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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene por objeto describir el apoyo como pasante a la investigación 

de demanda de postgrados en la sabana de occidente tanto por empresarios y 

egresados de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá como de otras 

entidades educativas, investigación liderada por la profesora Claudia Patricia Cadavid 

Rodríguez y Oswaldo Vanegas Flórez docentes de la facultad de ciencias económicas 

administrativas y contables.  

Como pasante se apoyará las labores investigativas de recolección de datos 

cuantitativos, se presentaran evidencias relacionadas con el contenido, se aplicaran 

instrumentos a la muestra previamente determinada en sabana de occidente para 

después tabular la información.  

En cuanto a instrumentos de la metodología de investigación se aplicaran 

cuestionarios tantos de modo presencial y virtual, con el objetivo de entender la 

demanda y la importancia de la necesidad de poseer profesionales con perfil 

postgradual. 

Para el desarrollo de la pasantía se debe tener en cuenta el aprendizaje adquirido a 

lo largo de los diez semestres en la carrera de administración de empresas, aportando 

conocimiento en el área de la metodología de la investigación, investigación de 

mercados, diagnostico empresarial, manejo de conceptos clave y entrega de informes 

de avances.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Apoyar la identificación los intereses y necesidades en términos de educación superior 

postgradual de empresarios en sabana de occidente. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

2.2.1 Apoyar la identificación de la población objetivo de sabana de occidente para la 

aplicación de instrumentos.   

 

2.2.2 Apoyar la Aplicación de instrumentos investigativos a empresarios de sabana de 

occidente. 

2.2.3 Tabular resultados de la aplicación de la encuesta  

2.2.4 Apoyar proceso de redacción y presentación de informe final según norma 

técnica establecida  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación en los últimos 30 años se ha modificado con el cambio de las 

tecnologías, el conocimiento se ha ampliado, por lo tanto se requiere nuevas formas 

de llegar a los estudiantes y nuevas propuestas de educación. Así mismo con la 

globalización las empresas requieren nuevos profesionales en distintos campos de la 

educación, en cuanto a la oferta educativa las universidades tienen una fuerte 

competencia a nivel nacional e internacional es ahí donde cada institución debe crear 

una ventaja competitiva innovando y ofreciendo métodos de enseñanza de vanguardia 

para mantenerse en los listados de las mejores universidades.  

Se debe resaltar la necesidad que debe existir entre la academia y el empresario, ya 

que juegan un papel complementario al requerimiento del mismo. La globalización y 

la fuerte competencia crean nuevos mercados y los ya existentes mantienen un 

cambio constante. Los profesionales deben estar capacitados y tener competencias 

para afrontar estas tendencias.  

Ofrecer un programa académico postgradual por parte de la universidad de 

Cundinamarca requiere de búsqueda de la necesidad del cliente (empresarios y 

egresados de las universidades). Labores investigativos que deben ser realizados con 

constancia y disciplina, gracias a los trabajos de campo y aplicación de instrumentos 

la búsqueda de las necesidades de los empresarios y graduados en sabana de 

occidente será asertiva.  

En cuanto al rol como pasante es una gran oportunidad para desarrollar y potenciar 

el perfil investigativo en este caso mercados, factibilidad y diagnóstico y así sumar 

nuevas competencias como profesional.    
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.2 ¿Cómo se define la investigación?  “La investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”.1 

 

4.1.3 Enfoque cuantitativo. En el estudio de factibilidad para la creación de un 

programa postgradual en la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá como 

pasante se apoyó con un enfoque cuantitativo el cual posee las siguientes 

características.  

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o 

eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto 

de la(s) hipótesis.2 

  

4.1.4 Planteamiento del problema de investigación. En el proceso de apoyo en el 

estudio de factibilidad para la creación de un programa postgradual en la facultad de 

ciencias económicas, administrativas y contables de la universidad de Cundinamarca 

extensión Facatativá, se tomó como problema lo siguiente. 

“Dada la intención de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables de la Universidad de Cundinamarca- Extensión Facatativá, de crear nueva 

                                                           
1 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. 5 ed. México: McGraw Hill, 2010. 4 P.   
 
