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Resumen en español del proyecto (Máximo 20 líneas):  

 

La fundamentación de los ajustes y las actualizaciones de los currículos en Administración, así como la 

renovación de contenidos y la denominación de las asignaturas, ha surgido a partir de estudios y análisis a 

los cambios de tipo social, económico y cultural que generan grandes presiones sobre la educación 

gerencial. 

No obstante lo anterior, se hace preciso identificar si los ajustes y las actualizaciones de los currículos en 

Administración, así como los contenidos y la denominación de las asignaturas, se transfieren en la 

formación del estudiante para que como profesional intervenga, participe y responda satisfactoriamente a 

las necesidades de las organizaciones, contribuyendo a su mejoramiento y garantizando la supervivencia, 

la rentabilidad económica y social de las unidades productivas y de servicios, elevando también los 

criterios de efectividad y eficiencia. 

Solo indagando al egresado, podemos obtener información real en cuanto a su actividad ocupacional y el 

impacto de sus actividades en la misión de la organización. De encontrar un escenario diferente, como una 

subalterna, rezagada al cumplimiento de funciones de tipo operativo, obligaría a repensar el currículo y las 

intencionalidades formativas.     

De ser así, es necesario retomar la Administración como área del conocimiento que debe velar por el 

desarrollo de las organizaciones y su eficiente gestión, que tiene significativas responsabilidades frente al 

país y su proceso de cambio, mediante la aplicación de modelos que respondan a los contextos reales en 

los cuales operan las organizaciones1. 

Los resultados de la investigación exigen actualizar el currículo a través de la realidad del contexto en el 

cual los egresados ejercen su desempeño, se observa un distanciamiento en cuanto al perfil de formación y 

el perfil de egreso, frustrando en parte las intencionalidades formativas del programa, más aún cuando se 

observa la realidad en las regiones lo que permite concluir que los ajustes también deben responder a las 

especificidades y características de la economía, lo social y cultural de cada región, no individualizando el 

programa a cada contexto de cada región, pero sí articulando dicho contexto a los propósitos formativos. 

Abstract en inglés del proyecto (Máximo 20 líneas):  

 

The basis of the adjustments and updates of curricula for Administration, and the renewal of content and 

the name of the subjects, has emerged from studies and analysis to changes in social , economic and 

cultural pressures that generate large management education . 

 

Nevertheless , it is necessary to identify whether adjustments and updates of curricula for Administration, 

and the contents and the name of the courses are transferred in the formation of student to professional 

involved , participate and satisfactorily answer the needs of organizations , contributing to its 

improvement and ensuring survival, social and economic performance of production units and services, 

also raising the criteria of effectiveness and efficiency . 

                                                             
1 Documento maestro renovación de registro calificado del programa, 2012 
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Just inquiring to graduate , we can get real information about their occupational activity and the impact of 

their activities on the mission of the organization. To find a different scenario , as a subaltern , lagged the 

performance of any operational functions , force us to rethink the curriculum and educational intentions . 

 

If so , it is necessary to return to the Administration as a field of knowledge which should ensure the 

development of organizations and their efficient management, which has significant responsibilities to the 

country and its change process, by applying models that respond to the contexts real in which 

organizations operate. 

 

The results of the research require updating the curriculum through the reality of the context in which the 

graduates exercise performance, a departure is observed in terms of profile training and graduate profile , 

partly thwarting the intentions of the training program , even when reality is observed in regions leading to 

the conclusion that adjustments should also respond to the specificities and characteristics of the economy, 

social and cultural development of each region , not individualizing the program for each context of each 

region , but articulating this context to training purposes. 

Key Words:  

 

Profile training, occupational profile, curriculum, skills, training purposes, characterization. 

 

Cumplimiento de los Objetivos. 

Cumplimiento de los Objetivos  

 Porcentaje de 

cumplimiento. 

 

En una escala 

de 0-100 

Establezca el 

porcentaje de 

cumplimiento 

del objetivo. 

Resultados relacionados (Verificables y 

medibles).  

 

(Sólo enúncielo; por ejemplo: 1 Artículo, o 

1 capítulo de libro e incluya el título: ) A 

continuación establezca su relación con el 

cuerpo del informe.  

 

Nota: Si se realizaron actividades de 

difusión social del conocimiento es muy 

importante su inclusión a través de 

certificaciones institucionales tales como: 

participación en eventos académicos y 

científicos, conferencias y otras actividades 

de difusión pedagógica. Enúnciela aquí e 

incluya un PDF del certificado en los 

anexos.  

 

(Si aplica puede emplear indicadores 

verificables). 

Objetivo general:  

 

Determinar la relación existente entre el 

perfil de formación y el perfil 

ocupacional de los egresados del 

Programa de Administración de 

Empresas VUAD, a partir de lo cual se 

definirán criterios adicionales para la 

actualización pertinente en el currículo, 

los contenidos y la denominación de las 

asignaturas. 

100  

Observaciones: Los resultados permiten hacer una correlación entre los propósitos formativos del 
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programa (perfil de formación y ocupacional) con relación al desempeño del egresado.  

Objetivo específico:  

Identificar el perfil ocupacional de los 

egresados del Programa de 

Administración de la VUAD. 

100 Los resultados permitieron determinar el 

perfil ocupacional por regiones, 

especificando actividades económicas, nivel 

de desempeño o cargo, nivel de ingresos, 

tipo de vinculación, clasificación de las 

empresas según su origen de capital, 

tamaño de la empresa, contenidos y niveles 

de conocimiento que han sido utilizados 

para el desempeño laboral y los niveles de 

competencia que favorecen el ejercicio 

profesional. 

 

Observaciones:  

 

Objetivo específico:  

 

Determinar las actividades ocupacionales 

u otros vínculos laborales de los 

egresados. 

100 Se presentan resultados ocupacionales del 

egresado, en especial la realidad encontrada 

a nivel regional. 

Observaciones: 

 

Objetivo específico:  

 

Conocer el impacto social de los 

egresados del Programa de 

Administración de Empresas. 

