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1 Título del Proyecto 

Análisis del perfil profesional del administrador de empresas de la Uniajc en relación al 

sector Servicios – Caso Empresa Brilladora El Diamante. 
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2 Introducción 

Las universidades han sido y serán el espacio de creación y transferencia de 

conocimiento, el cumplir de dicha misión se extiende a la permanente generación de procesos 

que garantiza la producción como la apropiación de este conocimiento por parte de un grupo de 

personas o más bien maestros. Sin embargo, con la constante evolución y transformación que 

está teniendo el mundo, los mercados laborales también deben actualizar sus perfiles, sus 

requerimientos de personal. Es por esto que dicha misión de las universidades se complejiza un 

poco por una parte las modalidades y hasta su propio conocimiento científico-disciplinar y por 

otra parte la tradicional universidad encerrada en sí misma. 

Las universidades forman estudiantes en el marco de un conocimiento vitalicio, una 

carrera productiva, y mejores personas que entregar a la sociedad, gracias a la educación. Pero 

dichas instituciones deben de ser conscientes que su misión debe estar en constante 

transformación y su liderazgo requiere de una nueva sensibilización hacia los cambios sociales, 

para cumplir con tantas exigencias las universidades deben estar constantemente investigando a 

sus grupos de interés, como: estudiantes activos, egresados, y empresarios. 

La educación es lo más cercano a la magia en el mundo. Nada puede transformar la vida 

de una persona como la educación. Insufla confianza y regala a las personas una voz. Además de 

sus evidentes beneficios para una vida más plena y mejor, la educación puede contribuir a la 

mejora de la sociedad en su conjunto; una sociedad en la que la gente sea consciente de sus 

derechos y deberes. (Entreculturas, 2016) 

El objetivo primordial de esta investigación es poder comparar que exige el mercado 

laboral y que egresados de administración de empresas está entregando la universidad ha dicho 
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mercado aplicando la investigación a la empresa Brilladora el Diamante, perteneciente al sector 

servicios. 
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3 Descripción del Proyecto 

3.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

La administración va teniendo unos cambios significativos a medida que va 

evolucionando el mundo en ámbitos muy relevantes como el empresarial, social, educativo y 

tecnológico; lo que genera los principales desafíos para el administrador actual. El crecimiento 

de las organizaciones tiende a la ampliación de sus actividades, ya sea al crecimiento en términos 

de tamaño y recursos, en la expansión de sus mercados o en el volumen de sus operaciones. 

Como el mundo externo está caracterizado por los cambios rápidos e inesperados, la 

organización del futuro deberá tener una estructura y un comportamiento ágil ante este. Los 

administradores “generalistas” y dotados de habilidades genéricas y variadas tendrán 

perspectivas más prometedoras. Las compañías no sólo se guían por la formación académica del 

candidato, sus conocimientos técnicos o su experiencia laboral previa. Hoy en día, como parte de 

una tendencia generalizada, se valoran las destrezas sociales, la interculturalidad y la capacidad 

para interactuar con los demás. 

Las organizaciones actualmente requieren de contratar personal capacitado para el perfil 

que se esté buscando, sin embargo su principal necesidad es reclutar y seleccionar personal líder, 

con habilidades de trabajo en equipo, comunicación y relaciones interpersonales que permitan la 

adecuada resolución de conflictos. Integración de componentes académico – laboral, 

investigativo y de extensión universitaria en el marco de la resolución de problemas 

profesionales desde un enfoque interdisciplinario. Esto se refleja en la actividad – comunicación 

en que se desarrolla, lo que demuestra sus potencialidades para contribuir al cumplimiento de los 

objetivos de la formación del especialista a partir de la aplicación integrada de los 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/07/20/952377/que-destrezas-buscan-empresas-empleados.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/03/28/920196/consejos-mejor-convivencia-oficina.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/03/28/920196/consejos-mejor-convivencia-oficina.html
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conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes profesionales. (Springer & Gamboa Graus, 

2014) 

Cabe resaltar que la administración tienes distintos campos de aplicación laboralmente 

y/o perfil profesional de acuerdo a las habilidades que tenga el estudiante para ejercer 

eficientemente su cargo asignado, debido a su amplio conocimiento en ciencias sociales como: la 

economía, la sociología, psicología. Por ejemplo, en La sociología la investigación nos llevaría a 

la conducta del ser humano pues -no es posible el estudio científico de la administración, dado 

que interviene el hombre y esto la hace impredecible, pues cada quien administra como quiere- 

¨Tendencias de la administración desde las facultades y programas de administración adscritos a 

Ascolfa capitulo sur occidente¨ 

Para el objeto estudio, es necesario definir el perfil profesional del administrador de 

empresas ya establecidos por la universidad. Y estudiar el sector de los servicios aplicado a la 

empresa Brilladora el Diamante. El perfil es un conjunto de características generales y 

particulares. El perfil profesional es la descripción clara del conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para encarar responsablemente las 

funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo, el profesional es consciente del 

mundo globalizado en el que viven las organizaciones y la alta competitividad, por lo cual está 

enfocado a dirigir, planear, organizar e interpretar las variables de su entorno, desarrolla 

habilidades de negociación, creatividad e innovación. 

La economía se divide en tres sectores: sector primario, sector secundario y sector 

terciario. A este último pertenece el sector que vamos a investigar, el sector servicios: es el sector 

que no se dedica a la producción de bienes, si no que su función principal es prestar un servicio. 
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El sector terciario está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es 

la producción de los servicios que demanda la población. Por esa razón también se conoce como 

sector servicios. Si bien los sectores primario y secundario se dedican a la producción de bienes 

materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas las actividades económicas 

que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los servicios, es decir la 

producción de bienes inmateriales. Dentro de este sector se incluyen sectores tan importantes 

como el financiero, el turismo, la hostelería, el transporte, la sanidad, la educación y la 

administración pública.  

De esta manera el consumidor ve aumentado su bienestar gracias a una buena salud, 

mayor formación, una comunidad segura donde vivir, etc. Todos estos factores no se traducen, 

como hemos mencionado, en la obtención de bienes materiales, pero no por ello son de menor 

importancia para la economía y la vida de las personas. 

En el siglo XX se produjo en el mundo un cambio drástico en la producción de bienes y 

servicios que se ha llamado tercerización. Porque ha pasado de ser el sector que emplea a una 

mayor cantidad de trabajadores y porque su forma de trabajar se ha difundido por los otros dos 

sectores. Para que un producto final llegue a los consumidores será necesario contar con una 

amplia gama de servicios auxiliares. En primer lugar, una empresa deberá ser gestionada por 

administradores, y contar además con asesores en materia contable, jurídica y de recursos 

humanos. Por otra parte, para llevar a cabo su actividad probablemente necesitará contar con 

financiación, incluyendo en el proceso a bancos y otros agentes del sector financiero. Además, 

deberá asegurarse que el producto será vendido y entregado a los clientes, lo que implica 

servicios de transporte, comerciales y de publicidad. Por último, para desarrollar su actividad con 

normalidad la empresa necesitará hacerlo en una comunidad donde exista un marco jurídico 
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establecido, seguridad interior y una administración que gestione los recursos públicos. Todas 

estas actividades quedarían así englobadas en el sector terciario. (Federico Caballero Ferrari). 

Según investigaciones realizadas el sector servicios, es el que actualmente está 

empleando más personas, por su amplio portafolio. Ha tenido mayor crecimiento según 

información de cámara y comercio. 

Entre 1990 y 2016, el sector servicios aumento su participación en el total del valor 

agregado de Colombia (de 50.8% a 64.2%); además de generar la mayor parte del valor agregado 

del país, el sector servicios ocupo la mayor porción de la fuerza laboral. En 2016, 65.2% de los 

ocupados realizaron labores asociadas a este sector, 5.1 pps más que en 2002. El número de 

trabajadores del sector servicios en el país paso de 9.6 millones de 2002 a 14.5 millones en 2016, 

lo que significó un crecimiento de 51,2%. 

Los sectores que reportaron mas activos asociados a nuevos registros mercantiles fueron 

comercio, actividades profesionales y otros servicios*. Los nuevos registros del sector comercio 

reportaron activos por 172,9 miles de millones equivalentes a 28,3% del total. (Ver figura 1) 
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Figura 1. Activos reportados nuevos registros mercantiles en la Cámara de Comercio de 

Cali según sector (COP Miles de Millones) 2017** 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Cali, 2017) 
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4 Objetivo General 

Realizar un análisis del perfil profesional del estudiante de administración de empresas de 

la Uniajc en relación al sector Servicios – caso empresa Brilladora El Diamante 
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5 Objetivos Específicos  

1. Analizar el perfil profesional existente de la carrera de administración de empresas de 

la Uniajc. 

2. Definir las competencias del estudiante de administración de empresas que requiere el 

sector servicios caso empresa Brilladora El Diamante. 

3. Proponer el perfil profesional del estudiante de Administración de Empresas con 

relación al sector Servicios – caso empresa Brilladora El Diamante.  
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6 Justificación del Proyecto 

El perfil profesional del administrador de empresas de la Uniajc en el desarrollo de su 

formación adquiere las competencias necesarias para desempeñarse en los procesos de dirección, 

gestión humana, y gestión de proyectos, con capacidad para crear su propia empresa y una visión 

global de los negocios bajo una concepción interdisciplinaria y un profundo sentido social. Pero, 

¿son estas habilidades las que requiere el sector servicios? 

Con la globalización y los múltiples avances tecnológicos, el mercado laboral cada día es 

más exigente en la escogencia de sus colaboradores. En sus conocimientos, estudios, experiencia 

y habilidades blandas desarrolladas. 

Es importante el estudio de caracterizar el perfil profesional del Estudiante del programa 

de administración de empresas para identificar si el perfil propuesto por el programa está 

cumpliendo con las exigencias y necesidades que requiere los distintos sectores empresariales. 

Puesto que la sociedad y la empresa están en constante evolución, presentando grandes cambios, 

los cuales conducen a un interrogante ¿realmente se está formando profesionales aptos para 

enfrentar el mundo laboral? Con el fin de verificar que los principales propósitos en lo que 

respecta a la formación profesional y laboral del egresado sean las afines con las exigencias del 

mercado laboral, contribuyendo al mejoramiento de las universidades y excelencia académica.  

Es de gran importancia que las universidades conozcan cómo están llegando los 

egresados al mercado laboral (puesto que son la imagen de la institución), en cuanto al desarrollo 

de su profesión y cuáles son los sectores con más demanda por esta carrera, ya que esto les 

permite tener una visión más clara hacia donde debe conducir el perfil del estudiante de 

administración de empresas; Por lo tanto es relevante que las instituciones de educación superior 

tanto públicas como privadas elaboren estrategias para conocer el impacto social, económico y 
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de acción que generan sus egresados en el campo laboral, con el fin de identificar los factores 

que están inmersos en el desarrollo ocupacional de los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas. 

Las instituciones que están al tanto de las opiniones de los graduados de educación 

superior en cuanto a su inserción en el mercado laboral, es un instrumento que les permite 

fortalecer el desarrollo pertinente y el crecimiento institucional, por ello el Ministerio de 

Educación Nacional viene realizando desde 2005 la Encuesta de Seguimiento a Graduados que le 

permite al sector académico, conocer el desarrollo personal y laboral de los graduados para 

conducir a formular políticas de mejoramiento o direccionamiento institucional, al tiempo que 

les ayuda a ajustar los planes de estudio y demás recursos educativos a los nuevos 

requerimientos del entorno. 

El rol del administrador de empresas es muy amplio lo que genera mayor diversificación 

en los sectores empresariales en Colombia. Según información del tiempo casa editorial, la 

Administración de empresas sigue creciendo en número de profesionales graduados en 

Colombia, así como en oferta de trabajos para sus egresados. Es una de las carreras con más 

estudiantes en las compañías y que las organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, 

necesitan para sacar adelante sus proyectos. 

Los egresados de esta carrera son vitales en cualquier ecosistema corporativo y cada vez 

más se están preparando académicamente para responder a los retos laborales. Es normal ya 

encontrar administradores de empresas con especialización, incluso con maestrías o doctorados. 