2 Ibid., p 4.  
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oferta académica, es necesario determinar en forma cuidadosa que tipo de formación 

requiere tanto el sector empresarial, como los egresados de la Universidad de 

Cundinamarca y de otras instituciones que requieran continuar o complementar su 

formación”3.  

Según Kerlinger y lee4, los criterios para plantear adecuadamente un problema de      

investigación cuantitativa son:  

- El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables.  

- El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad; por 

ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...?, ¿cómo 

se relaciona con...?  

- El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, 

la factibilidad de observarse en la “realidad única y objetiva”. Por ejemplo, si alguien 

piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un 

problema que no puede probarse empíricamente, pues “lo sublime” y “el alma” no son 

observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque 

cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. 

 

4.1.5 Objetivos de la investigación. “Los objetivos deben expresarse con claridad para 

evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser 

susceptibles de alcanzarse Rojas, 20025; son las guías del estudio y hay que tenerlos 

presentes durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se 

especifiquen requieren ser congruentes entre sí. Señalan a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio”. 

 

                                                           
3 CADAVID RODRÍGUEZ, Claudia. estudio de factibilidad para la creación de un programa posgradual 

en la facultad de ciencias administrativas, económicas y contables de la universidad de Cundinamarca 
extensión Facatativá. Facatativá, Universidad de Cundinamarca, 2016, 42 p.  

  
4 KERLINGER Y LEE, 2002, citado por, HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, 
Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 5 ed. México: McGraw Hill, 2010. 
p. 36.    
 
5 ROJAS, 2002, citado por, HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y 
BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 5 ed. México: McGraw Hill, 2010. P. 37. 
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4.1.6 Investigación descriptiva. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas”.6 

En el estudio de factibilidad de programas postgraduales se tomó de grupo o población 

sabana de occidente, sector donde los empresarios buscan un perfil laboral 

dependiendo de su razón social y necesidades. Con el trabajo de campo y la aplicación 

de instrumentos se analizó las posibles ofertas de maestrías que podría ofrecer la 

universidad de Cundinamarca.   

 

4.1.7 Muestra poblacional. “Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de 

la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 

o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 

población”.7 En la presente investigación de factibilidad se tomó como población 

empresas de sabana de occidente, la muestra fue delimitada en medianas y grandes 

empresas.  

 

4.1.8 Aplicación de instrumentos “cuestionarios”. “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente 

con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2008)”8. 

En el estudio de factibilidad se aplicaron instrumentos dirigidos a empresarios, 

egresados y a Organizaciones representativas, Asociaciones y funcionarios de 

Secretarías de Planeación o de Desarrollo en municipios. 

                                                           
6 Ibid., p. 80.  
 
7 Ibid., p. 173. 
 
8 BRACE, 2008. citado por, HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y 
BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 5 ed. México: McGraw Hill, 2010. p. 217. 
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4.1.9 Tabulación de instrumentos. Una vez recolectados los datos, éstos deben 

codificarse. Ya hemos dicho que las categorías de un ítem o pregunta requieren 

codificarse con símbolos o números; y esto debe hacerse, porque de lo contrario no 

se efectuaría ningún análisis o sólo se contaría el número de respuestas en cada 

categoría (por ejemplo, 25 contestaron “sí” y 24 respondieron “no”).25 Comúnmente, 

el investigador se interesa en realizar análisis más allá de un conteo de casos por 

categoría, y actualmente los análisis se llevan a cabo por medio de la computadora u 

ordenador.9 

La tabulación de las encuestas hechas por los diferentes participantes se realizó en 

Excel, donde se organizó en orden descendente el nombre las empresas numeradas. 

Se crea una hoja para cada pregunta con sus respetivas respuestas, en el listado de 

anexos se puede observar algunos ejemplos del método utilizado para la tabulación.  