100 Se hacen inferencias derivadas del perfil 

ocupacional y el nivel de impacto entre el 

desempeño de las mismas en el contexto o 

región. 

Observaciones:  

 

Objetivo específico:  

 

Medir el grado de relación entre el perfil 

de formación y el perfil ocupacional. 

100 Se determina la correlación existente entre 

el perfil de formación y el perfil 

ocupacional del egresado. 

Observaciones:  

 

Objetivo específico:  

 

Realizar propuestas pertinentes para la 

actualización del currículo,  contenidos 

analíticos  y denominación de las 

asignaturas de acuerdo a los resultados 

obtenidos 

80 Los resultados proporcionan información 

sobre temáticas de formación y 

competencias para tener en cuenta en el 

currículo.  

Observaciones: Consideramos importante en una segunda fase de la investigación, conocer la percepción 

del empleador para efectuar correlaciones. 

 

Describa (brevemente) las intenciones de publicación de sus avances y/o resultados finales de 

investigación y la relación con los grupos de investigación de la VUAD o de la Universidad.  

 

La producción de un artículo viabilizará la generación de nuevo conocimiento a la comunidad académica, 

cuyos resultados obtenidos servirán de ponencia por parte del grupo de investigación adscrito a la VUAD y 

la Universidad en general.  

 

Desarrollo del enfoque metodológico. 
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Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió la metodología planteada en un principio; de haberse 

realizado alguna modificación a la misma proporcione una explicación de los motivos que la causaron. 

En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento del enfoque 

metodológico. 
100% 

Observación:  

 

 

Cumplimiento del Cronograma. 

 

Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió el cronograma planteado en un principio; de haberse 

realizado alguna modificación en los plazos especificados proporcione una explicación de los motivos que 

la causaron. 

Observación: Encontramos limitante en el tiempo para el desarrollo de la 

investigación, el cual debía compartirse con las demás actividades de docencia y apoyo 

administrativo.   

 

50% 

 

Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto.  

 

Describa los inconvenientes o dificultades presentados a lo largo del desarrollo del proyecto en relación 

con aspectos administrativos, financieros, de mercado, logísticos y tecnológicos. 

- Es importante reconocer las deficiencias que existente en los datos de contacto del egresado, en mayor 

parte desactualizado no solo por el programa, sino también a nivel de instancias institucionales como 

bienestar universitario. 

 

- Por otra parte, el mayor inconveniente radicó en la falta de receptividad del egresado para responder a 

este tipo de convocatorias, lo que hace pensar en determinar estrategias de vinculación y seguimiento. 

 

 

 

MODULO III TEXTO O CUERPO DEL INFORME (Para todos los proyectos) 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema de investigación. 

La fundamentación de los ajustes y las actualizaciones de los currículos en Administración, así como la 

renovación de contenidos y la denominación de las asignaturas, ha surgido a partir de estudios y análisis a los 

cambios de tipo social, económico y cultural que generan grandes presiones sobre la educación gerencial, 

derivada del estudio en temas como:  

- La velocidad del cambio a nivel global, la apertura económica e internacionalización de la economía. 

- La necesidad de formar nuevas generaciones de gerentes con capacidad de afrontar dicha complejidad. 

- La presencia de nuevos competidores extranjeros  en el mercado nacional. 

- El desarrollo científico – técnico y su impacto sobre la transformación de las organizaciones. 

 

Sobre la situación contextual en la cual se ha desarrollado la Administración en Colombia, se han referido varios 

autores como Alberto Mayor Mora, Carlos Dávila León de Guevara, Juan Fernando Molina y Héctor Ochoa 

Díaz, entre otros, quienes a su vez han sido considerados en los documentos producidos por instituciones o 

agremiaciones como la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA) en el “Marco de 

Referencia del Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES) en el año 2003, y posteriormente por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), en el año 2010; en los cuales se 
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indagaron temas como: el contexto internacional de la educación en administración, tendencias internacionales, 

actividades de internacionalización de los currículos de administración, y la caracterización de la formación de 

administración en Colombia.  

 

A nivel particular, las universidades también han contemplado dichos temas sobre la exigencia de los nuevos 

decretos que dinamizan los escenarios de la educación superior en el país, desde los cuales el estado busca que las 

universidades, logren una mejor y más óptima organización de los procesos de formación profesional (nos 

referimos a los decretos 792 y 1279 de 2001, el 2566  de 10 de septiembre del 2003, sobre condiciones mínimas 

de calidad y créditos académicos, la ley 1188 de 2008, por medio de la cual se regula el registro calificado de 

programas de educación superior, la resolución 2755 de 2006, por la cual se definen las características específicas 

de calidad para la oferta y desarrollo de los programas académicos en la metodología a distancia; y recientemente 

el Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior). Los resultados se observan en los anexos a 

los documentos maestros para registro o renovación de registro calificado de los programas y constituyen el 

cumplimiento para la aprobación de su funcionamiento. 

Algunas investigaciones, atendiendo el nivel de importancia y preferencia de la formación en Administración en 

Colombia, han realizado análisis del estado actual de los programas de administración, evaluando en ellos 

características relacionadas con la denominación, distribución geográfica, metodología, duración, concentración 

de los programas, análisis de las de estructuras curriculares, perfiles de formación y ocupacional; como el caso de 

la investigación “Benchmarking nacional e internacional de programas de pregrado en administración” llevada a 

cabo en el 2003 en la Escuela de Administración de Negocios (EAN). 

Otros documentos, han centrado su estudio en hacer reflexiones acerca de la problemática de la Administración 

de Empresas en Colombia, como Humberto Alejandro Rosales Valbuena, en su presentación en el Encuentro 

Nacional de Investigación y Docencia 2006, llevado a cabo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (UPTC). 

En cuanto al Programa de formación en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de 

la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia VUAD, en marzo del 2011 se realizó estudio de 

caracterización de los programas de Administración evaluando en ellos características relacionadas con la 

denominación, distribución geográfica, metodología, duración y concentración de los programas; los resultados 

del mismo se sustentaron en el documento maestro para la renovación del registro calificado del programa.  