Es tan importante este perfil que, aparte de los conocimientos mencionados, puede 

aportar activamente en el desarrollo de proyectos, apoyar la creación de estrategias y hasta hacer 

labores de gestión de recursos para su área encargada. 
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De acuerdo con el Informe de Tendencias del último trimestre de 2017 de elempleo.com, 

la Administración de empresas se ubica en el primer lugar de las carreras con más trabajo en 

Colombia, con un total de 6.130 en número de ofertas en promedio mensual en dicho portal.  

Para la investigación lo aplicaremos a la empresa Brilladora el Diamante, la cual es una 

empresa de prestación de servicios de aseo, y para casi todos sus perfiles administrativos 

requieren profesionales en administración de empresas. La idea es profundizar las características 

de esos perfiles y esos cargos, para definir si el perfil que tiene establecido la Uniajc del 

administrador de empresas, cumple con el requerimiento de las habilidades y conocimientos que 

necesita la empresa en investigación. 
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7 Línea de Investigación 

Competitividad y Desarrollo Regional 
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8 Marco Referencial 

8.1 Antecedentes 

El mercado laboral colombiano en cuanto a la administración de empresas se ha 

caracterizado por su gran oferta laboral debido a su amplia cobertura en el desarrollo de los 

profesionales. Es decir, el administrador de empresas tiene varios campos en el sector laborar 

para desarrollarse, como es economía, gestión humana, comercial, financiero, etc. 

La administración del siglo XXI. Un artículo escrito por Castellanos Domínguez, 

Fonseca Rodríguez, Castrillón Torres, Castañeda Niño, y Trujillo Ramírez (2012) hace 

referencia a que, El Consejo Profesional de Administración de Empresas reconoció que era 

necesario contribuir al progreso empresarial y social del país para enfrentar un mundo 

globalizado tan cambiante para el cual se debía analizar la formación en la educación del 

administrador de empresas. Se unieron con la universidad nacional de Colombia y en su 

representación el grupo de investigación y desarrollo en gestión, productividad y competitividad 

Biogestión para llevar a cabo una investigación y elaborar un diagnóstico de esta profesión en 

Colombia. Con este estudio por parte del Consejo Profesional de Administradores se 

concluyeron varios aspectos, entre los cuales: 1. Es necesario que las universidades cuenten con 

docentes capacitados que no solo se especialicen en su disciplina sino también que promuevan el 

desarrollo humano y profesional del estudiante, 2. Que la ética se enseñe de una manera 

dinámica de forma que impacte en el ámbito laboral que se va desarrollar el estudiante, 3. Que el 

estudiante desarrolle las competencias básicas pertinentes establecidas por la universidad y estas 

sean las relevantes para el sector productivo en el que se va desarrollar. 
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Un estudio titulado “Comparación plan de estudios programa administración de 

empresas Uniminuto y Columbus State University” realizado por Agudelo Sáenz et al. (2012) 

enfatiza en comparar las asignaturas vistas en la Uniminuto y el Columbus State University para 

identificar que materias tienen similitud en sus currículos institucionales sabiendo que tienen 

enfoques distintos. La finalidad de este estudio se hizo con el fin de que la universidad tenga un 

programa de internacionalización y que el profesional graduado tenga más oportunidades en el 

exterior, se desarrolló un benchmarking como producto de la investigación. Y se llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

1. La globalización impone a la educación superior el reto de cambiar el rol del docente. 

2. La internacionalización es una buena oportunidad para cambiar la visión del estudiante 

y de la universidad. 

Entre tanto, un proyecto titulado “Análisis comparativo del mercado laboral en Bogotá, 

para los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas en relación con la 

oferta académica de la Universidad de La Salle” realizado por Herrera Roa y Rodríguez 

Guzmán (2018), despliega un análisis comparativo del mercado laboral en Bogotá frente la oferta 

académica de la universidad, fue el resultado de una investigación que se realizó en el año 2017 

en base a las dos compañías más importante del país: Bancolombia y suramericana enfocándose 

en los programas de administración de empresas y contaduría pública. El estudio refleja que 

algunos de los contenidos demandados por las empresas requieren la inclusión en los planes de 

estudio en los programas y su ampliación. (Herrera Roa & Rodríguez Guzmán, 2018) 

Así mismo, se hace referencia a un documento titulado “Diseño de una propuesta de 

competencias profesionales para el administrador de empresas que desempeña el cargo de 

gerente de oficina en Banco de Bogotá” elaborado por Avendaño y Avivi (2006) en el cual se 
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enfatiza que la gestión de recursos humanos se desarrolla bajo la premisa de contar con el 

personal requerido para cada fin, este enfoque deja de percibir los cargos como unidades fijas 

destinadas a cumplir con las responsabilidades funcionales independientemente de la persona 

que lo ocupe. El mayor énfasis se hace en las características de las personas que ocupan el cargo. 

Basándose en lo mencionado este proyecto busca el diseño de una propuesta de competencias 

que identifiquen las características que permiten a las personas desempeñarse exitosamente en un 

cargo gerencial. Esto se justifica en la incertidumbre que tienen los egresados al momento de 

querer desempeñar su profesión más aun con una tasa de desempleo tan alta. 

Del mismo modo, se hace referencia a un documento titulado “Análisis del perfil 

profesional y laboral del egresado de administración de empresas de la universidad de 

Cartagena” realizado por Lizcano Caraballo y Soto Beltrán (2013) el cual estuvo orientado a 

analizar el perfil profesional y laboral del egresado de administración de empresas con el fin de 

identificar si el perfil propuesto por el programa está cumpliendo con las exigencias y 

necesidades que requiere el sector empresarial. Ya que constantemente la sociedad y las 

empresas deben de estar en constante evolución. 

Las teorías implícitas en la formación profesional y ocupacional. También se 

encontró un artículo escrito por Treviño y Fernández (1996) en el cual se analizan las teorías 

implícitas y su papel en el ámbito de la formación profesional y ocupacional, Trata de establecer 

el perfil del formador al igual que sus necesidades formativas para posteriormente experimentar 

el modelo contextual critico de formación de formadores.  

Otro antecedente encontrado fue el escrito por González, Mortigo y Berdugo (2014) para 

la revista Científica General José María Córdova titulado “La configuración de perfiles 

profesionales en la educación superior y sus implicaciones en el currículo” en la cual se realiza 
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un análisis de la perspectiva curricular y profundiza sobre su incidencia en el contexto de la 

educación superior. El documento presenta una primera fase de aproximación al concepto de 

currículo y a las particularidades de su acepción en el contexto de la educación superior, para 

luego mostrar las implicaciones del discurso de las competencias en la relación que se da entre 

perfiles profesionales y currículos, con el fin de enunciar algunas dificultades e incoherencias de 

su articulación; en segundo lugar, se muestra la necesidad de una reflexión sobre este discurso. 

Por último, se muestra una fase propositiva que busca entablar relaciones entre el currículo y los 

perfiles profesionales como marcos de análisis para acercarse a propuestas críticas como factores 

trascendentes en la construcción de perfiles profesionales. 

Así mismo, se enfatiza en un proyecto titulado “Lineamientos para el diseño de un perfil 

del administrador de empresas de la Universidad Nacional Sede Manizales: Basado en un 

enfoque por competencias laborales.” escrito por Tibaquirá (2011), el cual plantea que el 

concepto por competencias se sigue implementando cada vez más en el ámbito educativo a nivel 

mundial, haciendo que las instituciones requieran de un currículo por competencias que les 

permita formar a los estudiantes con los conocimientos, las capacidades, las destrezas, las 

habilidades, los valores y actitudes que las empresas están necesitando. Y que les permita ser 

competentes en el mercado laboral. Plantea una revisión en el concepto enfocado a las 

competencias laborales desde la óptica de la administración se hace un recorrido por toda la 

carrera de administración de empresas y las diferentes competencias que debe desarrollar el 

administrador de empresas en una compañía y Crea unos lineamientos para el establecimiento de 

un perfil del administrador de empresas. 

También se encontraron trabajos a nivel Internacional como el titulado “Perfil de 

competencias del administrador de empresas en república dominicana” realizado por Fernández 
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Javier (2016), el cual plantea que la globalización ha generado cambios significativos en los 

modelos de actuación de negocios y el mundo empresarial teniendo como consecuencia la 

dinamización de la economía mundial e incrementando la demanda de un capital humano cada 

vez más especializado y competitivo, La educación superior tiene un papel clave para cumplir 

con este requerimiento ya que tiene la responsabilidad de formar los profesionales que espera el 

mercado laboral garantizando que estos puedan responder de una manera efectiva en sus 

empresas. La mayoría de los países están haciendo grandes esfuerzos para mejorar su sistema 

educativo llevando sus programas académicos orientado a un modelo de gestión por 

competencias. Su objetivo fundamental es definir el perfil de los administradores de empresas en 

república dominicana explorando la opinión de los diversos sectores de república dominicana 

sobre aquellas competencias que está demandando el mercado laboral actualmente. 

Como conclusión a lo anteriormente mencionado podemos deducir que si estos estudios 

se han realizado es porque se ve la necesidad de comparar el currículo de los programas de 

administración de empresas ofrecido por las diferentes entidades educativas frente a la demanda 

laboral tanto a nivel nacional como internacional, ya que siempre hay mejoras para implementar 

en la educación superior por parte de las universidades.  

Para nuestro estudio no ha habido una investigación en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho que compare los perfiles profesionales del estudiante de administración 

de empresas frente a la demanda del sector servicios. 

Para llevar a cabo este estudio se requiere identificar el perfil profesional del estudiante 

de administración de empresas y realizar una comparación con los perfiles de brilladora El 

Diamante. Esto con el fin de identificar cuáles son las principales competencias que espera el 

mercado laboral tengan los estudiantes de administración de empresas de la UNIAJC, que 
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falencias en la educación de estos estudiantes identifica el sector, que mejoras proponen. Para 

poder llevar a la facultad todas estas necesidades y requerimientos del sector, mediante el cual se 

brinden las respectivas recomendaciones de acuerdo a lo analizado para que la facultad realice 

sus respectivos ajustes. 

8.2 Marco Teórico 

El capital humano sin duda alguna es la pieza elemental para el correcto funcionamiento 

y cumplimiento de los objetivos de una compañía. De unas buenas capacidades tanto técnicas 

como blandas, depende el éxito, desarrollo y crecimiento que el egresado va tener en la empresa 

donde se desarrolle profesionalmente.  

Dentro de las teorías que enmarcan el proyecto de investigación, se hace énfasis en la 

Teoría del Capital Humano con sus principales autores: Gary Becker, Jacob Mincer y Teodoro 

Schultz quienes en el centro de su teoría esta la educación y la capacitación como forma de 

inversión que produce beneficios a futuro, mayores ingresos y satisfacciones personales. Schultz 

desarrollo la teoría del capital humano e hizo énfasis en la educación como una inversión donde 

el acceso a la educación y a la salud era determinado por el factor ingreso familiar, todo lo que él 

creía giraba en torno a la educación, el conocimiento, el aumento de aprendizaje por mejorar la 

calidad de vida de la población. Becker define el capital humano como el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimiento, para 

Becker el individuo incurre en gastos en la educación al mismo tiempo que tiene un beneficio 

costo de oportunidad pues su formación le otorgara la oportunidad de obtener unos salarios más 

elevados, pero la productividad de los empleados no solo depende de la inversión que se realice 

en ellos sino también de la motivación y la intensidad de su esfuerzo. Y finalmente Jacob Mincer 
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que manifestó un marcado interés por el efecto que ejerce la capacitación o el aprendizaje en el 

trabajo en el aumento de los ingresos, para este teórico el entrenamiento formal es mucho más 

difícil de medir que el entrenamiento proporcionado por la experiencia laboral. (Chiavenato, 

2007) 

Con los autores anteriormente mencionados se formaliza la educación como inversión en 

capital humano y surge la idea que la educación aporta solución a los problemas 

socioeconómicos, puesto que reduce los índices de pobreza y desempleo generando crecimiento 

económico para el país. 