 

4.1.10 Análisis de la competencia. La administración estratégica se define como los 

análisis, las decisiones y las acciones que emprende una organización para crear y 

sostener sus ventajas competitivas. La importancia de la administración estratégica 

reside en las preguntas: ¿cómo y por qué algunas empresas se desempeñan mejor 

que otras? Para los administradores, por tanto, el desafío radica en decidir cuáles 

son las estrategias que proporcionarán ventajas que podrán sostenerse a lo largo del 

tiempo.10 

En el ambiente externo del estudio de factibilidad, se tomó las universidades 

competidoras nacionales en la zona sabana de occidente en la modalidad presencial, 

semipresencial y a distancia así mismo algunas universidades del exterior.  

“Los administradores exitosos deben ser capaces de reconocer las oportunidades y 

amenazas que existen en el entorno externo de sus empresas y estar atentos a lo que 

sucede fuera de ellas, si sólo se concentran en la eficiencia de las operaciones internas 

su compañía puede convertirse en el productor de palos o papel carbón más eficiente 

                                                           
9 Ibid., p. 262. 

 
10 DESS, G. Administración estratégica.5 ed. México: McGraw-Hill Interamericana. 2011. 30 p.  [en 
línea].  [consultado 6 nov. 2016]. disponible en  <http://www.ebooks7-24.com> 
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del mundo; sin embargo, si malinterpretan el mercado perderán las oportunidades de 

colocar a su organización en una posición envidiable”.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibid., p. 65.  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Administración de proyectos. “Un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad 

humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a 

satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera”.12 

 

4.2.2 Registro calificado. “El Registro Calificado es la autorización que el Ministerio 

de Educación Nacional da a las Instituciones de Educación Superior (IES) legalmente 

reconocidas en Colombia, mediante el cual se permite el funcionamiento, modificación 

o renovación de un programa académico en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES”.13 

 

4.2.3 Enfoque cuantitativo. “El Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”.14 

 

4.2.4 Problema investigativo. De nada sirve contar con un buen método y mucho 

entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el problema no es 

sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la 

idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo 

considerable; depende de cuán familia-rizado esté el investigador con el tema de 

                                                           
12 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. 7 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2013. 15 p.  
 
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. guía para la elaboración del documento maestro - trámites de 
registro calificado: circular No 27, junio 20016. . [en línea].  [consultado 10 nov. 2016]. Disponibles en 
<http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-357283_guia.pdf> 
 
14 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología 
de la investigación. 6 ed. México: McGraw Hill Interamericana, 2014. 37 p.  
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su estudio, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, 

el empeño del investigador y sus habilidades personales.15 

4.2.5 Investigación descriptiva. “Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas”.16 

 

4.2.6 Encuesta. “La técnica de encuesta se aplica en general para satisfacer 

necesidades de campos muy diversos. La técnica de encuesta consiste en la 

interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar (Ghiglione, y Matalon, 

1989, p. 7). Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de personas con 

respecto a un tema que define el investigador”.17 

 

4.2.6 Muestra poblacional. “Es un subconjunto de los elementos de una población. La 

principal característica que debe tener una muestra estadística útil es: ser 

representativa de la población de donde se extrae, porque el principal propósito de la 

obtención de muestras consiste en hacer inferencias sobre la población 

correspondiente. El método más común para obtener una muestra representativa 

consiste en elegir sus elementos al azar y se les denomina muestras aleatorias”.18 

 

                                                           
15 Ibid., p. 69  
 
16 Ibid., p. 125  
 
17 CASTAÑEDA JIMENEZ, Juan. Metodología de la investigación. 2 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 
2011. 164 p.  
 
18 DÍAZ MATA, Alfredo. Estadística aplicada a la administración y la economía. 1 ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. 27 p.  
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4.2.6 Muestreo aleatorio simple. “Muestra seleccionada de manera que cada elemento 

o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya”.19 

 

4.2.7 Estadística. “Disciplina matemática considerada como un conjunto de técnicas 

para el análisis de datos”.20 

 

4.2.8 Posgrado. “Los programas de posgrado corresponden al último nivel de la 

educación formal superior, el cual comprende las especializaciones, las maestrías y 

los doctorados. Para ingresar formalmente a los programas de especialización, 

maestría y doctorado es indispensable haber culminado estudios de pregrado y haber 

obtenido el título correspondiente. La institución titular del programa determinará el 

título requerido para tal fin”.21 

 

 

 

  

                                                           
19 LIND, Douglas, Estadística aplicada a los negocios y la economía. 15 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 
2012. 292 p.  