 

No obstante lo anterior, se hace preciso identificar si los ajustes y las actualizaciones de los currículos en 

Administración, así como los contenidos y la denominación de las asignaturas, se transfieren en la formación del 

estudiante para que como profesional intervenga, participe y responda satisfactoriamente a las necesidades de las 

organizaciones, contribuyendo a su mejoramiento y garantizando la supervivencia, la rentabilidad económica y 

social de las unidades productivas y de servicios, elevando también los criterios de efectividad y eficiencia. 

 

Solo indagando al egresado, podemos obtener información real en cuanto a su actividad ocupacional y el impacto 

de sus actividades en la misión de la organización. De encontrar un escenario diferente, como una subalterna, 

rezagada al cumplimiento de funciones de tipo operativo, obligaría a repensar el currículo y las intencionalidades 

formativas.     

 

 

 

Planteamiento de la pregunta problémica. 

La intencionalidad del programa de formación y los propósitos formativos, responden a las exigencias del 

entorno, a partir de la ocupación laboral del egresado del programa de Administración de Empresas de la VUAD, 

teniendo en cuenta el impacto que la acción del mismo ejerce sobre el entorno?  
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Justificación.   

El Programa de formación en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la 

Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia VUAD,  fue creado mediante Acuerdo No.16 de diciembre de 

1.996, Es así como el programa ha adquirido total importancia para la Facultad y la Vicerrectoría de Universidad 

Abierta y a Distancia, pues tiene el mayor número de estudiantes matriculados por semestre. La siguiente figura 

muestra los estudiantes matriculados durante los últimos cinco años: 

 

Figura 1. Número total de matriculados 

Por otra parte, las estadísticas institucionales muestran en sus indicadores el número de graduados por semestre y, 

a lo sumo, el sector o actividad ocupacional en su desempeño. La siguiente figura muestra el número total de 

egresados por año:  

 

 

Figura 2. Número total de egresados. 
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No obstante lo anterior, no se cuenta con estudios que determinen la pertinencia del currículo, contenidos y 

denominación de las asignaturas de formación profesional, con su vínculo laboral.   Por ello es necesario 

confrontar las intencionalidades formativas desde el perfil de formación y ocupacional, con el contexto real en el 

cual se desempeña el egresado. 

Perfil de formación. 

El Administrador de empresas Tomasino es un profesional con formación humanística e integral, sentido ético y 

responsabilidad social. 

Competente para liderar de manera efectiva las organizaciones y propiciar la innovación, crecimiento y 

sostenibilidad de las mismas en la cambiante dinámica de los escenarios modernos. 

Perfil del egresado. El Egresado  Tomasino  en Administración  de Empresas estará en la capacidad de: 

- Gestionar Procesos Organizacionales en los diferentes niveles. 

- Identificar oportunidades y generar respuestas emprendedoras. 

- Desarrollar y Direccionar estrategias organizacionales de los diferentes sectores. 

- Investigar el entorno económico y social  para generar respuestas proactivas del orden local, regional, 

nacional y con proyección en el marco global. 

 

No se trata de demostrar si el profesional reúne las competencias para su mejor desempeño a nivel ocupacional, 

se trata de identificar si las actividades de desempeño del profesional a partir de la descripción del cargo que 

ocupa, responden de manera activa a las necesidades de las organizaciones, pues el objetivo misional 

institucional interpretado en cada uno de los programas contempla la formación integral que permita, entre otras, 

que el egresado sea capaz de intervenir y participar lúcida y responsablemente en la vida social, cultural, 

económica y política, aportando su actitud creativa a la gestión de las organizaciones. 

El resultado de la investigación es importante para la institución pues se enmarca en la línea de la política 

curricular, “El currículo, como instrumento que facilita la realización de los propósitos educativos institucionales 

es una respuesta sinérgica a las necesidades, intereses y expectativas de la población estudiantil, la situación del 

entorno y las disposiciones legales.”2 

Por otra parte, los estudios que generan actualización de los currículos, renovación de contenidos y denominación 

de las asignaturas, han surgido a partir de investigaciones y análisis a los cambios de tipo social, económico y 

cultural en el contexto actual de las organizaciones, pero no se centran en el análisis de factores reales como es el 

desempeño del profesional a partir de su perfil ocupacional, lo cual brinda información importante no solo para 

hacer los ajustes en los temas antes mencionados, sino para reflexionar y repensar las intencionalidades y 

propósitos formativos del programa.     

Los resultados definirán nuevos lineamientos institucionales a considerar en el proceso de actualización 

curricular, como constructo en reajuste permanente, situado en tiempos y espacios particulares, a fin de ofrecer a 

la sociedad el profesional con las características que el medio necesita. 

Por otra parte, el presente trabajo hace un aporte a los procesos de investigación en el área de conocimiento, 

permitiendo marcar una línea para que los programas de administración encaminen sus esfuerzos hacia el 

desarrollo de habilidades en el profesional para atender y enfrentar con éxito las exigencias del escenario real en 

el contexto empresarial.  

                                                             
2 Política Curricular Universidad Santo Tomás, 2004. Capítulo 2 
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Los objetivos.  

Objetivo general. 

Determinar la relación existente entre el perfil de formación y el perfil ocupacional de los egresados del 

Programa de Administración de Empresas VUAD, a partir de lo cual se definirán criterios adicionales para la 

actualización pertinente en el currículo, los contenidos y la denominación de las asignaturas.  

Objetivos específicos. 

- Identificar el perfil ocupacional de los egresados del Programa de Administración de la VUAD. 

- Determinar las actividades ocupacionales u otros vínculos laborales de los egresados. 

- Conocer el impacto social de los egresados del Programa de Administración de Empresas. 

- Medir el grado de relación entre el perfil de formación y el perfil ocupacional. 