El capital humano es el recurso más importante que tienen las empresas para el desarrollo 

de su productividad y el cumplimiento de sus objetivos, como tal el capital humano debe ser 

valorado en las organizaciones no solo económicamente si no también con reconocimientos, 

oportunidades de crecimiento y beneficios que le proporcionen bienestar. 

Adicional a las múltiples habilidades que debe desarrolla el egresado para su 

profesionalización también se debe tener en cuenta que La evolución constante de este mundo 

globalizado, trae consigo la evolución de las empresas y las exigencias de las mismas. Lo cual 

lleva también al docente … a evolucionar en su manera de enseñar, el cambiar la enseñanza 

tradicional por formar bases en el estudiante conocimientos, análisis crítico, cultura, y desarrollo 

humano en el profesional, creatividad, y sobre todo valores éticos en su profesión. Como lo 

expresa Breña (2010) en su libro “Perfil del egresado y formación profesional: una estrategia 

metodológica en el diseño curricular”… la educación superior debe esmerarse por mejorar su 

calidad de formación para que los egresados puedan enfrentarse con argumentos al mundo 

laboral actual. 
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Otros autores que en sus opiniones llevan a justificar la importancia de conocer el perfil 

del egresado enfocado hacia la ética profesional son López Zabala (2009)… Los administradores 

de empresas deben ser profesionales íntegros, pues la ética en el ejercicio es la característica de 

la productividad e integridad de las personas al tomar decisiones o acciones en su práctica 

empresarial o su día a día. En su libro “Huellas de la profesionalidad” manifiesta que…la 

profesionalidad se debe considerar desde el Angulo moral y ética profesional que deben tener los 

egresados de las instituciones superiores. La ética debe ser enseñada desde una perspectiva que 

sea entendible y agradable, para que cuando el egresado se tenga que enfrentar a un dilema ético 

no tenga duda de que decisión tiene que tomar. 

En el marco que encierra esta investigación cabe resaltar los principios de la 

administración científica, los cuales son bases de la carrera de administración de empresas, Los 

Principios de la Administración científica: Recordemos que el proceso administrativo es una 

herramienta esencial para el desarrollo de cualquier gerente, administrador o empresario y 

depende de las cuatro funciones principales de la administración: planeación, organización, 

dirección y control. Taylor (1981) en su libro “Los Principios de la Administración científica” 

establece cuatro principios básicos planeamiento, preparación, control y ejecución. Así mismo, el 

autor estableció estos principios pensando en lograr la mayor productividad de acuerdo a los 

tiempos y movimientos. 

Competencias gerenciales, habilidades, conocimientos, aptitudes: La planeación es una 

función de suprema importancia ya que se decide por adelantado que se va hacer, reduce la 

incertidumbre y facilita el cumplimiento de los objetivos. Ya que mediante la planeación se fija a 

donde se quiere llegar y por ende los objetivos. Hace parte de las competencias principales de un 

gerente, como lo menciona Tobar (2010) en su libro “Competencias gerenciales, habilidades, 
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conocimientos, aptitudes” las competencias desarrolladas son ventajas competitivas que 

propician el desarrollo de la excelencia del potencial de las personas. 

La organización consiste en reunir los recursos básicos, es organizar las personas de 

manera que se puedan establecer relaciones y comportamientos efectivos. De una forma que 

puedan trabajar en equipo. Un autor que habla claramente de las relaciones humanas es Elton 

Mayo, en su Teoría de las relaciones humanas, el cual habla de la autorrealización como la 

capacidad del ser humano de desarrollar conocimientos, destrezas, y habilidades individuales y 

es la motivación más grande que le puede brindar una organización. Es por esto tan importante 

generar ambientes laborales que le permitan al individuo tener excelentes relaciones 

interpersonales para que pueda trabajar en equipo y desarrollarse profesional y personalmente. 

La dirección es otra de las herramientas más efectivas, ya que en esta se lleva acabo lo 

planeado y lo organizado, la dirección está encabezada por un gerente quien tiene la 

responsabilidad de llevar a cabo una excelente tarea para solucionar y minimizar el impacto que 

tiene las dificultades en la organización. No todos los administradores se enfocan en 

desarrollarse como gerentes, sin embargo, son habilidades que se pueden desarrollar con los 

conocimientos adquiridos en la universidad. Es por esto que las universidades deben enfocarse 

en brindar una educación con calidad para la formación y excelencia de sus egresados… lo 

anteriormente mencionado se basa con los autores Román y Gras (2013) en su libro 

“Competencias y habilidades profesionales para los universitarios” …Contribuir al 

entrenamiento de los estudiantes en aquellas habilidades que demanda el mercado de trabajo y 

que habitualmente no están contempladas de forma sistemática en los planes de estudio de las 

diferentes titulaciones. 
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Finalmente, el control, que tiene como función cerciorarse que se cumpla lo planeado. El 

control es una de las competencias del administrador y tiene como principio la delegación. En el 

proceso de control la evaluación es fundamental. Pues es necesario revisar constantemente que 

los objetivos y lo que se planeó si este tomando el rubro deseado.  

A las competencias que requiere el mercado frente al pensum universitario es lo que le 

queremos atinar en este proyecto. Pues se puede evidenciar que hay muchas materias en el 

programa de administración de empresas que no le aportan a las necesidades que el mercado 

laboral está requiriendo, y también a las necesidades que tiene el estudiante de desarrollar o ver 

ciertos contenidos programáticos que no le ofrece la universidad. Esto lo mencionan los autores 

Fernández et al. (2000) en su libro “El formador de perfil profesional y ocupacional” en la cual 

mencionan que entre más definidas las capacidades y las competencias de los diversos perfiles 

profesionales, facilita las distintas decisiones que hay que tomar respecto a uno u otros ámbitos 

de perfil: como es establecer el currículo de formación inicial, que aspectos son los más 

relevantes para planificar los programas de formación permanente, en que criterio hay que fijarse 

para seleccionar el recurso humano, donde hay que fijarse para establecer los planes de carrera. 

Y por último sin menos importancia Teoría de las organizaciones: El Autor 

Maximiliano en su “Teoría de las organizaciones” dentro de sus principales capítulos y en el 

cual nos vamos a basar para esta investigación menciona las competencias del administrador, 

Teorías de liderazgo, teoría de rasgos, teoría de comportamiento, liderazgo situacional, teoría de 

la ruta – meta. También Pacheco (2006) en su libro “Competencias claves para la comunicación 

organizacional” muestra que, en mayor y menor medida todos están expuestos a constantes 

cambios y exigencias de adaptación a los mismo, cada día surgen nuevos desafíos para los cuales 

no se está preparado, el mayor desafío ha sido precisamente la adecuación de las organizaciones 



34 

tanto públicas como privadas a las exigencias del mercado de productos y/o servicios con altos 

estándares de calidad.  

El cambio del comportamiento en el trabajo: Cabe resaltar que existen diferencias 

entre las competencias que posee una persona es decir, que son innatas de ella ya que no todos 

tienen las mismas habilidades y a algunos les cuesta más que a otros desarrollarlas. Y las 

competencias que requiere el mercado laboral tengan una persona por la actividad o tarea 

correspondiente a su cargo. Lazzati (2013) en su libro “El cambio del comportamiento en el 

trabajo”. 

Dependiendo de dichas competencias que cada uno puede desarrollar así mismo se va 

clasificar su competitividad. La globalización y competitividad lleva a las organizaciones a estar 

en constante evolución y cambios oportunos, ya que no se pueden quedar atrás pues cada día el 

mercado es más exigente en sus deseos. Lo cual lleva también a la organización a ser más 

exigente en la escogencia de sus perfiles laborales. Díaz (2004) en su libro “Perfil Profesional” 

expresa que las últimas décadas se han caracterizado por grandes transformaciones sociales, 

económicas, tecnológicas y científicas, lo que eleva la responsabilidad de la educación superior 

en el proceso de la formación de profesionales. 

Adicional cabe resaltar las teorías implícitas y su papel de importancia, dichas teorías se 

basan en la sabiduría del profesor y van muy de la mano con los valores institucionales, se 

pueden dividir en 3: teoría productiva que es el desequilibrio entre eficiencia y eficacia, la teoría 

expresiva que parte del principio de aprender haciendo, la teoría interpretativa enfatiza la 

enseñanza en el proceso más que en el producto y la teoría emancipatoria la cual estimula el 

análisis y la participación crítica por parte de los alumnos trata de librar el alumno de cualquier 

clase de dependencia frente a su formador. 
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La productividad por su impacto socioeconómico es un tema clave para las estrategias de 

desarrollo nacional. Las empresas más productivas y las políticas gubernamentales orientadas a 

la productividad están comprometidas con brindar una mejor calidad de vida laboral, la 

participación, principios del mercado económico, creatividad e iniciativa individual. 

(Prokopenko, 1998) 

El sector que vamos a investigar frente al perfil profesional y ocupacional del 

administrador de empresas es el sector servicios. 

Luego de la segunda guerra mundial las empresas se hicieron grandes pero con procesos 

muy lentos y así como lograban satisfacer a los mercados internos el tiempo cambio y la 

conquista los obligo a hacer ejercicio, fue así como surgió la tercerización modelo que marco una 

gran pauta en la productividad, y fue así como las grandes empresas empezaron a transferir su 

información a terceros para que estos la administraran. 

Por ultimo queremos hablar del autor Campos Ríos (2003) quien en su libro 

“Implicaciones económicas del concepto de empleabilidad” menciona que dentro de las teorías 

de los mercados laborales hay una vertiente importante que enfoca su análisis en las 

características de las fuerzas de trabajo, a la que reconoce la posibilidad de elevar su 

productividad vía el conocimiento. Esta corriente asegura que la educación es una inversión y 

que el conocimiento radica en los individuos. 

El mundo ha cambiado de manera sustancial y esto ha impactado significativamente el 

modo en que se trabaja. Tal como expresa Fernández Javier (2016), cuatro fuerzas se están 

conjugando para transformar el lugar de trabajo y el mercado laboral: el imperativo del 

desarrollo, la transformación tecnológica, la intensificación de las competencias a nivel mundial 
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y la evolución del pensamiento político hacia una mayor confianza en el papel que juega el 

mercado laboral. 

Fernández Javier (2016), sostiene que tanto en América Latina como en Europa existen 

serias preocupaciones por la división existente entre la educación y el trabajo, este último como 

elemento determinante ya que buena parte de la vida de las personas se relaciona al trabajo 

mismo. En este sentido, plantea que para reducir la crisis laboral y social debe establecerse un 

compromiso entre educadores y empresarios, en el que ambas partes aporten su experiencia y 

busquen soluciones concretas para que la renovación y la adecuación de la educación superior 

responda a las demandas del sector laboral.  

El presente autor sostiene que a la academia le compete ocuparse de los propósitos de los 

aprendizajes en la formación de competencias para resolver problemas e investigar, trabajar en 

equipo o desempeñarse entre diversas culturas y lenguas. A los empresarios les compete 

contribuir en la consolidación de las normas que regulan la ética social, el sentido de la 

solidaridad y, además atender diversos factores en el ambiente. 

Según Aravena (2012), la importancia inmediata de las competencias radica en que su 

adecuada gestión garantiza el correcto desempeño de una persona en su puesto de trabajo. La 

personalidad está fuertemente ligada a las competencias, las actitudes más directamente que las 

aptitudes. Justamente esta relación con la personalidad atribuye a las competencias gran 

influencia en el desempeño laboral, pues influye en el comportamiento de los empleados. 

En un artículo de la Revista Fortune se menciona que los malos sistemas educativos, 

hacen que nuestro promedio de ingreso sea inferior al que podría ser. Por lo que será 

fundamental tener un sistema educativo eficiente y moderno, a fin de que los individuos en todo 
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el país tengan las mayores oportunidades de usar sus propios talentos y habilidades. (Friedman, 

2008) 

Desde hace ya algún tiempo tanto en el ámbito académico como en el mundo empresarial 

nacional e internacional, se viene discutiendo si los administradores egresados de las 

universidades cubren los requerimientos actuales de las empresas. 