 
20 DÍAZ MATA, Alfredo. Op.cit., p. 24 

 
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE Educación. Decreto No. 1001, artículo 1, 2006. [en 
línea].  [consultado 11 nov. 2016]. disponible en <http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
96961_archivo_pdf.pdf> 
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA22 

 

4.3.1 Quienes somos. La interacción universitaria de la Universidad de Cundinamarca. 

Es una función que se articula con la ciencia tecnología e innovación. Los procesos 

de enseñanza - aprendizaje e interacción social. Tiene como finalidad la realización 

de ejercicios permanentes de producción construcción y transferencia de 

conocimiento y cultura que permita integración, encuentro y dialogo con la comunidad 

y la sociedad en la creación de soluciones aporte en las políticas nacionales y 

contribuir a la compresión y transformaciones de la realidad social, local, regional y 

nacional (acuerdo 07 julio de 2015 Y PEU) 

 

4.3.2 Misión. La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del 

Siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, 

democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los 

consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza 

universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

investigación e innovación, e interacción universitaria. 

 

4.3.3 Visión. La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el 

ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento 

relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, 

la humanidad y la convivencia. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 COLOMBIA. UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. [en línea].  [consultado 11 nov. 2016]. 
disponible en <http://www.unicundi.edu.co/> 
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4.3.4 Escudo. 

 

 

4.3.5 Política de calidad. La Universidad de Cundinamarca se identifica con la 

prestación de un servicio de educación superior de alta calidad y excelencia 

académica. Se soporta en una cultura corporativa  inspirada en un enfoque sistémico 

que asegura, controla, mejora y comunica  continuamente el desempeño institucional 

y que privilegia la satisfacción permanente y continua de los usuarios y demás 

partes  interesadas, mediante el ejercicio oportuno, pertinente y articulado  de la 

docencia, la investigación y la extensión, a partir de una formación y desarrollo integral 

permanente de la comunidad  universitaria y en un contexto de cooperación regional, 

nacional e internacional. 

 

4.3.6 Objetivos de calidad. Para el cumplimiento de la Política de la Calidad, se 

establecen los siguientes objetivos de la Calidad: 

- Asegurar la calidad de la oferta académica institucional mediante el cumplimiento 

de los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación en los 

programas académicos de la Universidad de Cundinamarca. 

- Realizar el seguimiento a la percepción del usuario y demás partes interesadas 

respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la Universidad para una 

toma de decisión racional. 

- Garantizar la competencia del personal al servicio de la institución, con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

- Proveer los recursos necesarios y suficientes, así como su optimización para el 

buen desempeño en la prestación del servicio.  
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-  Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno En Línea en la Universidad de Cundinamarca.  

- Establecer convenios de cooperación regional, nacional e internacional que 

fortalezcan las actividades de docencia, investigación, extensión y la movilidad de 

la comunidad institucional. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

4.4.1 Ley 30 de diciembre 28 de 199223. 

Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 

con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.  

Artículo 2° La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 

finalidad social del Estado.  

Artículo 3° El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con 

la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio 

educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación 

Superior.  

Artículo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo 

del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de 

las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se 

desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 

investigación y de cátedra.  

Artículo 5° La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las 

capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada 

caso. 

 

 

                                                           
23 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION. Fundamentos de la Educación Superior. [en 
línea].  [consultado 11 nov. 2016]. disponible en <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85860_archivo_pdf.pdf> 
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4.4.2 Decreto 2566 de Septiembre 10 de 200324.  

Artículo 1. Condiciones mínimas de calidad.- Para obtener el registro calificado, las 

instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de 

condiciones mínimas de calidad y de las características específicas de calidad. Las 

condiciones mínimas de calidad son las siguientes:  

1. Denominación académica del programa.  

2. Justificación del programa.  

3. Aspectos curriculares.  

4. Organización de las actividades de formación por créditos académicos.  

5. Formación investigan va.  

6. Proyección social.  

7. Selección y evaluación de estudiantes.  

8. Personal académico. 9. Medios educativos.  

10. Infraestructura.  

11. Estructura académico administrativa.  

12. Autoevaluación.  

13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados.  