- Realizar propuestas pertinentes para la actualización del currículo,  contenidos analíticos  y denominación de las 

asignaturas de acuerdo a los resultados obtenidos  

 

2. AVANCES EN EL MARCO TEÓRICO 

 

Sobre la situación contextual en la cual se ha desarrollado la Administración en Colombia, se han referido varios 

autores como Alberto Mayor Mora, Carlos Dávila León de Guevara, Juan Fernando Molina y Héctor Ochoa 

Díaz, entre otros, quienes a su vez han sido considerados en los documentos producidos por instituciones o 

agremiaciones como la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA) en el “Marco de 

Referencia del Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES) en el año 2003, y posteriormente por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), en el año 2010; en los cuales se 

indagaron temas como: el contexto internacional de la educación en administración, tendencias internacionales, 

actividades de internacionalización de los currículos de administración, y la caracterización de la formación de 

administración en Colombia. Sobre el particular, la investigación relacionó la estructura del plan de estudios del 

programa con el desempeño de los egresados, de esta forma se determinó el uso del conocimiento aplicado, 

estudios similares a los efectuados por los gremios. 

A nivel particular, las universidades también han contemplado dichos temas sobre la exigencia de los nuevos 

decretos que dinamizan los escenarios de la educación superior en el país, desde los cuales el estado busca que las 

universidades, logren una mejor y más óptima organización de los procesos de formación profesional (nos 

referimos a los decretos 792 y 1279 de 2001, el 2566  de 10 de septiembre del 2003, sobre condiciones mínimas 

de calidad y créditos académicos, la ley 1188 de 2008, por medio de la cual se regula el registro calificado de 

programas de educación superior, la resolución 2755 de 2006, por la cual se definen las características específicas 

de calidad para la oferta y desarrollo de los programas académicos en la metodología a distancia; y recientemente 

el Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior). Los resultados se observan en los anexos a 

los documentos maestros para registro o renovación de registro calificado de los programas y constituyen el 

cumplimiento para la aprobación de su funcionamiento. Al respecto, la información obtenida sugiere en la 

incorporación de la estructura del plan de estudios y el currículo en general, nuevos componentes de formación 

que respondan a las necesidades del entorno laboral en contextos específicos. 
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Algunas investigaciones, atendiendo el nivel de importancia y preferencia de la formación en Administración en 

Colombia, han realizado análisis del estado actual de los programas de administración, evaluando en ellos 

características relacionadas con la denominación, distribución geográfica, metodología, duración, concentración 

de los programas, análisis de las de estructuras curriculares, perfiles de formación y ocupacional; como el caso de 

la investigación “Benchmarking nacional e internacional de programas de pregrado en administración” llevada a 

cabo en el 2003 en la Escuela de Administración de Negocios (EAN). 

Otros documentos, han centrado su estudio en hacer reflexiones acerca de la problemática de la Administración 

de Empresas en Colombia, como Humberto Alejandro Rosales Valbuena, en su presentación en el Encuentro 

Nacional de Investigación y Docencia 2006, llevado a cabo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (UPTC). 

En cuanto a la respuesta de las estructuras curriculares, Maldonado (2012, p.3) menciona “las investigaciones 

realizadas en Colombia y en los países vecinos sobre la problemática y los desajustes curriculares entre educación 

superior y los requerimientos sociales, éticos, productivos o ambientales, son escasas y poco visibles…..por su 

parte, las Instituciones de Educación Superior apuran sus agendas con el ánimo de responder a tales 

requerimientos; estas exigencias, en muchas ocasiones, generan tensiones y producen bandos, amén de la 

proliferación conceptual sobre competencias, la falta de u método adecuado para diseñar el currículo con este 

enfoque, la ideologización del proyecto sobre competencias, la exacerbación discursiva de cada bando o porque 

no se cuenta con la infraestructura y adecuación requerida por los organismos certificadores”.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo que permitió recolectar, agrupar, analizar,   interpretar y presentar 

los resultados del perfil ocupacional frente al perfil de formación de los egresados en el Programa de 

Administración de Empresas de la VUAD.  

Igualmente se realizará un análisis correlacional entre el perfil ocupacional y el perfil de formación del programa. 

Para ello se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman. 

Tamaño de muestra:   129 egresados  

Tipo de investigación: Descriptivo  

Diseño muestral: De acuerdo a las características que presenta la población objeto de estudio se realiza un 

muestreo  estratificado. 

Nivel de confianza: 95% 

Error muestral: 0.05 

Período de recolección:  Septiembre y octubre de 2013 

Tipo de información recolectada: Identificación de la empresa, Información general del egresado, Información 

relacionada con el trabajo del egresado, contenidos y niveles de conocimiento que han sido utilizados para el 

desempeño laboral, Niveles de competencia que han favorecido el ejercicio profesional  y evaluación dela 

formación.  

Cobertura Geográfica: Medellín, Valledupar, Cúcuta, Villavicencio, Chiquinquirá y Bogotá.  
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4. AVANCE Y LOGROS 

 

La investigación permitió determinar el perfil ocupacional por regiones, especificando actividades económicas, 

nivel de desempeño o cargo, nivel de ingresos, tipo de vinculación, clasificación de las empresas según su origen 

de capital, tamaño de la empresa, contenidos y niveles de conocimiento que han sido utilizados para el 

desempeño laboral y los niveles de competencia que favorecen el ejercicio profesional. 

 

 

5. RESULTADOS, PRODUCTOS E IMPACTOS 

 

 

Análisis de resultados 

Información general del egresado: 

 El 70% de los egresados entrevistados pertenecen al género femenino y el 30% al masculino.  

 

               Gràfica No.1 

 

                       Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013.  

 En cuanto a la edad  de los egresados encuestados el mayor porcentaje está en egresados que tienen más 

de 40 años y en menor proporción en egresados con edades entre 25 y 30 años con 6.3% y Menor de 25 

años con 1.6%. 

               Gràfica No.2 
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                        Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013.  

 Teniendo en cuenta el cargo que desempeña, se encuentran como Administradores un 17%, Gerente 

16%, Auxiliares 13% y Analistas 11%, en un menor porcentaje están como asistentes, coordinadores, 

directores, jefes y otros. 

  

   Gràfica No.3 

 

                         Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013. 

 En cuanto al tipo de contrato predomina el contrato a término indefinido con un 61%,  le sigue otro tipo 

de contrato con el 23% y en tercer lugar, el contrato a término fijo con el 11%. 