El mundo empresarial es muy dinámico; los cambios constantes que se vienen generando 

por la globalización de los mercados y la aparición de nuevas tecnologías van demandando de 

los administradores competencias diferentes y van requiriendo, cada vez más, el desarrollo de 

éstas hacia los aspectos de liderazgo, negociación y una visión más amplia en cuanto a las 

diversidades culturales, costumbres, prácticas y manejo de otras lenguas. Por esto, cuando se 

habla de educación universitaria se está hablando de una formación integral de la persona, 

proporcionándole un desarrollo armónico entre los aspectos intelectuales, espirituales, 

psicológicos y físicos para dar a este capital humano. Se requieren personas educadas y 

profesionales eficientes para garantizar una buena administración de las organizaciones y la 

maximización de los beneficios para los diferentes agentes que participan en la actividad 

económica: los inversionistas, los proveedores, los consumidores, los trabajadores, entre otros. 

Teoría Humanista: Otro autor que enmarca muy bien este proyecto es Abraham Maslow 

con su teoría humanista la cual se concibe como una psicología del ser y no del tener, toma en 

cuenta la conciencia, la ética, la individualidad, y los valores espirituales del hombre, concibe al 

hombre como un ser creativo, libre y consiente. (ABC, 2003) es una teoría que se fundamenta en 

el desarrollo del profesional, y es básica teniendo en cuenta que el modelo pedagógico de la 

universidad se basa en un enfoque humanista.  
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La concepción humanista sobre el aprendizaje Propone un aprendizaje significativo y 

vivencial, y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la 

realidad, y deriva de la reorganización del yo. (ABC, 2003). 

Con la teoría humanista aparte de Abraham Maslow, también se encuentran diferentes 

teóricos que aportaron como Auport, Carl Rogers, R. May y Viktor Frankl cuyos aportes 

enriquecieron no sólo la psicología, sino también la pedagogía. Por ejemplo Carl Rogers 

menciona dentro de los rasgos de personalidad que caracterizan las personas altamente 

funcionales, nos menciona una supremamente importante – desarrollo personal- El desarrollo 

personal es el motor vital de las personas altamente funcionales. Se vive como un proceso de 

cambio constante, en el que nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que se va pasando 

de una etapa a otra. (Torres, s.f., párr. 1) 

Rogers menciona dos tipos de aprendizaje: uno es el aprendizaje mental, el cual no tiene 

ningún tipo de impacto en el estudiante y se olvida rápidamente y otro el aprendizaje 

significativo, que interviene tanto en su campo intelectual, como en el afectivo o personal, el cual 

es al que Carls menciona como aprendizaje significativo vivencial. En dicho aprendizaje el 

estudiante se conecta con el tema de estudio y lo hace parte para sus propios objetivos, se logra 

mediante la práctica, es decir que debe desarrollar problemas prácticos. 

Teoría del Aprendizaje: Jeans William Piaget, y su teoría constructiva del aprendizaje, 

la cual nos habla de que el pensar se despliega desde una base genética sólo mediante estímulos 

socioculturales, así como también el pensar se configura por la información que el sujeto va 

recibiendo, información que el sujeto aprende siempre de un modo activo por más inconsciente y 

pasivo que parezca el procesamiento de la información según lo que fundamenta el autor el 

entorno socio cultural que rodea el individuo es pieza fundamental en su aprendizaje, sus 
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vivencias y experiencias le fortalecen su proceso de aprendizaje y abren su mente para ser más 

perceptivo y receptivo. 

Finalmente, la teoría del desarrollo Psicosocial de Erik Erikson, el cual también 

propone una teoría de la competencia. Cada una de las etapas vitales da pie al desarrollo de una 

serie de competencias. Si en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la 

competencia correspondiente a ese momento vital, esa persona experimentará una sensación de 

dominio que Erikson conceptualiza como fuerza del ego. Haber adquirido la competencia ayuda 

a resolver las metas que se presentarán durante la siguiente etapa vital. 

Otro de los rasgos fundamentales de la teoría de Erikson es que cada una de las etapas se 

ven determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual. Cuando la persona logra 

resolver cada uno de los conflictos, crece psicológicamente. En la resolución de estos conflictos 

la persona halla un gran potencial para el crecimiento, pero por otra parte también podemos 

encontrar un gran potencial para el fracaso si no se logra superar el conflicto propio de esa etapa 

vital. (Regader, 2015) 

8.3 Marco Contextual 

El marco contextual está compuesto por la empresa objeto de estudio: Brilladora El 

Diamante, la cual es una empresa que ofrece servicios especializados de aseo a nivel Nacional. 

Son líderes en Servicios especializados de aseo desde hace 62 años. Prestan sus servicios en el 

sector industrial, farmacéutico, hospitalario, institucional, comercial y residencial. Trabajo con 

excelencia y motivación para garantizar el bienestar que trae ambientes sanos y limpios; entregar 

los mejores procesos y productos; brindar una atención cálida y eficaz, asegurando el cuidado del 

medio ambiente. 
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Brilladora El Diamante ofrece servicios y productos especializados de aseo; fue fundada 

en 1955 en la Ciudad de Cali, Colombia. Durante más de 60 años se ha caracterizado por el 

cumplimiento su excelente servicio al cliente. 

Gracias al esfuerzo continuo, ha logrado posicionarse como una de las empresas más 

destacadas en servicios de aseo en Colombia, teniendo presencia a nivel nacional, buscando 

constantemente el crecimiento y el mejoramiento de su labor, así como la permanente 

actualización de procedimientos, para poder ofrecer un servicio competente y con tecnología de 

punta. 

La Empresa cuenta con un personal calificado en el área de Selección, el cual está 

encargado de escoger, entrenar y capacitar a todos los empleados. El departamento de Selección, 

Bienestar y Desarrollo se encuentra apoyado por un grupo de psicólogos que efectúan todas las 

pruebas necesarias, con el fin de analizar y conocer al personal que desea ingresar a la empresa y 

a su vez evalúan la motivación y capacitación del personal propio; también se efectúan 

periódicamente evaluaciones de desempeño a todo el personal de la empresa. 

Cuentan con un amplio centro de formación y una sala de capacitaciones donde 

periódicamente se realizan charlas de entrenamiento y motivación a todo el personal de la 

empresa, aportando así a la formación profesional de cada empleado y a la formación de un buen 

clima laboral. 

Misión: Crear ambientes sanos, confortables y seguros, siendo efectivos, sostenibles y 

generando calidad de vida para todos. 

Visión: Ser la marca preferida en servicios de limpieza y mantenimiento al 2022 

Y la otra entidad que encierra el maro contextual es: la Institución universitaria Antonio 

José Camacho, que es a quien se le estudiara el perfil de los estudiantes de administración de 
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empresas y se le determinara si son lo que el mercado está requiriendo. La institución 

universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) es una entidad pública, del orden municipal, 

adscrita a la alcaldía de Santiago de Cali, autónoma administrativamente, generadora y difusora 

de conocimientos, con una objetiva vocación de servicio a la sociedad a través de actividades 

científicas, investigativas y de proyección social, para el fomento de la calidad y la excelencia de 

la educación en la nación. 

La institución fue fundada por Don Tulio Ramírez, quien fue también rector del Instituto 

Técnico Industrial Antonio José Camacho, creado en 1933. Para esta época concibió la idea de 

crear la Universidad Industrial de Occidente, con el fin de capacitar personal para la industria 

azucarera y metalmecánica de la región, y aprovechar los docentes y la infraestructura de los 

talleres de este Instituto para su conformación. Nació así la Universidad del Valle. 25 años 

después, el mismo Don Tulio Ramírez, concibió que debido al avance y progreso de la 

tecnología se requería otra institución entre el bachillerato técnico que ofrecía el Instituto y la 

formación universitaria que ofrecía la Universidad del Valle. Ofreció que para su formación se 

podía emplear la asesoría y la experiencia de la universidad y del mismo bachillerato técnico. 

Nació así la Escuela de Tecnología en Electrónica en 1969. 

Actualmente la Uniajc tiene una amplia oferta académica que comprende desde la 

formación en estudios técnicos hasta la formación en estudios especializados, pasando por los 

niveles básicos en estudios tecnológicos y profesionales de pregrado en modalidades presencial y 

a distancia. De esta manera abriga con amplitud el escenario académico y plantea una solución 

en escala para los diferentes públicos de acuerdo con sus intereses y competencias. 

La institución cree en la educación inclusiva, en modelos académicos abiertos que se 

constituya en escenarios participativos con enfoque social, para ofrecer calidad educativa a 
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costos asequibles a todas las clases sociales. Esta filosofía dio vida a esta institución y seguirá 

señalando el norte, un rumbo que le exige dar lo mejor encausarlo a la construcción de una 

sociedad en la que acontezca la calidad de vida, el emprendimiento, la ética y el liderazgo. 

Misión: La institución universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter 

público, comprometida con la formación integral de excelencia en diferentes niveles y 

metodologías de la educación superior, contribuyendo de manera significativa al avance de la 

ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación socioeconómica y al desarrollo de la región 

y del país. 

Visión En el 2019 la Institución Universitaria Antonio José Camacho será reconocida en 

el contexto nacional por sus programas académicos de alta calidad y proyección internacional, 

amplia cobertura, investigación pertinente y liderazgo en la formación integral. 

Estructura Organizacional 

Figura 2. Estructura organizacional 

 

Fuente: (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 

Ubicación de las sedes: 

 Sede Principal 

Avenida 6 Norte # 28N - 102 

Tel: (57-2) 665 2828 

 Casa parque 
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Calle 29 # 6N - 31 

Tel: (57-2) 665 2828 

 Proyección social UNIAJC 

Calle 30 No. 2Bis - 94 

Tel: (57-2) 665 2828 

 Ceftel UNIAJC 

Av. 3 norte # 52N-102 

Tel: (57-2) 665 2828 

 Estación 1 UNIAJC 

Av. 3A # 23CN – 84 

Tel: (57-2) 665 2828 

 Estación 2 UNIAJC 

Av. 3AN # 23D - 34 

Tel: (57-2) 6673571 - 72 

 Sede Sur 

Calle 25 No. 127-220 

Tel: (57-2) 665 2828 

 San Luis Gonzaga 

Avenida 10AN # 14N – 85 

 Espacio Emergente 
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Calle 28 # 4N – 10 

La Uniajc ofrece 90,3% de inserción laboral de nuestros profesionales; según las cifras 

del Observatorio laboral del Ministerio de Educación Nacional. 

La Uniajc tiene una amplia oferta académica que ofrece la oportunidad de avanzar en una 

completa Cadena de Formación Profesional, desde los programas Técnicos, Tecnológicos, 

Universitarios y de Posgrado. 

La Uniajc comprende dos sedes localizadas estratégicamente al norte y al sur de la 

ciudad, en zonas de fácil acceso tanto en vehículo particular como en el sistema de transporte 

masivo de Santiago de Cali. 

La Uniajc ofrece una diversidad de modalidades de estudio como la presencial, a 

distancia y virtual. 

8.4 Marco Legal  

Dentro de esta investigación se tiene en cuenta algunos referentes legales al tema objeto 

de investigación, como son: Ley 30 de diciembre 28 de 1992 del ministerio de educación por el 

cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia. El consejo profesional 

de administración de empresas Por el cual se reglamenta la Ley 60 de 1981 sobre el ejercicio de 

la profesión de Administración de Empresas. Por la cual se definen las características específicas 

de la calidad para los programas de pregrado en Administración de empresas Resolución 2767 de 

2003. Entendiendo que este proyecto trata de un programa en específico en la educación 

superior, análisis del perfil profesional del programa de administración de empresas. 

 De la ley 30 de 28 de diciembre de 1992 podemos rescatar los siguientes artículos para 

nuestro objeto de estudio: 



45 

 Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: a) Profundizar 

en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la 

Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de 

servicio social que requiere el país. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 

conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos 

para solucionar las necesidades del país. c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el 

cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución. d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, 

económico, político v ético a nivel nacional y regional. e) Actuar armónicamente entre sí y con 

las demás estructuras educativas y formativas. f) Contribuir al desarrollo de los niveles 

educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. g) Promover la 

unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional 

con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las 

tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. h) Promover la 

formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a 

nivel internacional. i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 

educación y cultura ecológica. j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.  

 Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 

Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse 

y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar 

y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 

docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
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profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar 

y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.  

 Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de 

las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo 

con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar 

sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo 

mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus 

docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar 

y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al 

Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación. 

De la Resolución 2767 de 2003, por la cual se definen las características específicas de 

calidad para los programas de pregrado en Administración LA ministra de educación nacional en 

uso de sus atribuciones legales y en especial las establecidas en el decreto 2566 del 10 de 

septiembre de 2003, y, considerando: que mediante decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 el 

gobierno nacional reglamentó las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. Que conforme a lo 

dispuesto en los artículos 1 y 4 del Decreto No. 2566 del 10 de Septiembre de 2003, le 

corresponde al Ministerio de Educación Nacional fijar las características específicas de calidad 

para cada programa, con el apoyo de las instituciones de educación superior.  

La Ley 60 de 1981 sobre el ejercicio de la profesión de Administración de Empresas: 
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CAPITULO II DE LOS REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN ARTÍCULO 

2.- Sólo podrán ejercer la profesión de Administradores de Empresas quienes cumplan los 

siguientes requisitos: 1.- Haber obtenido título profesional en Administración de Empresas, 

otorgado por la institución de educación superior debidamente aprobada por el Gobierno 

Nacional. 2.- Tener el registro de título profesional, en la forma legalmente prevista; y 3.- Haber 

obtenido la matricula profesional expedida por el Consejo Profesional de Administración de 

Empresas. ARTICULO 3.- Sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales 

vigentes, el título profesional de Administrador de Empresas o su equivalente obtenido en el 

extranjero, para tener validez y aceptación legal requiere de la previa convalidación por parte del 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y su posterior registro. 

ARTICULO 6.- En armonía con lo establecido en el literal d) del artículo 9º de la Ley 60 de 

1981, el Consejo Profesional de Administración de Empresas, por intermedio del Ministerio de 

Educación Nacional, elaborará y propondrá al Congreso Nacional proyectos de Ley sobre ética 

profesional.  

Lo que podemos rescatar de El decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector educación, los objetivos del ministerio de educación son 

los siguientes principales: 

1. Establecer las políticas y lineamientos para dotar al sector educativo de un 

servicio de calidad. 

2. Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación 

que garanticen la formación de las personas. 

3. Garantizar y promover el derecho a un sistema de educación público y sostenible 

que garanticen la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión. 
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4. Generar directrices, efectuar seguimientos para una adecuada gestión de los 

recursos humando del sector educativo. 

5. Orientar la educación superior en el marco de la economía universitaria 

garantizando el acceso con equidad a los ciudadanos colombianos. 

6. Velar por la calidad de la educación, mediante la regulación, inspección y 

vigilancia. 

7. Implementar mecanismos de descentralización, dotando al sector de los elementos 

que apoyen la ejecución de la estrategia y metas de cobertura 

8. Propiciar el uso pedagógico de medios de comunicación para mejorar la calidad 

del sistema educativo y la competitividad 

9. Establecer e implementar el Sistema integrado de gestión de la calidad. 

10. Articular el sistema de educación y protección laboral con el fin de fortalecer el 

sistema nacional de formación para el trabajo. 

Dentro de los organismos de vigilancia y control a la educación se encuentra el 

departamento de vigilancia y control de la educación superior quien tiene como objetivo 

adelantar acciones de inspección y vigilancia, preventivas y correctivas, para garantizar la 

adecuada prestación del servicio educativo. 

El Presidente de la República tiene la función de ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación superior, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, 

labor que ha sido delegada al Ministerio de Educación Nacional y que está orientada, entre otros 

aspectos, a proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

El departamento de Inspección y Vigilancia tiene como funciones asegurar que se cumpla 

e impere, integral y plenamente, la garantía constitucional de la autonomía universitaria; adoptar 
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medidas para fortalecer la investigación en las instituciones y ofrecer las condiciones para su 

desarrollo. De la misma forma, facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura; así como propender por la 

creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de educación 

superior. Igualmente, Inspección y Vigilancia vela por la calidad de la educación superior y el 

cumplimiento de sus fines, es decir, por la correcta formación moral, intelectual y física de los 

estudiantes y el adecuado cubrimiento de los servicios de educación superior. 

La política de calidad de la educación gira en torno a cuatro estrategias fundamentales: 

consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todos sus niveles, implementación 

de programas para el fomento de competencias, desarrollo profesional de los docentes y 

directivos, y fomento de la investigación. Estas estrategias buscan el fortalecimiento de las 

instituciones educativas, para que sean espacios donde todos puedan aprender, desarrollar 

competencias y convivir pacíficamente. 

En cuanto a la consolidación del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la educación 

superior, podemos decir que sus principales objetivos van orientados a que las instituciones de 

educación superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que 

prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio educativo y se propicie el auto 

examen permanente de instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura de la 

evaluación. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior está conformado 

por tres componentes relacionados entre sí: información, evaluación y fomento. 

La información, es suministrada a través de cuatro sistemas de información que apoyan la 

formulación de la oferta, los procesos de evaluación, los planes de mejoramiento, los programas 
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de fomento y la definición de políticas. El primero es el Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior (SNIES), el cual ofrece datos confiables sobre las instituciones de educación 

superior en Colombia y los programas que ofrecen. El segundo es el Observatorio Laboral para 

la Educación, que ofrece un seguimiento permanente de los graduados de la Educación Superior 

en Colombia. Reúne una variedad de datos para interpretar las relaciones entre el mundo de la 

educación superior y el mundo laboral. Ha sido concebido para orientar, de manera más acertada, 

políticas de educación pertinencia y mejoramiento de la calidad de los programas y decisiones de 

los estudiantes frente a los estudios a seguir. El tercero es el Sistema de Información para el 

Aseguramiento de la Calidad (SACES), el cual contiene información para el proceso de Registro 

Calificado de programas académicos y por último, está el Sistema de Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), que permite el seguimiento a 

cada estudiante para calcular el riesgo de la deserción y prevenirlo. Esta información sirve como 

insumo para la evaluación y otorgamiento de los registros calificados y certificados de 

acreditación de calidad de todas las instituciones del sector. 

La evaluación es llevada a cabo con la colaboración de pares académicos y organismos 

asesores y de apoyo, el Sistema evalúa instituciones y programas en el momento de su creación, 

para obtener o actualizar el Registro Calificado; periódicamente durante su funcionamiento, y 

por solicitud de las instituciones cuando buscan la Acreditación de Alta Calidad. 

El Ministerio de Educación Nacional pretende comprobar el grado de desarrollo de las 

competencias de los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de 

pregrado de las instituciones de educación superior. Mediante los ECAES se obtiene información 

sobre el estado actual de la formación en las diferentes áreas, la cual proporciona una visión de 



51 

conjunto sobre los estudiantes, los programas y las instituciones. (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2010) 
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9 Metodología de la Investigación 

9.1 Tipo de Investigación 

El proyecto se desarrolla mediante el método de investigación descriptivo ya que se 

selecciona una serie de conceptos y se asocian variables, se analizan perfiles de cargo de la 

empresa objeto de investigación y se describe el perfil Profesional del estudiante de 

administración de empresas de la UNIAJC frente al mercado laboral actual, enfocados 

principalmente en el sector servicios, aplicándolo a la empresa Brilladora el Diamante. 

Se definen algunos puntos que son fundamentales del desarrollo del proyecto de acuerdo 

a la observación de este: 

 Se Caracteriza el perfil Profesional del estudiante de administración de empresas 

de la Uniajc. 

 Se estudia los distintos perfiles de cargo de la empresa Brilladora el diamante 

cuyo nivel de estudio exigido sea Administrador de empresas. 

9.2 Método de Investigación 

De acuerdo con las necesidades actuales del mercado laboral y las necesidades sociales 

del contexto en el cual nos encontramos inmersos, genera importancia evaluar si realmente los 

perfiles de las universidades están formando profesionales acorde con la demanda laboral que se 

tiene en el momento; es por ello que el método de investigación del proyecto es deductivo, 

permite analizar información que se origina sobre el mercado laboral sector servicios en la 

empresa Brilladora el Diamante en cuanto a la administración de empresas que se ha 

caracterizado por su gran oferta laboral debido a su amplia cobertura en ciencias o campos 
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sociales en el desarrollo de los profesionales. Es decir, el administrador de empresas tiene varios 

campos en el sector laborar para desarrollarse, como es economía, gestión humana, comercial, 

financiero, etc. 
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10 Fuentes y Técnicas de Investigación 

Las fuentes primarias y secundarias de las cuales se va obtener información son las 

siguientes: 

10.1 Fuentes Primarias 

Esta información se recopilará: 

A través de maestros que nos puedan facilitar la información y se amplía mediante una 

entrevista con nuestra decana Francy Elena. Y por parte de la empresa Brilladora el Diamante, 

Teniendo acceso a cada uno de sus perfiles de cargo, para así poder desglosar las competencias y 

conocimientos que esta exige al personal a contratar profesional en administración de empresas. 

 La información recopilada se organizará según se identifique la necesidad, dando relevancia a 

los puntos de interés, profundizando en el análisis de cada uno de los perfiles de la empresa 

objeto de investigación. Este tipo de fuente de recolección de información nos va a permitir tener 

datos reales y actuales sobre lo que sucede en el mundo laboral y académico en relación a la 

UNIAJC y el sector servicios - caso Brilladora el Diamante. 

10.2 Fuentes Secundarias 

Esta información se obtuvo de documentos ya existentes que ayudaron a dar fundamento 

a la investigación, este tipo de información es extraída de libros, expedientes, estadísticas, datos, 

censos, bases de datos, tesis, trabajos de grado, etc. También basados en artículos, informes y 

teorías que complementan la investigación. Esta información se obtuvo directamente de la 
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institución universitaria Antonio José Camacho, de la carrera de administración de empresas. Por 

medio de la página de la universidad, revisando el PEI, de la universidad. 
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11 Mapa Estratégico 

Cuadro 1. Mapa Estratégico 

Objetivo Fuente Acción a desarrollar 

1 

Primarias y Secundaria: 

antecedentes, libros, página 

UNIAJC, Registro calificado 

UNIAJC, PEP. Entrevista de 

ampliación a la Decana de la 

facultad 

Investigar en el PEP, y registro 

calificado de la UNIAJC los perfiles 

profesionales. Y entrevista de 

ampliación a la decana de la 

facultad  

2 

Secundaria y primaria: acceso a 

los perfiles de cargo de la 

empresa Brilladora el Diamante. 

Entrevista de ampliación a la 

directora de selección. 

Realizar análisis de los perfiles y 

necesidades propias de la empresa 

objeto de investigación, ampliar 

información en libros sobre perfiles 

y competencias 

3 

Primarias y secundarias 

(recopilación de las utilizadas 

anteriormente) 

análisis de la información obtenida 

de la investigación realizada 

Fuente: Elaboración propia 
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12 Desarrollo de la Investigación 

12.1 Objetivo 1 

La Uniajc tiene un perfil profesional ya desarrollado, un perfil muy amplio y competitivo, 

Sin embargo, con la constante evolución y transformación que está teniendo el mercado laboral, 

es necesario actualizarse y realizar nuevos estudios que le permitan a la universidad seguir 

siendo competitiva y manteniéndose en el mercado como una institución universitaria de calidad. 

El objetivo primordial es poder comparar que exige el mercado laboral centrándonos en el sector 

servicios específicamente en la empresa Brilladora el Diamante y que egresados está entregando 

la universidad ha dicho mercado del programa de administración de empresas. 