14. Bienestar Universitario.  

15. Recursos financieros.  

Las características específicas de calidad para cada programa serán fijadas por el 

Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de las instituciones de educación 

superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares académicos, 

                                                           
24 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION. Capítulo 1 condiciones mínimas de calidad. [en 
línea].  [consultado 11 nov. 2016]. Disponible en <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
86425_Archivo_pdf.pdf> 
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siguiendo tos parámetros establecidos por el Gobierno Nacional en el presente 

decreto. 

Artículo 22. Registro calificado.- Es el reconocimiento que hace el Estado del 

cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento 

de programas académicos de educación superior, mediante su incorporación en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SNIES- y la asignación del 

código correspondiente. El registro calificado es otorgado por el Ministro de Educación 

Nacional mediante acto administrativo. Para poder ofrecer y desarrollar un programa 

académico de educación superior se requiere contar con el registro calificado del 

mismo. 

 

4.4.3 Decreto 1001 de abril 3 de 200625. 

Artículo 3. Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio 

profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento 

en la misma ocupación, profesión, disciplina o en áreas afines o complementarias. 

 

4.4.4 Acuerdo 010 20 de junio de 200226. 

Artículo Treinta y Cuatro: Definición. Denominase Programa Académico al conjunto 

de actividades orientadas al cumplimiento de objetivos académicos enfocados hacia 

la investigación, docencia y proyección social, en los cuales participan profesores y 

estudiantes. 

La creación o supresión de un Programa Académico por parte del Consejo Superior 

se hace teniendo en cuenta la relevancia de sus objetivos en relación con el Proyecto 

Educativo Institucional de la Universidad y con las condiciones de desarrollo de la 

región, del Departamento de Cundinamarca, la nación y el mundo, así como también 

                                                           
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION. Capítulo 2 de los programas académicos de 
especialización.  [en línea].  [consultado 11 nov. 2016]. Disponible en 
<http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-96961_archivo_pdf.pdf> 
 
26 COLOMBIA. UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Acuerdo 010 20 de junio de 2002: Por el cual 
se Adopta el Estatuto General de la Universidad de Cundinamarca. .  [en línea].  [consultado 11 nov. 
2016]. Disponible en <file:///C:/Users/SALA%20402/Downloads/ACUERDO%20010-20020620.pdf>  
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los estándares de calidad en la producción de resultados y los niveles de satisfacción 

que para el efecto se establecerán en el Reglamento Académico. 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

 

5.1 APOYAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE SABANA DE 

OCCIDENTE PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS.   

 

En el estudio de factibilidad para la creación de un programa postgradual se segmentó 

la población de sabana de occidente. Los participantes fueron colaboradores de las 

empresas del sector, graduados de las universidades y directivos de las 

organizaciones.  

En la muestra poblacional se tomaron las empresas registradas en cámara de 

comercio de Facatativá, la aplicación de instrumento se aplicó a medianas y grandes 

empresas.  

Participantes. 

Pasante: Andrés Canchón Saavedra 

Docente investigador: Claudia Patricia Cadavid Rodríguez 

 

Sesiones. 

El desarrollo de este objetivo se realizó en dos semanas en el segundo periodo 

electivo del presente año con inicio de fecha el día 10 de agosto, las cuales se gestionó 

la adquisición de una base de datos suministrada por la cámara de comercio de 

Facatativá*27.  

 

Desarrollo. 

Para el desarrollo de este objetivo se contó con la asesoría y seguimiento de la 

docente Claudia Patricia Cadavid Rodríguez y se socializó los pasos y la metodología 

                                                           
 CORREO ELECTRÓNICO de Hernando Ortiz Sanabria, profesional de soporte tecnológico de la 

cámara de comercio de Facatativá.   
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a seguir para el desarrollo del estudio de factibilidad para la creación de programas 

postgraduales.   

En el primer paso se procedió a solicitar la base de datos de empresarios de sabana 

de occidente en la cámara de comercio de Facatativá. 