Gràfica No.4 

 

        Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013. 
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 Ante la indagación del nivel de ingresos se encontró que el 64% de los egresados ganan entren 

$1.000.000 y $3.000.000, tan solo el 23% tiene ingresos mayores a $3.000.000.  

Gràfica No.5 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013. 

 

Información de las Empresas donde están vinculados los egresados: 

Los egresados en su mayoría se encuentran vinculados en los sectores comercial, financiero, servicios y banca y 

el 70% de éstas empresas son privadas.  

       Gràfica No.6 

 

        Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 
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Gràfica No.7 

 

                 Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013. 

Gràfica No.8 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Los egresados en un 54% se encuentran ubicados en Empresas grandes donde tienen cargos de Directores, 

Gerentes, y Administradores.   
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Contenidos y niveles de conocimiento que han sido utilizados para el desempeño laboral 

Tabla No.1 

AREA DE MATEMATICAS 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

55 22% 

Conocimientos básicos sobre el tema 119 47% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

47 18% 

No responde 34 13% 

Total 255 100% 

 

Gràfica No.9 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Se observa que en el Area de matemáticas,  el 47%  de los egresados opinó requerir conocimientos básicos sobre 

el tema y tan sólo un 22% requieren conocimientos profundos. 

 

 

 

 

 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 
  Tabla No.2 

AREA DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIONES 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

432 42% 

Conocimientos básicos sobre el tema 312 31% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

154 15% 

No responde 121 12% 

Total 1019 100% 

 

Gràfica No.10 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Los egresados opinan que los conocimientos para el Area de Administración y organizaciones deben ser 

profundos ya que son muy utilizados en su desempeño laboral. 
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Tabla No.3 

AREA ADMINISTRACION DE PERSONAL 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

77 59.4 

Conocimientos básicos sobre el tema 28 21.9 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

16 12.5 

No responde 8 6.3 

Total 129 100.0 

 

Gràfica No.11 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Los contenidos de las asignaturas que componen el Area administración de personal tienen que se profundos ya 

que son muy utilizados en el desempeño laboral.   
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Tabla No.4 

AREA CONTABLE Y FINANCIERA 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

187 37% 

Conocimientos básicos sobre el tema 170 33% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

102 20% 

No responde 53 10% 

Total 512 100% 

 

Gràfica No.12 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Para el área contable y financiera están divididas las opiniones ya que un 37% opinan que los conocimientos 

deben ser profundos y el 33% opina que sólo necesitan conocimientos básicos. 
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Tabla No.5 

AREA ECONOMICA 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

52 20% 

Conocimientos básicos sobre el tema 109 43% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

61 24% 

No responde 34 13% 

Total 256 100% 

 

Gràfica No.13 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

El 43% de los egresados opinan que para el Area económica sólo requieren conocimientos básicosy el 24% no lo 

aplican en su desempeño. 
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Tabla No.6 

AREA DE MERCADEO 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

74 29% 

Conocimientos básicos sobre el tema 92 36% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

57 22% 

No responde 33 13% 

Total 256 100% 

 

Gràfica No.14 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

En el  Area de mercadeo sólo el 29% opinó necesitar conocimientos profundos sobre el tema, los cuales han sido 

aplicados en su desempeño laboral.  
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Tabla No.7 

AREA PRODUCCION Y OPERACIONES 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

46 36% 

Conocimientos básicos sobre el tema 47 37% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

24 19% 

No responde 11 9% 

Total 128 100% 

 

Gràfica No.15 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

La aplicación de los conocimientos básicos y conocimientos profundos que le han dado los egresados a los 

contenidos del área de producción y operaciones, está en dado en igual porcentaje de participación. 
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Tabla No.8  

AREA DERECHO 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

53 14% 

Conocimientos básicos sobre el tema 163 43% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

118 31% 

No responde 49 13% 

  Total 383 100% 

      

 

Gràfica No.16 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Los egresados en un 43% opinan sólo requerir de los conocimientos básicos en el área de derecho para el 

desempeño de sus labores.
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Tabla No.9 

 

AREA INVESTIGACION 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

14 10% 

Conocimientos básicos sobre el tema 50 39% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

47 37% 

No responde 18 14% 

Total 129 100% 

 

Gràfica No.17 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Es significativo el porcentaje de egresados (37%) que opinan que el conocimiento adquirido a través de  las 

asignaturas que componen el área de investigación no aplica al desempeño de sus labores. 
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Tabla No.10 

AREA EMPRENDIMIENTO 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

49 37.5 

Conocimientos básicos sobre el tema 44 34.4 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

22 17.2 

No responde 14 100.0 

Total 129 100.0 

 

Gràfica No.18 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Los datos demuestran que para el  38% de los egresados es importante tener conocimientos profundos sobre el 

tema.  
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Tabla No.11 

AREA DE COOPERACION 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

48 15% 

Conocimientos básicos sobre el tema 65 20% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

163 51% 

No responde 42 13% 

  Total 318 100% 

      

 

 

Gràfica No.19 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

Esta área es la que presenta un mayor porcentaje (51%) de los egresados que opinan que los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas del área de Cooperación no han sido necesarios para el desempeño de sus funciones.  
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Tabla No.12 

Inglés 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

20 16% 

Conocimientos básicos sobre el tema 46 36% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

49 38% 

No responde 14 11% 

Total 129 100% 

 

Gràfica No.20 

 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

 

Para la asignatura de inglés están divididas las opiniones entre los que dicen que el conocimiento no aplica al 

desempeño y los que sólo requieren conocimientos básicos. 
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Tabla No.13 

Informática 

    Frequency Percent 

        

Conocimientos profundos sobre el 

tema 

57 44% 

Conocimientos básicos sobre el tema 41 32% 

Conocimientos que no aplican al 

desempeño 

4 3% 

No responde 27 21% 

  Total 129 100% 

      

                  

                    Gràfica No.21 

 

        Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

 

