro     Cual? 

10. ¿Está de acuerdo en afirmar  que los administradores de empresas  son reconocidos por su 
competitividad en el mercado laboral? 

a. Muy en  
desacuerdo b. En desacuerdo c. Indeciso d. De acuerdo 

 
e. Muy de acuerdo 

11. ¿Cómo considera que son las calificaciones obtenidas por los administradores vinculados a su 
organización en las distintas evaluaciones de desempeño profesional? 

a. Malas b. Regulares c. Aceptables d. buenas e. Muy buenas 
Porque:  

 12.  Los profesionales  de Administración de empresas han recibido algún tipo de distinción o 
reconocimiento durante su vida laboral dentro de la organización? 

a. Si  b. No Mencione distinción:  
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14. En el siguiente cuadro usted encontrará una seria de competencias para evaluar al profesional 
Administrador de Empresas; finalizando el cuadro hay espacios en blanco para que califique 
aspectos adicionales que usted considere necesarios e importantes. 
 

  

COMPETENCIAS 
No 

capaci
tado 

Poco 
capaci
tado 

Mediana
mente 

capacitad
o 

Capaci
tado 

Muy 
capaci
tado 

1 2 3 4 5 
Capacidad de comunicarse de manera efectiva a 
través del lenguaje oral y escrito           
Capacidad para el ejercicio de la crítica y autocritica           
Capacidad para identificar problemas y enfrentarlos           
Capacidad para trabajar en equipos         
Capacidad para el autoaprendizaje         
Dominio de una segunda lengua           
Capacidad de análisis, abstracción y síntesis         
Capacidad de trabajar bajo presión         
Capacidad de asumir responsabilidades         
Ética laboral      
      
      
      
OBSERVACIONES GENERALES 
 

 
1. No 

capacitado 
2. Poco 

capacitado 
3. Medianamente capacitado 4. Capacitado 5. Muy capacitado 

15. Indique otras características y destrezas que debería tener el profesional Administrador de 
Empresas para vincularse a su organización? 

  

16.  En la proyección de crecimiento de su empresa  ha considerado tener Administradores de 
Empresas en otros cargos? 

  

17. Observaciones adicionales que usted quisiera consignar, referidas al perfil del Administrador de 
Empresas. 
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Anexo D.  Tabla Matriz Resultados 
 
 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO EGRESADOS 
PREGUNTA CONCLUSION 

1. Durante su formación académica 
en que área cree usted, que obtuvo 

mejor desempeño? 

Los egresados afirman que en el área que obtuvieron 
mejor desempeño fue en la de mercadeo con un 36 
% 

2. De las siguientes competencias 
cuales aplica en su empleo actual 

La mayoría de los aspectos mencionados si son 
aplicados por los egresados en su sitio de trabajo 

3.  Tiene conocimiento o dominio 
de algún otro idioma. Cuál? 

El 94 % de los egresados tiene conocimiento del 
inglés siendo el más significativo de la investigación 

4: Como califica su nivel de 
desempeño en el segundo idioma 

en los siguientes aspectos: 

Los aspectos evaluados fueron la escritura, el habla y 
la escucha; el 46% afirma que su nivel de desempeño 
es medio en los tres aspectos mencionados 

5. Considerando los siguientes 
aspectos, cree usted que la 

formación recibida en la 
Universidad fue: 

El 40% de los egresados encuestados se considera 
insatisfecho con la implementación de  soluciones 
con apoyo tecnológico, este aspecto es el más 
representativo en esta pregunta teniendo en cuenta 
que los otros aspectos se clasifican en buenos y 
excelentes 

6. Ha realizado otros estudios de 
formación académica. 

El 64% de los egresados no ha realizado ningún tipo 
de estudios de formación académica 

7. Estaría interesado en hacer otro 
tipo de estudio de postgrado en la 

Universidad Autónoma de 
Occidente 

El 56% de los egresados menciona que no está 
interesado en realizar otro tipo de estudio de 
postgrado en la Universidad Autónoma de Occidente 
y la razón es porque preferirían contar con títulos de 
otras universidades lo que sería mejor para su 
curriculum. 
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Anexo E.  Matriz cuestionario egresados. 
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Anexo F. Matriz cuestionarios Empresarios. 

 

 