El siguiente paso fue formular la muestra poblacional tomando como población 

únicamente las medianas y grandes empresas, la decisión de tomar este tipo de 

denominación por tamaño fue porque las grandes organizaciones por su complejidad 

y nivel de operaciones demandan más perfiles profesionales. 

Población objetivo.  

Según la base de datos subministrada por la cámara de comercio (ver anexo A), el 

número total de medianas y grandes empresa es de 397 empresas. Para la muestra 

se utilizó la formula estadística aleatoria simple.  

n=
(𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁)

(𝑁∗𝑒2+𝑧2∗𝑝∗𝑞
          n= 197 

 

- Tipo de Investigación: Investigación concluyente descriptiva 

- Diseño de la muestra: Representativa múltiple 

- Tipo de Muestreo: Probabilístico 

- Tamaño de la muestra: 627 y 197 respectivamente 

- Nivel de confianza: 95% 

- Grado de error: 5% 

- Instrumento de recolección de datos: Cuestionario escrito estructurado 

- Modo de aplicación del instrumento: Personal 

- Elementos de muestra: Grandes y Medianas empresas zona sabana de 

Occidente. 

- Municipios de Cobertura: Zona Sabana de Occidente-Cundinamarca28.  

En la presente base de datos se observó validez y actualización de datos lo que 

garantizó la efectividad de la fuente de información. 

                                                           
28 CADAVID RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 152 – 153.   
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Figura 1. Fechas de renovación de registro en cámara de comercio Facatativá 

 

Fuente. Cámara de comercio de Facatativá  

  

Análisis. 

Según la gráfica fechas de renovación de registro en cámara de comercio Facatativá, 

de 397 empresas 370 han renovado su registro en el último año, esto evidencia que 

las organizaciones están vigentes y existen hasta el día de hoy, lo que garantiza la 

viabilidad de información.  

Además de la base de datos de empresarios, se contó con el apoyo de los estudiantes 

de la universidad de Cundinamarca, los docentes Claudia Patricia Cadavid Rodríguez, 

Oswaldo Vanegas Flórez y Miriam Lucia Ocampo Franco, quienes gestionaron con 

sus estudiantes en los grupos 301D, 501N, 502N, 601N, 801N, 802N, y 1001N los 

cuales aplicaron las encuestas dirigidas a empresarios en sus trabajos con sus 

respectivos jefes de área, gerentes y directivos.   

Recursos utilizados. 

Computador  

Papelería  
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Aportes. 

 

Gestión documental para la obtención de bases de datos pertinentes para la 

investigación. Así como el uso de herramientas ofimáticas manejo de normas técnicas 

para presentación de informes y metodologías de la investigación.  
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5.2 APOYAR LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS INVESTIGATIVOS A 

EMPRESARIOS DE SABANA DE OCCIDENTE. 

 

El siguiente paso fue aplicar las encuestas previamente diseñadas por la docente 

Claudia Patricia Cadavid Rodríguez. Instrumentos diseñados para empresarios de 

sabana de occidente y egresados de universidades de la zona.  

Participantes. 

Pasante: Andrés Canchón Saavedra 

Docente investigador: Claudia Patricia Cadavid Rodríguez 

 

Sesiones. 

El desarrollo de este objetivo se realizó en tres semanas, en las cuales se entregó las 

encuestas a los estudiantes y se gestionó vía correo electrónico y teléfono los demás 

instrumentos.  

Desarrollo. 

Para el desarrollo de este objetivo se aplicaron los instrumentos dirigidos a 

empresarios. Se procede a entregar las encuestas a los alumnos quienes 

cordialmente se comprometieron a aplicarlas en sus trabajos.  

Para el envió de encuestas vía correo electrónico, se tomó como encabezado el 

siguiente texto, (ver anexo B).  
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Cordial saludo 
  
Apreciados empresarios, directivos, líderes de área y colaboradores de Sabana de Occidente, La facultad de 
ciencias económicas, administrativas y contables de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá hace 
solicitud de su tiempo, para la aplicación de una encuesta de tipo académico, que pretende encontrar sus 
intereses y necesidades en términos de educación superior pos gradual, con el fin de mejorar su calidad 
profesional por medio de especializaciones y maestrías. 
Adjunto encontrará el formato correspondiente a la encuesta. 
  