Es significativo el 44% de los egresados que opinan que para la asignatura de informática, se deben tener 

conocimientos profundos sobre el tema ya que es muy utilizada en el desempeño de sus labores, lo anterior se  

corrobora frente  al 3% que no lo aplican. 
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Tabla No.14 

Niveles de competencia que han favorecido el ejercicio profesional 

Competencias y niveles Alto Medio 
Mínimo 

necesario 

No aplica a 

su 

desempeño 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  51,6% 31,3% 1,6% 15,5% 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
65,6% 18,8% 4,7% 10,9% 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo  76,6% 10,9% 3,1% 8,4% 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  62,5% 18,8% 4,7% 14,0% 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 56,3% 25,0% 3,1% 15,6% 

Capacidad de comunicación oral y escrita  73,4% 15,6% 3,1% 7,8% 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma  9,4% 17,2% 45,3% 28,1% 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación  
46,9% 35,9% 1,6% 15,6% 

Capacidad de investigación  25,% 39,1% 15,6% 20,3% 

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  64,1% 25,0% 1,6% 9,4% 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas  
51,6% 31,3% 4,7% 12,4% 

Capacidad crítica y autocrítica  57,8% 21,9% 4,7% 15,6% 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones  62,5% 21,9% 3,1% 12,5% 

Capacidad creativa  56,3% 31,3% 3,1% 9,3% 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 65,6% 21,9% 3,1% 9,4% 

Capacidad para tomar decisiones  65,6% 17,2% 4,7% 12,5% 

Capacidad de trabajo en equipo  76,6% 15,6%   7,8% 

Habilidades interpersonales  82,8% 7,8%   9,4% 

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  70,3% 15,6% 6,3% 7,8% 

Compromiso con la preservación del medio ambiente. 50,0% 28,1% 7,8% 14,1% 

Compromiso con su medio socio-cultural  48,4% 34,4% 1,6% 15,6% 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  51,6% 20,3% 3,1% 25,0% 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales  17,2% 31,3% 20,3% 31,2% 

Habilidad para trabajar en forma autónoma  56,3% 23,4% 1,6% 18,8% 

Capacidad para formular y gestionar proyectos  43,8% 32,8% 7,8% 15,7% 

Compromiso con la calidad  73,4% 15,6% 1,6% 9,4% 

Compromiso ético  81,3% 9,4% 1,6% 7,8% 

Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 
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Entre las competencias que no han favorecido el ejercicio profesional se encuentra capacidad de comunicación en 

una segundo idioma, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, y Habilidad para trabajar en 

contextos internacionales.  

Los egresados en un 53% afirman que la formación profesional recibida fue muy apropiada y 41% opinan que fue 

apropiada.  El 98% se encuentran satisfechos con la formación que le brindaron.  

                   Gràfica No.22 

 

       Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 

 

                   Gràfica No.23 

 

       Fuente: Encuesta realizada en septiembre y octubre de 2013 
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Finalmente se relacionan algunas sugerencias de los egresados para mejorar la formación profesional de la 

carrera de estudio. 

- Apertura de más Especializaciones para el programa 

- Contraten profesores excelentes 

- Dicten diplomados 

- Educación Presencial Totalmente en Valledupar 

- Énfasis y profundidad en materia pertinentes a la carrera y no en las de relleno como por ejemplo 

epistemología y similares 

- Enfocar a lo financiero, recurso humano, lo administrativo 

- Enfocar en servicio al cliente 

- Excelente programa 

- Inglés como una asignatura 

- Instalar simuladores de empresas para ilustrar mejor los conocimientos aplicados 

- Más acercamiento a los profesores 

- Más acompañamiento en la tutoría 

- Más agilidad notas 

- Más apoyo a sustentaciones de trabajo 

- Más comunicación con los profesores 

- Más intensidad de horas presenciales 

- Mejor agilidad en los trámites para solicitaciones 

- Mejorar materias 

- Mejorar prácticas 

- Mejorar tutorías 

- Muy difícil las tutorías para ciertas materias 

- Organización excelente 

- Más convenios con empresas para hacer una excelente practica y quede registrada en tu hoja de 

vida 

- Profundizar en los conocimientos nivel docentes 

- Promover grupos de estudio 

- Que los tutores que contrata la universidad se unifiquen en criterios en todos los caus 

- Reforzar el ingles 

- Reforzar los procesos tutoriales en cada región. 

- Ser más investigativo, formar personal con capacidad para crear empresas 

- Un módulo de inglés, de tal forma que se adquieren mayor habilidad en esta lengua 

- Un poco más personalizadas, más apoyo en el momento de estar haciendo el proyecto 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 A nivel de la información general del egresado, es coincidente la tendencia de la mayor ubicación laboral de 

hombres, no obstante y con relación al objeto de estudio de la investigación, preocupa el bajo nivel de desempeño 

de gerentes o administradores con relación al elevado porcentaje de egresados que ocupan cargos como 

Auxiliares, analistas, asistentes y coordinadores, lo cual no es coincidente con el perfil del egresado que debería 

estar en la capacidad de: 

 

- Gestionar Procesos Organizacionales en los diferentes niveles. 

- Identificar oportunidades y generar respuestas emprendedoras. 

- Desarrollar y Direccionar estrategias organizacionales de los diferentes sectores. 
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- Investigar el entorno económico y social  para generar respuestas proactivas del orden local, regional, 

nacional y con proyección en el marco global. 

 

 En cuanto a los Contenidos y niveles de conocimiento que han sido utilizados para el desempeño 

laboral, se hace reflexión en: 

 
- Los egresados opinan que los conocimientos del área de Administración y organizaciones deben ser 

profundos ya que son muy utilizados en su desempeño laboral, se entiende que un programa de 

formación en Administración de Empresas contempla como eje medular ésta área de formación la cual 

hace parte de la formación disciplinar. 

- Es necesario considerar reforzar los componentes del área de formación en Gestión de Personal, pues los 

egresados consideran mayor profundidad en los mismos ya que son muy utilizados en el desempeño 

laboral.  

-  Los egresados opinan que para el área económica sólo requieren conocimientos básicos y el un menor 

porcentaje no lo aplican en su desempeño. 