Principios y propósitos de la administración de empresas: el propósito de la 

administración de empresas es la de preparar al profesional en los conocimientos, herramientas y 

procedimientos administrativos, financieros y contables; la formulación y evaluación de 

proyectos y el pensamiento estratégico competencias necesarias en la creación y desarrollo 

exitoso de su propia empresa. Para lo cual el estudiante desarrolla dichas competencias en las 

siguientes asignaturas: 

- Contabilidad I, Contabilidad Comercial, Matemática Financiera, Administración del 1 al 

6, Computación y paquetes, Administración y diagnostico financiero, costos administrativos, 

Finanzas 1 y 2, Presupuesto: desarrollando conocimientos en procesos administrativos, 

financieros y contables con la capacidad de los programas de formación que tienen como objeto 

asegurar que el personal esté involucrado de manera directa en la elaboración y preparación de la 

información financiera, así como su revisión periódica y control. Competencias que le permiten 

al administrador tener un campo de acción más amplio en su desarrollo profesional. 
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- Ciencia, tecnología y desarrollo, Investigación de operaciones 1 y 2, Principios de 

Estadística, Estadística aplicada, Evaluación avanzada de proyectos: permite desarrollar en el 

estudiante un pensamiento analítico, que le ayuda a la evaluación y desarrollo de creación y 

análisis de proyectos. La evaluación de proyectos analiza todas las variables que intervienen en 

un proyecto con el fin de determinar su viabilidad y eficacia, calcular los posibles riesgos y 

evaluar sus respuestas. Requiere de análisis de datos, seguimiento, control y capacidad de 

análisis (Barcelona, s.f.) 

- Legislación comercial, desarrollo organizacional, iniciativa empresarial, desarrollo 

empresarial, innovación y creatividad empresarial, laboratorio empresarial, Mercadeo 1 y 2: 

asignaturas que le permiten desarrollar al estudiante pensamiento estratégico, innovador y 

emprendedor, competencias necesarias en la creación y desarrollo exitoso de su propia empresa. 

Las competencias emprendedoras son las características individuales, actitudes y rasgos de 

personalidad que facilitan la adquisición de conocimientos y habilidades que permiten resolver 

exitosamente las tareas que demanda la puesta en marcha y gestión de un negocio, las 

competencias emprendedoras no dependen únicamente de la actitud, no se nace siendo 

emprendedor, sino que se aprende a emprender. Las competencias emprendedoras se forman y 

educan no solo en la práctica sino también en las escuelas, y/o universidades. (Avanzado, 2019). 

Permitiendo en el estudiante tener una amplia visión de empresario sobre la posición de 

empleado, esto con el fin de ayudar al desarrollo económico y social del país, pues más mentes 

de emprendimiento contribuye a la generación de empleo, creación de nuevas empresas más que 

a la búsqueda del mismo.  

Comprometidos con su función social, sobre bases científico-metodológicas, 

demostrando espíritu emprendedor y altos valores éticos y morales, orientándose además de ser 



59 

profesionales con concepción interdisciplinar y transdisciplinar, complemento que hace 

referencia a la interacción o cruce de varias disciplinas académicas o diferentes pensamientos a 

raíz de las necesidades o nuevas profesiones teniendo una visión de la realidad sociocultural de 

su población objetivo. 

A partir de sus propósitos de formación la Uniajc ha definido una serie de elementos 

identificadores transversales que se construyen día a día y que construyen la estructura básica y 

fundamental de sus futuros profesionales, sobre la cual se articulan los componentes específicos 

del perfil profesional aportado por cada uno de sus programas académicos. 

Competencias: Las competencias se pueden definir como las capacidades que 

constituyen el conocimiento de todo ser humano con base a los conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y/o valores. representan el objeto de la evaluación de la calidad de la 

educación superior, por lo tanto el currículo de la Uniajc busca superar el concepto simple de 

formación como conjunto de informaciones teóricas que pretenden la memorización de 

contenido y el desarrollo de habilidades y destrezas mecánicas hacia una verdadera formación 

integral como se expresa en su misión, ha basado su estructura curricular en la formulación de 

competencias como eje para el diseño de programas de formación en los diferentes niveles de 

educación superior, para el cual se ha definido las siguientes categorías: 

Competencias Transversales: Conocida como la capacidad de diagnosticar o resolver 

problemas, tomar decisiones, comunicación, organización en su trabajo, gestión del tiempo, 

adaptación a diferentes entornos, flexibilidad al cambio, manejo de estrés. Competencias que 

podemos desarrollar en asignaturas como: comunicación y lenguaje, Humanidades, desarrollo 

organizacional, Mercadeo, gerencia del talento humano, Ética profesional, Liderazgo 

organizacional, Inteligencia emocional y PNL, y Coaching para directivos. 
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En la Uniajc son entendidas como un conjunto de capacidades de amplio alcance de las 

cuales un egresado da cuenta en la realización de distintas clases de tareas o situaciones distintas, 

independientemente de la disciplina científica objeto de su formación, por lo que son 

notablemente generalizables y transferibles, adquiriéndose a partir de la experiencia académica y 

dando como resultado una ejecución profesional idónea. Estas competencias están asociadas a 

los ejes transversales (los cuales integran los campos del ser, el saber, el hacer, y el convivir a 

través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje) (Yturralde, s.f.) 

Competencias Profesionalizantes: Conjunto de capacidades adquiridas por los 

estudiantes, directamente relacionados con interacción del individuo con el objeto de estudio de 

la disciplina especifica. Esta competencia está asociada a los ejes profesionalizantes (son 

aquellas estrategias formativas integradas en la propuesta curricular, con el propósito de que los 

alumnos consoliden, integren y amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden con el 

perfil profesional en el que se están formando, organizadas por la institución educativa y 

referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la escuela) (Carolina, 

s.f.) 

Perfiles de Formación: El perfil del profesional está integrado por tres componentes 

interrelacionados: 

Perfil académico: Corresponde la característica de educación científica, investigativa y 

ética. El futuro profesional procurara la formación y desarrollo de su personalidad, con plena 

aprehensión de principios éticos, para actuar con idoneidad en su ejercicio profesional, logrando 

destacarse en el conocimiento y resolución de problemas dentro del marco de la dignidad 

humana, participando continuamente en un proceso de apropiación y reproducción de 
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conocimiento. Es a través de este perfil que el profesional apropia la producción de la cultura, 

conoce el ambiente y las relaciones sociales en el campo competitivo en que ha de ejercer su 

práctica profesional y se forma en la estructura de la ciencia que le permiten la posibilidad de ser 

creadores de nuevos conocimientos. 

Perfil profesional: El administrador de la Uniajc se orientará hacia el desarrollo de las 

competencias en tres aspectos importantes: 

Competencia técnica: Debe tener conocimientos específicos y generales de las 

operaciones y actividades de las áreas funcionales. El administrador desarrolla un perfil muy 

amplio y sólidos conocimientos, pues entre sus habilidades más representativas está el de 

administrar o gerenciar una compañía, el administrador de la UNIAJC cuenta con conocimientos 

que le permiten desarrollar dicha competencia tales como; Administración, Contabilidad, 

Mercadeo, Gerencia del talento humano, Diagnostico financiero, Economía. 

Competencia Humana: Debe tener la capacidad de comprender las complejidades y 

dificultades en su entorno de tal forma que le permita plantear alternativas de solución a los 

problemas organizacionales y la toma de decisiones adecuada. 

El éxito en el desempeño del administrador de empresas dependerá del grado de 

asimilación de las condiciones del entorno y de sus propias capacidades para enfrentar las 

dificultades de la organización de hoy y los cambios que suscitan las grandes economías, en 

función de ello, su desempeño profesional se caracteriza principalmente por, la capacidad de 

apoyar la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el nivel de iniciativa, el alto grado de 

motivación, el liderazgo, el pensamiento sistémico y la resolución eficaz de problemas de 

cualquier tipo de empresa, con espíritu emprendedor y altos valores éticos y morales. En el 

desarrollo de estas competencias blandas la Uniajc tiene propuesto en su pensum o plan de 



62 

estudio asignaturas como: comunicación y lenguaje, humanidades, iniciativa empresarial, 

innovación y creatividad empresarial, Liderazgo, inteligencia emocional, coaching. Estas 

competencias complementan el perfil profesional del estudiante y está relacionado con la 

personalidad y naturaleza de la persona. Hoy en día las empresas requieren tanto de 

conocimientos técnicos y formación profesional como del desarrollo de habilidades blandas al 

momento de seleccionar el personal idóneo para la compañía. 

ENTREVISTA a la decana Francy: 

1. ¿Cómo se desarrolla el perfil profesional de la uniajc?, ¿es decir, de donde se 

sacan las competencias que debe tener un administrador de empresas para construir el 

pensum propuesto?  

R// A nivel de Colombia los perfiles son muy similares, se busca liderazgo, gerencia, 

administrar recursos de la empresa. El ministerio nos exige fundamentos como matemática, 

lectoescritura, administración y fundamentos, profundización de cada perfil de los 

administradores. Tiene capacidad de gerenciar y un componente financiero alto, el ministerio 

exige una malla curricular compuesta por: básico, fundamental y profundización. La 

profundización es a través del banco de electivas. Norma estándar por el número de créditos y 

porcentajes de fundamentación 

2. ¿El pensum está basado solamente en competencias?  

R// Resignificación curricular frente al ministerio, ellos piden competencias. Pero apenas 

ahora se está implementando la administración por competencias. El hacer, quehacer y toma de 

decisiones. Los programas deben apuntar a ese perfil profesional cuando llegue la nueva norma 

se va exigir por competencias. A medida que se renueve el registro calificado se cambiaría el 

curriculum. El registro de las carreras se hace cada 7 años. 
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3. ¿Con que periodicidad y con base a que, se actualizan los pensum?  

R// Cada 7 años se renuevan los registros calificados y se cambian los perfiles, esto es 

para todas las universidades a nivel nacional. 

4. ¿Qué mecanismos se tiene para evaluar de que el docente este desarrollando en los 

estudiantes las competencias propuestas en el plan de estudios?  

R// A parte de la evaluación docente. Existe un comité área- percepción docente, el cual 

se encarga de revisar el cumplimiento de las horas de clases y el desempeño de los maestros, 

cuando se tiene una calificación baja, deben de ir a plan de mejora mediante la oficina de 

mejoramiento y si no cumplen no se le renueva el contrato, además de esto los estudiantes 

cuentan con tutorías, cuando hay una queja puntual del maestro el director de programa debe de 

intervenir, el proceso se crea y los maestros que se envíen a plan de mejora quedan ante el 

comité académico para realizarles seguimiento. Sin embargo, nada de esto es posible si los 

estudiantes no califican a conciencia, ni tampoco reportan cualquier tipo de inconveniente o 

novedad con el maestro. 

Según lo ampliado con la Decana de la Facultad Francy Helena Amelines El perfil 

profesional del egresado de la Uniajc esté compuesto por una malla curricular que el ministerio 

es el encargado de exigir a todas las universidades, una malla que consta de: Fundamentación, 

Básico y profundización. La fundamentación hace referencia a todo lo relacionado a la 

administración, teóricos y principios (aquí es donde entran las materias de administración). El 

conocimiento básico son las materias que exige el ministerio a las universidades para todas las 

carreras (como son materias de razonamiento lógico, escritura, lenguaje, etc.). Y finalmente la 

profundización, donde entran las electivas para orientar al estudiante hacia su sector de 

especialización. 
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Un modelo pedagógico se conceptualiza como una construcción sistémica (u objeto 

conceptual) que representa de forma simplificada una parcela de la realidad o fenómeno que es 

objeto de estudio, con el propósito de demarcar algunos rasgos o propiedades, que permite una 

comprensión aproximativa, en ocasiones intuitiva, que orienta prácticas, estrategias de 

investigación, entre otras, para la contrastación de relaciones entre variables, y aporta 

información valiosa a la evaluación. (UNIAJC, 2013) 

El Humanismo, se basa en la integración de los valores humanos y está relacionado por la 

preocupación con las relaciones humanas o interpersonales. Es por esto que una concepción 

humanista implica mejorar la condición humana, hacer del mundo en el que vivimos uno más 

vivible, y por supuesto en este sentido de humanismo la educación juega un papel súper 

importante. La educación contribuye a la transformación y progreso del ser humano, destacando 

sus principios éticos que oriente a sus acciones, defendiendo su dignidad, evitando que el mismo 

sea utilizado como un objeto de consumo. Este modelo destaca al hombre como sujeto y persona, 

siendo el hombre un fin en sí mismo, no un medio para el logro de unos intereses en particular 

que desintegran la identidad humana. 

El modelo pedagógico de la Uniajc está estructurado bajo una concepción humanista que 

además de reconocer los procesos cognitivos y la racionalidad de cada individuo, también 

comprende su multidimensionalidad y multifactorialidad desde sus componentes biológicos, 

ambientales, políticos y socioculturales, complementarios e integrados a los aspectos 

constitutivos de la personalidad. Se soporta sobre dos pilares fundamentales: 1.el pensamiento 

complejo y 2.la gestión del conocimiento. 
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Figura 3. Modelo pedagógico 

 

Fuente: (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2012) 

El primer pilar se destaca tanto la naturaleza bio-antropo-socio-psicológica del 

aprendizaje humano, donde el aprender conlleva la unidad de lo que se conoce y se desconoce 

así como el aula entendida como un sistema social abierto/cerrado, multidimensional y 

multifactorial, cierto/incierto, de comunicación y dialogo de saberes, como un ámbito de 

convivencia, de investigación y adquisición/producción de conocimiento. 

El segundo pilar se desarrolla a partir de la transformación de la información para 

convertirla en conocimiento, para lo cual se exige al menos unas herramientas conceptuales y 

metodológicas para el denominado “aprender a aprender”, un dialogo permanente de saberes, el 

desarrollo de un proceso de formación en investigación, el abordaje de casos para su estudio y 

análisis, y el aprendizaje basado en problemas o proyectos. 
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12.2 Objetivo 2 

La empresa brilladora el diamante, es una empresa de prestación de servicios de aseo que 

cuenta con personal en las diferentes áreas tales como administrativo, mercadeo, gestión 

humana, Logística, operaciones, Multiclean, Qehs entre otros, adicional a esto somos 

comercializadores de productos de aseo propios a utilizar en los servicios ofrecidos, contando 

con un punto de venta abierto al público. Se analizó uno a uno sus perfiles, y para todos los 

departamentos hay un cargo cuyo nivel de estudios sea Profesional en administración de 

empresas.  

Es fundamental entender la diferencia entre Capacidad, habilidad, Talento y competencia. 

Con el fin de demostrar lo que el sector servicios está requiriendo basándonos en la empresa 

objeto de estudio. 

La capacidad es la aptitud con que cuenta cualquier persona para llevar a cabo una 

actividad. La habilidad hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez para llevar a 

cabo cualquier tarea o actividad. El talento es la actividad o área específica del conocimiento en 

particular y la competencia es el enfrentamiento o contienda que llevan a cabo dos sujetos 

respecto a las actividades que tienen en la realización de una tarea en específico. 

El perfil profesional es la descripción del conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para enfrentarse responsablemente a las funciones y 

tareas de una determinada profesión o trabajo. 

Las competencias son las capacidades que hacen a una persona más efectiva que otra en 

el desempeño de una tarea o un cargo. Las competencias que cada persona desarrolle son su 

diferencial y su valor agregado que puede brindar frente a sus competidores. Conocer las 

competencias que posee cada persona y por supuesto un grupo de trabajo en la organización 
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permite enfocar los esfuerzos formativos y/o necesidades de formación para contar con un 

equipo humano que exhibe en su comportamiento las competencias claves de éxito para alcanzar 

las metas y objetivos propuestos. (Sarmiento, 2011). 

Se analizó que las competencias requeridas en los cargos cuyo nivel de estudio es de 

profesional en administración de empresas para la empresa brilladora el diamante son las 

siguientes: 

Competencias Organizacionales: Las competencias organizacionales se refieren a las 

capacidades que debe mostrar cada integrante de la compañía y debe ser visible en el desempeño 

del colaborador. Las competencias organizacionales son definidas por cada empresa de acuerdo a 

sus necesidades, y para la compañía estudio, tiene definidas las siguientes: 

Trabajo en equipo: el trabajo en equipo es un trabajo donde cada uno hace su parte, pero 

todos tienen un objetivo en común. Todos con el propósito de cumplir las metas y objetivos 

propuestos. Cuando se trabaja en equipo hay compañerismo, armonía y por supuesto buenos 

resultados. Pero para lograrlo se requiere de compromiso, liderazgo, responsabilidad, 

creatividad, voluntad y cooperación de sus miembros. 

Actitud de servicio: es la capacidad o disposición para realizar un trabajo, también se 

puede definir como la manera de proyectarnos a los demás. La actitud es la valoración 

aceptación y respeto por uno y por los demás. Cuando se va a ofrecer un servicio se debe tener 

en cuenta que el cliente es lo más importante y se debe servir y atender de la mejor manera y 

para eso hay cosas que nos pueden ayudar a que este trabajo sea mejor. (Unknown, 2012) 

Integridad: la integridad es un valor ético, primeramente, hace referencia a hacer lo 

correcto, es todo aquello que una persona considera como bueno sin afectar los intereses de los 
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demás. La integridad como competencia profesional hace referencia a una persona completa, no 

doble, que actúa por el deber y no por conveniencia. 

Orientación al resultado: Esta competencia está muy enfocada a la planeación y 

dirección, pues consiste en la dirección de todos los aspectos de la empresa de una manera eficaz 

y eficiente con una respuesta oportuna para la toma de decisiones logrando que toda la compañía 

apunte a un mismo propósito y se logren los objetivos organizacionales. 

Comunicación efectiva: Principal competencia en el desarrollo de las organizaciones. El 

saberse expresar y comunicar el mensaje de lo que se quiere decir de tal manera que se entienda 

lo que se desea comunicar. La comunicación efectiva es determinante en las empresas de la 

correcta transmisión de un mensaje depende su productividad, así como también el buen 

funcionamiento del personal y de su conjunto, en todos los escalafones. La comunicación 

efectiva ayuda a generar confianza entre los recursos humanos y también a conocer con claridad 

cuáles son las metas y objetivos a seguir para optar por el camino correcto para ello. La 

comunicación efectiva es una herramienta clave a la hora de motivar al personal y hacerlo sentir 

parte del equipo. 

La comunicación efectiva ayuda a generar estructuras más horizontales donde todos 

pueden escuchar y ser escuchados, lo cual es clave, sobre todo para las nuevas generaciones que 

están a la búsqueda de un feedback constante. (Rafino, 2019) 

Competencias Líder: Por el volumen de su personal en Brilladora el Diamante todas las 

áreas tienen un líder de proceso a parte del director de área, como pueden ser cargos de 

Coordinadores, Jefes de Operaciones, Supervisores, Operarios Líder, Etc. Debido a esto la 

empresa ha desarrollado unas competencias Líder, que como su nombre lo indican definen e 

identifican el liderazgo de su personal. Las competencias de liderazgo mejoran las habilidades 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/feedback/
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profesionales, conducen el equipo para el logro de los resultados, desarrollan las habilidades 

interpersonales, entre otras. Algunos de este tipo de competencias destacadas en Brilladora el 

diamante son: 

Inteligencia emocional: La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades 

psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las 

emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de 

gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con 

los demás. (Raffino, 2019) 

Gestión de procesos: Es una disciplina compuesta por metodologías y tecnologías, cuyo 

objetivo es mejorar el desempeño y la optimización de procesos de una organización. Es una 

forma de gestionar los procesos de una manera más estructurada que busca su mejora continua. 

Influencia: Esta competencia es la capacidad que se tiene de impactar en los demás y 

convencer mediante la persuasión. 

Desarrollo y bienestar de personas: Es la capacidad que se tiene para desarrollar en el 

personal bienestar, mediante el crecimiento personal y profesional. Es una competencia muy 

ligada a la empresa, pues si la compañía ofrece oportunidades de mejora y crecimiento laboral a 

su personal, se puede completar de manera efectiva. 

Innovación: Es la capacidad de creatividad, generación de cambios tecnológicos y otros, 

mejoras continuas a los procesos establecidos, proposición de cambio constante. La innovación 

se ha convertido en una de las competencias clave que deben de tener las empresas para hacer 

frente a los entornos turbulentos y cambiantes a los que se enfrentan hoy en día las 

organizaciones. Por eso, la innovación debe de deje de formar parte exclusivamente de un 

departamento específico de la empresa y sea considerada una competencia corporativa que se 
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integre en todos los niveles de la organización, involucrando a todos sus trabajadores. La 

definición general de innovación sería la intención de optimizar los resultados a través de la 

identificación, planteamiento y resolución de problemas de forma alternativa. Ofrecer soluciones 

originales y eficaces ante problemas o situaciones requeridas por el puesto que ocupa en la 

organización o con los clientes y la capacidad para innovar en el desarrollo de las diferentes 

tareas en las que participa. (Simon, s.f.) 

Competencias Funcionales: Las competencias funcionales se refieren a la capacidad real 

para desempeñar las funciones propias de un empleo: 

Pensamiento analítico: El pensamiento analítico es un pensamiento razonable y reflexivo 

acerca de un problema, que se centra en decidir qué hacer o en qué creer y la relación existente 

entre ese problema y el mundo en general. El rasgo distintivo de este tipo de pensamiento es que 

divide el objeto de estudio o problema en partes más pequeñas que son identificadas, 

categorizadas y analizadas por separado para obtener una respuesta o solución, trasladándola o 

aplicándola al todo. Si bien se tiende a pensar en la aplicación del pensamiento analítico 

únicamente a problemas matemáticos o científicos, es muy utilizado en todas las áreas del 

conocimiento e incluso en la vida cotidiana. 

El pensamiento analítico se fundamenta en evidencias y no en emociones. Por defecto, es 

cuestionador: la pregunta «¿Qué?» está siempre presente en el análisis. Es detallista y metódico. 

Desarrolla la habilidad de investigar y permite organizar los pensamientos con precisión y 

claridad. También, el pensamiento analítico implica poder descomponer las partes de un 

problema para entender su estructura y cómo se interrelacionan, pudiendo identificar lo relevante 

y lo irrelevante. En la búsqueda de la solución o conclusión, se atraviesan varias instancias, como 

son la formulación de hipótesis, la reformulación del problema, la reflexión y planteamiento de 
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nuevas estrategias, para finalmente seleccionar la más adecuada. Esto funciona para la toma de 

decisiones, la solución de problemas científicos, la resolución de conflictos. (Wetto, s.f.)  

Flexibilidad - Adaptabilidad al cambio: La flexibilidad se puede definir como la 

capacidad para adaptarse y trabajar en distintas situaciones y con personas diversas. Es la 

habilidad para adaptarse a los entornos laborales, a los constantes cambios que se dan en él y 

supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados. (Gelida, 2017) 

La adaptabilidad al cambio: Es un indicador de liderazgo profesional que es de gran 

relevancia para las áreas de RRHH. Esta competencia aporta versatilidad de comportamiento y la 

habilidad para modificar la propia conducta con el fin de alcanzar objetivos o solucionar 

problemas comunes. Esta competencia se hace imprescindible en el mercado laboral actual, 

caracterizado por constantes reestructuraciones, cambios en las plantillas de las empresas y por la 

búsqueda de un tipo de liderazgo constructivo e inspirador. (López, 2018) 

Atención al detalle: La atención al detalle es una capacidad que se asocia con la 

excelencia, la cual se caracteriza por la conciencia plena durante la ejecución de cada tarea, 

garantizando resultados de alta calidad. Escribir un correo electrónico, redactar un texto o 

comunicación, hacer una presentación, desarrollar alguna actividad o ejecutar cualquier tarea en 

donde exista un proceso por pequeño sea, requiere de un nivel de atención que logre identificar 

cada detalle clave para lograr un resultado insuperable eficientes que logren resultados que den 

cuenta de la dedicación y calidad profesional. (Constanza, 2019) 

Inteligencia emocional: La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades 

psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las 

emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de 

gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con 

https://concepto.de/habilidad-2/


72 

los demás y laborales. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el 

fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los 

vínculos laborales. 