- Es importante analizar la divergencia existente entre la mayor ocupación a nivel de la actividad 

económica comercial y el menor porcentaje de egresados que opinan tener conocimientos profundos en 

los componentes del área de mercadeo. 

- El mayor porcentaje de los egresados manifiesta aplicar en su desempeño conocimientos básicos de los 

componente del área de derecho, situación convergente con la orientación del perfil de formación al 

considerar estos componentes desde un enfoque de fundamentación. 

-  Es significativo el porcentaje de egresados que opinan que el conocimiento adquirido a través de  las 

asignaturas que componen el área de investigación no aplica al desempeño de sus labores. Lo anterior 

tiene sentido toda vez que no se hace explícito en el plan de estudios la relevancia de la investigación 

formativa y la investigación en sentido estricto, como acciones transversales a la formación del 

profesional. Además no cobran sentido en el mismo el desarrollo de los proyectos o prácticas como 

evidencias de investigación. 

- Es notoria la brecha existente entre uno de los diferenciadores o atributos del programa (la economía 

solidaria) y la relación con el desempeño laboral, pues un alto porcentaje de los egresados opinan que 

los conocimientos adquiridos en las asignaturas del área de Cooperación no han sido necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

- Debe difundirse y motivarse la política del bilingüismo, pues  las opiniones   están divididas entre los 

que dicen que el conocimiento no aplica al desempeño y los que sólo requieren conocimientos básicos. 

 

 En cuanto a los niveles de competencia que han favorecido el ejercicio profesional, es interesante 

analizar: 

  
- Entre las competencias que no han favorecido el ejercicio profesional se encuentra la capacidad de 

comunicación en una segundo idioma, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, y 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales. En cuanto a un segundo idioma la relación es 

directa con la opinión de los egresados respecto a requerir conocimientos básicos. Por otra parte deja 

para la reflexión la influencia del sentido humanista en la formación, así como la limitación existente en 

el marco de lo global. 

- En términos generales, se consideran en un nivel alto las demás competencias propias para el desempeño 

de un administrador de empresas, en ello es satisfactoria el propósito formativo del programa en el 

sentido de un profesional competente para liderar de manera efectiva las organizaciones y 
propiciar la innovación, crecimiento y sostenibilidad de las mismas en la cambiante 
dinámica de los escenarios modernos. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO (Si aplica).  

 

Se denomina material complementario el que sigue al cuerpo del informe para ampliarlo y facilitar su utilización.  

 

En su orden se consideran: 

 

GLOSARIO: Lista alfabética de términos utilizados, poco familiares, con su respectiva definición o explicación. 

La definición correspondiente a cada término debe escribirse a continuación del mismo. 

 

ANEXOS: Conjunto de documentos que sirven de complemento al cuerpo del informe para ampliar, explicar o 

aclarar el texto. Cada anexo se encabeza con la palabra ANEXO, seguida del número arábigo que le corresponda 

y el titulo propio de cada uno. Los anexos continúan con la paginación de la bibliografía. 

 

 

 

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN (Para todo tipo de proyecto). 

 

 Se requiere la entrega de una copia en físico y el envío del documento al correo electrónico del Centro: 

centrodeinvestigacionvuad@ustadistancia.edu.co. Debe presentarse a espacio sencillo y en concordancia con 

las normas de la American Psychological Association (APA) en formato Word.  

 Las páginas se numeran con números arábigos, en forma continua y siempre en el margen que se escoja, 

evitando la adición de páginas tales como: 10A, 13Bis, etc. 

 Todos los párrafos deben empezar en el margen izquierdo, sin dejar sangría (espacios en blanco al empezar 

un renglón), separándolos entre sí por dos espacios sencillos.  

 Los números enteros desde cero hasta nueve, cuando se usan aisladamente, se deben escribir con letras. 

Cuando estos números hacen parte de un rango o de una serie, con otro u otros iguales a 10 y mayores, se 

deben escribir con cifras. Todos los decimales se expresan con cifras y se separan con coma. Las unidades de 

mil se separan con punto.  

 Todas las tablas deben contener un título breve que identifique el contenido de la tabla y la fuente de donde 

se consiguió la información (autor, año) y estar relacionadas en la bibliografía o en caso de autoría 

especificar.  

 Figuras. Las ilustraciones como fotografías, gráficos, dibujos, pianos, mapas, etc., se denominan en conjunto 

o individualmente con el nombre de la figura. Para la numeración de las figuras se utilizan números arábigos, 

en orden consecutivo tal como aparecen en el texto. Llevan un título distintivo que identifica su contenido, el 

cual se coloca en la parte inferior de la figura, justificado al margen izquierdo y precedido de la palabra 

FIGURA y el número arábigo respectivo. Todas las figuras deben contener la fuente de donde se consiguió 

la información (autor, año) y estar relacionadas en la bibliografía o en caso de autoría especificar. 

 

ANEXO 1: IMPACTOS 

 

1.  Impactos tecnológicos del proyecto 

Proporcione una descripción de los impactos del proyecto en los siguientes aspectos: 

 

1.1. Desarrollo de nuevos productos o mejoramiento sustancial de los existentes anteriormente. Si el desarrollo 

del proyecto ha conducido al desarrollo de nuevos productos o servicios y/o al mejoramiento sustancial de 

los existentes antes del desarrollo del proyecto, explique la forma como esto se dio. En lo posible, utilice 

indicadores relacionados con las especificaciones de los productos y/o servicios desarrollados o mejorados. 

1.2.  Desarrollo o implantación de tecnologías modernas de gestión. Si dentro del proyecto se ha realizado un 

desarrollo o implantación de tecnologías modernas de gestión, explique la forma como esto ha impactado la 

empresa. En lo posible utilice indicadores que reflejen la modificación en la eficiencia y eficacia de las 

actividades desarrolladas por la compañía. 