También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la 

empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en 

equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Estas habilidades también son 

importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los 

demás (los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes). (Raffino, 2019) 

- Planeación y organización del trabajo 

Resolución de problemas: La resolución de problemas implica la capacidad de identificar 

y analizar situaciones problemáticas cuyo método de solución no resulta obvio de manera 

inmediata. Incluye también la disposición a involucrarnos en dichas situaciones con el fin de 

lograr nuestro pleno potencial como seres humanos en el ámbito profesional y laboral como seres 

constructivos y reflexivos. (Competencias21, 2005) 

Iniciativa Estratégica: Planes de acción o proyectos diseñados para lograr cumplir los 

objetivos que propone la estrategia empresarial, ayudan a que todo el engranaje de una 

organización este encaminado hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Competencias Técnicas: Para poder desarrollar estas competencias, el administrador de 

empresas debe adquirir unos conocimientos técnicos, que es lo que se quiere analizar en este 

proyecto. Brilladora el diamante exige a sus administradores de empresas tener amplios 

conocimientos en: 

- Contabilidad: manejo de cartera, proveedores, caja menor, presupuesto, revisoría 

y contraloría fiscal, inventarios, normatividad fiscal, Activos fijos. 

https://concepto.de/trabajo-en-equipo/
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/
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- Análisis financiero: control de ingresos y egresos informe de gastos, relaciones 

con entidades financieras. 

- Comercial: Gestión comercial, ventas y facturación, presupuesto de ventas, 

indicadores de gestión comercial, servicio al cliente, calidad en la prestación de servicios, 

relaciones comerciales, análisis de los competidores y sus estrategias. 

- Mercadeo. 

- Licitaciones: manejo de las diferentes herramientas TIC, conocimiento de los 

documentos legales de la empresa. 

- Evaluación y desarrollo de proyectos. 

- Gerencia estratégica: diseño y manejo de indicadores, planes de acción y 

corrección de desarrollo de los procesos. 

- Gestión documental. 

- Gestión de la calidad: plan de mejora continua, mapa de procesos, indicadores de 

calidad. 

- Sistemas integrados de gestión. 

- Compras: indicadores logísticos. 

- Gestión humana: Bienestar social, responsabilidad social empresarial, cultura 

organizacional, indicadores del área de gestión humana, planes de compensación salarial, 

y salario emocional, Nomina.  

- Pensamiento creativo y analítico. 

- Direccionamiento estratégico y control. 

- Planeación estratégica. 

- Normatividad Laboral Legal Vigente. 
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- Seguridad y salud en el trabajo. 

Para ampliar un poco la información encontrada en cada uno de los perfiles, con respecto 

a las competencias requeridas para el administrador de empresas, se entrevistó a Elizabeth 

Aristizabal La actual directora de selección en la empresa Brilladora el Diamante. 

1. ¿La estructuración del perfil es una responsabilidad propiamente de selección, o es 

compartida con otra área? 

R/Esta tarea es compartida con el área solicitante. 

2. ¿Se realizan estudios en el mercado laboral para estructurar un perfil? 

R/Si, para estructurar un perfil de un cargo nuevo, se realizan estudios de mercado pero 

más para definir el salario de acuerdo a su formación académica y su experiencia. Ya que 

las competencias realmente las define el director del área. 

3.  A nivel general, ¿Qué espera Diamante, de las competencias que debe tener un 

administrador de empresas? 

R/ Lo principal que exige la empresa es: análisis de la información, que sea un 

administrador muy completo, es decir con conocimientos amplios en las diferentes áreas a 

desarrollar, análisis racional y numérico y con alta capacidad de adaptación 

4. ¿Qué percepción tiene de los egresados de la UNIAJC? 

R/la experiencia ha sido muy buena, hay jefes que solicitan egresados de la UNIAJC, son 

muy adaptables y vienen con todas las ganas de aprender y de venir a trabajar. Son muy 

flexibles. 

5. ¿Cómo es el proceso de actualización de los perfiles? ¿Cada cuánto se hace? 

R/cada que surge la necesidad del área  
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6. Al momento de seleccionar un administrador de empresas, ¿se tiene preferencia 

por la universidad de donde es egresado? 

R/En la empresa no hay preferencia por la universidad de donde venga el egresado. 

12.3 Objetivo 3 

De acuerdo al análisis realizado del perfil profesional de la Institución universitaria 

Antonio José Camacho, y las necesidades del sector servicios en el Caso – Brilladora el 

Diamante. Se identifica que la Uniajc cumple parcialmente con lo requerido por la empresa de 

servicios en sus competencias Funcionales, Organizacionales Y competencias de un líder. 

Desarrollando dentro de su plan de estudio asignaturas que le permiten al profesional adquirir las 

competencias necesarias para ser competitivo en el sector; esto también es fortalecido gracias a 

que la Institución universitaria Antonio José Camacho, cuenta con un modelo pedagógico 

Humanista, el cual plantea la visión de la persona más enfocada al ser que al hacer, y ayuda al 

desarrollo de múltiples habilidades blandas, que se adaptan a las competencias organizacionales 

y de un líder que exige la empresa Brilladora el Diamante. 

 Sin embargo frente a los requerimientos de la empresa, la Uniajc debería reforzar dos 

competencias importantes: primero actitud de servicio y segundo desarrollo y bienestar. La 

primera, que la UNIAJC incluya dentro del plan de estudios una asignatura orientada a la 

atención al cliente, que, si bien no estudiamos mercadeo y ventas, esta competencia es clave en 

el desarrollo de nuestra profesión. Y la segunda si bien es cierto es una competencia propia de 

cada organización, el profesional en administración de empresas de la Uniajc debería tener 

conocimientos básicos en cómo desarrollar un plan de formación y capacitación en las empresas. 

Tener la capacidad para desarrollar en el personal bienestar, mediante programas de bienestar, 
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compensaciones, salario emocional, u otro tipo de motivación más relevante para el empleado, 

de esta manera puede ser más propositivo en la compañía a desempeñarse. 

De igual manera, en las competencias técnicas a requerir por la empresa del sector 

servicios – Brilladora el Diamante, la Uniajc debería revaluar su plan de estudios, pues se han 

identificado la falta de algunas de estas en el desarrollo de su profesión laboralmente. En nuestra 

posición de estudiantes al recorrido de la carrera hemos analizado dichas falencias, pues al 

enfrentarse al mundo laboral se requiere, o en algunas ocasiones la Uniajc las tiene establecidas 

dentro del plan de estudios, pero no cumple con lo requerido como lo es el ejemplo claro de 

Gerencia estratégica. 

Se propone a la UNIAJC reestructure su plan de estudios ampliando los conocimientos 

del profesional de administración de empresas para hacerle más competitivo técnicamente en 

asignaturas relevantes para un mundo laboral tan competitivo:  

Contabilidad, ampliar los semestres de dicha asignatura, pues la carrera solo tiene dos 

semestres en los que se adquieren conocimientos de dicha materia y deja por fuera bases 

importantes como cartera, revisoría, contraloría fiscal, normatividad fiscal y activos fijos.  

Financiero, la carrera debería tener un Enfoque más Financiero, al igual que la anterior 

ampliar sus semestres, tener conocimientos en todo lo relacionado a control de ingresos y 

egresos, informe de gastos y relaciones con entidades financieras.  

Comercial, se propone que se incluya una asignatura de solo bases comerciales, donde se 

enseñe gestión comercial, ventas, facturación, indicadores de gestión comercial, calidad en la 

prestación del servicio y servicio al cliente. 

Gerencia y planeación estratégica, si bien es cierto que hay dos semestres dentro del 

pensum de esta asignatura, el plan de estudios de la misma es muy básico y le hace falta 
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competencias que el profesional debería desarrollar tales como: Indicadores de gestión, planes de 

acción y corrección de desarrollo de los procesos. 

Gestión Documental, esta es una asignatura que definitivamente no se encuentra dentro 

del pensum de administración de empresas, cuyo conocimiento es muy importante para el 

profesional ya que le permite el manejo de documentos de una manera oportuna y confiable tanto 

con su personal como con sus clientes. 

Sistemas integrados de gestión y gestión de la calidad, esta es una asignatura que la 

Uniajc tiene establecida para conocer toda la norma ICONTEC, sin embargo, faltan 

competencias a desarrollar como: manejo de indicadores, seguridad y salud en el trabajo, y 

auditoría interna. 

Gestión Humana, el profesional de la Uniajc le falta amplios conocimientos en 

Normatividad laboral e indicadores de gestión del departamento de Gestión Humana, la Uniajc 

debería reforzar en su plan de estudios la asignatura referente a legislación laboral, profundizar el 

código sustantivo del trabajo, conocer las leyes del ministerio de trabajo y en general las normas 

actualizadas que rigen las empresas para el correcto trato de sus empleados. 
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13 Conclusiones 

A partir de la investigación realizada en el presente trabajo, para el cual se tuvo en cuenta 

fuentes como acceso a información del plan de estudio de la Uniajc, pensum, objetivos de la 

carrera de administración de empresas para la Uniajc, reforzándolo con la entrevista a la decana 

de la facultad de ciencias empresariales. Y por parte de la empresa estudiada se obtuvo toda la 

información y acceso a los perfiles de cargo cuyo nivel de estudios fuese requerido profesional 

en administración de empresas. Se examinaron las competencias, conocimientos y habilidades 

que desde la empresa estudiada Brilladora el Diamante se considera debe tener un administrador 

de empresas para desarrollarse profesionalmente en el cargo asignado. 

A partir del mencionado análisis se puede concluir lo siguiente: 

- La Uniajc debe realizar estudios de mercado laboral constantemente al igual que en el 

ámbito pedagógico que le permita tener información veraz y eficaz para brindar educación de 

alta calidad. 

- Ejecutar planes de estudios a la vanguardia que logre ser competitivo el programa de 

administración de empresas frente a los de otras instituciones. 

- Con ello plasmar en la mente de los estudiantes activos y futuros un precedente sobre la 

Uniajc y su gran desarrollo evolutivo teniendo en cuenta el engranaje entre educación superior y 

el sector laboral. 

- Ya que la Uniajc nos evidencio que en la carrera profesional de administración de 

empresas sobresale un modelo pedagógico humanista, y esto es de gran importancia ya que 

forma al egresado desde las habilidades del Ser, es decir que sus profesionales están más 

capacitados para ser más sensibles a diversas actividades presentadas a nivel profesional y por 

ende personal; pero en este punto aclaramos lo ideal que la Uniajc obtenga una compensación 
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entre el ser y hacer, para brindarle a los estudiantes una oportunidad con enfoque de liderazgo ya 

sea por aquellas personas que nacen con ciertas características o aquellas que se les impulsa al 

desarrollo de estas. Educando profesionales competentes y competitivos. 

La Uniajc se destaca por una educación de calidad e incluyente a diversos grupos y 

estratos sociales; por ello el complemento del liderazgo dentro de los planes de estudio es 

demasiado importante, ya que se supone también que la universidad lo forma a los estudiantes en 

términos profesionales y técnicos, y que las distintas capacidades se desarrollan del proceso 

universitario. Algunos de los estudiantes graduados podrán ser muy carismáticos, sociales, líder; 

entre otros. 

- La Uniajc se destaca en gran parte del plan de estudio por poseer unas competencias 

organizacionales, funcionales y de líder requeridas. Sin embargo, en sus competencias técnicas, y 

de liderazgo requiere profundizar sus conocimientos, brindando al estudiante un programa 

completo de alta calidad.  

- Por ello se hace necesario el constante contacto entre la universidad y el sector 

empresarial, organizando ruedas empresariales, foros estudiantiles, capacitaciones con el fin de 

atraer futuros estudiantes y egresados para identificar la evolución de estos. 

- Por ende, los cambios generados por la globalización y los nuevos patrones productivos 

a nivel mundial obligan a formar recursos humanos competentes y capaces que puedan insertarse 

más rápido a un mercado laboral demandante y competitivo.  

- El conocimiento y liderazgo que la Uniajc debe reflejar es percibido como el recurso 

que marca la diferencia entre las distintas entidades educativas; donde entra a diferenciarse cada 

una de estas por la experiencia desarrollada de los estudiantes y egresados en la práctica 

laboralmente. 
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- Garantizar acciones formativas y de investigación en el aspecto científico, humano, 

ético entre otras que estén a la vanguardia del mercado local nacional y mundial. 

En síntesis la Institución Universitaria Antonio José Camacho está formando 

profesionales con las capacidades, habilidades y competencias apropiadas que exige el sector 

servicios, sin embargo debe tener cuidado en su plan de estudios en las competencias técnicas, 

revisando constantemente y evaluando las estrategias de aprendizaje manejadas para con sus 

estudiantes. 
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