1.3.  Registro de patentes. En caso tal que el proyecto realizado haya conducido al registro de una patente, 

proporcione los detalles correspondientes, como son el número de registro, el poseedor de la patente y los 

países en los que se realizó el registro. 
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1.4.  Ventas de tecnología por parte de la empresa. En caso de haber realizado ventas de la tecnología resultante 

del desarrollo del proyecto, proporcione una descripción del tipo de negociación realizada o en realización, el 

monto de la(s) negociación(es), los países de destino y demás detalles pertinentes. 

1.5.  Consolidación de la infraestructura de innovación y desarrollo tecnológico de la empresa. Describa los 

resultados del proyecto en términos de establecimiento de laboratorios, plantas piloto, redes de información, 

infraestructura de diseño, inscripción en redes internacionales de información, establecimiento de convenios 

de cooperación tecnológica con universidades y centros de investigación, etc. 

1.6.  Formación de Recursos Humanos. Describa la capacitación proporcionada al personal de la empresa, el 

aprendizaje tecnológico realizado, la adquisición de nuevas destrezas por parte del personal, etc. 

Adicionalmente, explique si el desarrollo del proyecto ha contribuido a la consolidación de las capacidades 

de innovación y desarrollo tecnológico del grupo proponente y a la formación de nuevos investigadores. 

1.7.  Fortalecimiento de la Capacidad Tecnológica Regional, Sectorial y de la Cadena Productiva. Explique, en 

caso de haberse presentado, la forma como el desarrollo del proyecto ha ayudado al fortalecimiento de la 

Capacidad Tecnológica de la Región, del Sector y de la Cadena Productiva a las que pertenece la empresa. 

1.8. Otros impactos tecnológicos no considerados anteriormente. Describa cualquier impacto tecnológico que se 

haya ocasionado como resultado del desarrollo del proyecto y que no se haya mencionado hasta el momento. 

 

2. Impactos del proyecto sobre la Competitividad de la Empresa  

 

3. Describa los impactos del proyecto, utilizando indicadores numéricos en lo posible, en términos de los 

siguientes aspectos: 

3.1.  Penetración de mercados internacionales. Proporcione información sobre los incrementos en la participación 

en el mercado de países en los que ya venía participando, que puedan haberse logrado como resultado del 

desarrollo del proyecto; y sobre la penetración en nuevos mercados y el cumplimiento de las metas de 

mercado propuestas en el inicio del proyecto. 

3.2. Obtención de certificaciones, acreditaciones y sellos de producto. Relacione los logros obtenidos en términos 

de certificaciones de sistemas de aseguramiento de la calidad, sistemas de gestión ambiental, acreditación de 

laboratorios, y sellos de calidad para los productos de la empresa. 

3.3. Incremento de la productividad de la empresa. Describa el impacto del proyecto sobre la productividad de la 

empresa en términos de tiempo de producción, costo de producción, costos de no calidad, cumplimiento de 

especificaciones, productividad de la mano de obra, etc. En lo posible utilice indicadores de productividad 

comparativos con los que se tenían antes de la iniciación del proyecto. 

3.4. Sustitución de Importaciones. Describa el impacto del proyecto en cuanto a sustitución de importación de 

productos, servicios, componentes, etc. 

3.5. Desarrollo de Proveedores. Explique si como resultado del proyecto se han desarrollado o se tiene planeado 

desarrollar programas de mejoramiento de proveedores y si se ha empezado a utilizar proveedores nacionales 

en reemplazo de proveedores internacionales. 

3.6. Mejoramiento del Servicio al Cliente. Relacione los impactos del proyecto en cuanto al servicio al cliente, en 

términos de tiempos de entrega, precios, porcentaje de rechazos, quejas recibidas y demás variables que 

hayan podido ser afectadas por el proyecto. En lo posible utilice indicadores que comparen la situación 

actual de los mismos, con su situación antes del desarrollo del proyecto. 

3.7. Mejoramiento de los parámetros de calidad de los productos y/o servicios de la empresa. Detalle el impacto 

del proyecto sobre las especificaciones del (los) producto(s) y/o servicios de la compañía, explicando la 

forma como estas especificaciones se han modificado mediante una comparación de su estado actual frente a 

su estado inicial. 

3.8.  Establecimiento de alianzas estratégicas. Relacione las alianzas estratégicas ya sea de comercialización, 

transferencia de tecnología, etc. que se hayan establecido como producto o como complemento al desarrollo 

del proyecto. 

3.9.  Impacto sobre los indicadores de gestión de la empresa. Presente indicadores cuantitativos que reflejen el 

impacto del proyecto sobre la gestión de la empresa, comparando su estado actual con el estado de los 

mismos antes del inicio del proyecto. Como mínimo, se deben completar los indicadores incluidos en la tabla 

adjunta. 

3.10.  Otros impactos sobre la competitividad de la empresa no especificados anteriormente. Relacione los 

demás impactos del proyecto sobre la competitividad de la empresa que no hayan sido especificados 

anteriormente. 
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4.  Impactos sociales del proyecto. (Sólo si aplica), (los investigadores tienen libertad de argumentar otros 

impactos sociales del proyecto). 

 Describa los impactos que la realización del proyecto trajo para la sociedad, en los siguientes aspectos: 

 

4.1. Generación de Empleo. Determine el incremento en el número de empleos directos e indirectos generados 

por la empresa, presentando información comparativa del estado al final del proyecto, frente al que se 

presentaba al inicio del mismo. En lo posible, presente información en relación con la generación de empleo 

calificado. En algunos casos, aunque no se generan nuevos empleos, el desarrollo del proyecto evita que se 

pierdan los existentes. Si esta situación se ha dado, por favor, explique. 

4.2.  Disminución del impacto al medio ambiente. Determine el impacto del proyecto en términos de disminución 

de desperdicios, disminución de consumo de energía, agua y materiales, incremento de la reciclabilidad de 

los productos, etc. 

4.3. Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados. Explique los impactos del proyecto sobre el 

ambiente de trabajo en lo relacionado con los aspectos físicos y emocionales de los empleados de la empresa. 

4.4. Mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general Algunos proyectos presentan impactos para 

sectores grandes de la sociedad. En caso de que estos impactos se hayan dado, proporcione una descripción 

detallada de los mismos. 