  
Para mayor información comuníquese al correo androowork@hotmail.com celular o WhatsApp 3194799415    
  
  
Muchas gracias por su valiosa gestión  
 

  
Atentamente: 
Andrés Canchón Saavedra 
Estudiante de administración de empresas 
Universidad de Cundinamarca- Extensión Facatativá 
  
  
Claudia Patricia Cadavid Rodríguez 
Docente TCO 
Universidad de Cundinamarca- Extensión Facatativá 
  
  
Nota: Los datos adquiridos fueron subministrados por la cámara de Comercio de Facatativá. 

 

 

Como actividad adicional al desarrollo de este objetivo se aplicó un instrumento el día 

30 de agosto de 2016 en el encuentro de egresados organizado en la universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá. 

Adicionalmente se participó en el seminario de facturación electrónica en Funza 

Cundinamarca organizado por la cámara de comercio de Facatativá el día 7 de 

septiembre de 2016, en el participaron empresarios de sabana occidente. Gracias a 

la intervención del ponente y docente Paulo Alberto Ortiz se aplicó la encuesta sin 

ningún problema. (Ver anexo C).  
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5.2.1 Modelo de encuesta  

 

MACROPROCESO MISIONAL  

GESTIÓN DOCENCIA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN   

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
PARA LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ. PROVINCIA SABANA OCCIDENTE. 

INSTRUMENTO E 4. Instrumento dirigido a empresarios (Presencial física) 

La Universidad de Cundinamarca, adelanta el estudio que le permitirá proponer la creación 
de nuevos programas académicos de educación superior, para la región de Sabana 
Occidente. En razón a ello y fundamentalmente porque para la Universidad de Cundinamarca 
su opinión es de vital importancia en el proceso, solicita su valiosa colaboración contestando 
las preguntas que encontrará a continuación. La información obtenida tiene fines 
exclusivamente académicos. 

Si usted tiene alguna duda por favor recurra al encuestador. 

Nombre de la Empresa: 

Sector Económico al que pertenece la empresa: 

Tamaño de la Empresa: 

Municipio de Ubicación de la Empresa: 

Teléfono y Correo electrónico de la empresa: 

1. Dentro de las diferentes áreas de la organización, que perfiles  profesionales son 
los que más se requieren: (puede referir  más de una área ) 

(Pregunta abierta) 

2. ¿Qué tipo de formación postgradual son las que requieren más en su organización? 
          (Califique de 1 a 5. Siendo cinco el mayor y uno el menor)  

Actualizaciones 1 2 3 4 5 

Cursos 1 2 3 4 5 

Diplomados 1 2 3 4 5 

Postgrado-Especialización 1 2 3 4 5 

Maestría 1 2 3 4 5 

Idiomas ( Inglés) 1 2 3 4 5 

Otros-¿Cuáles? 
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3. Que prioridad le da a las siguientes opciones de formación profesional.  Donde 1 es la 
menos importante y 5 la más importante:  

Actualizaciones  

Cursos  

Diplomados  

Postgrado-Especialización  

Maestría  

Idiomas ( Inglés)  

 

4. Dentro de la formación postgradual, que áreas del conocimiento en las ciencias 
administrativas económicas y contables requiriere fortalecer en su organización, Con el 
objeto de lograr mayor eficiencia en los procesos. 

5. Con el objeto de lograr una mayor competitividad e incluso proyectar la organización a nivel 
internacional, que programas  a nivel de  maestría   debe ofertar la universidad de 
Cundinamarca :  

6. Con el objeto de lograr una mayor competitividad e incluso proyectar la organización a nivel 
internacional, que programas  a nivel de  especialización  debe ofertar la universidad de 
Cundinamarca:  

7. Con el objeto de lograr una mayor competitividad e incluso proyectar la organización a nivel 
internacional, que programas  a nivel de  diplomados   debe ofertar la universidad de 
Cundinamarca: 

8. Actualmente tiene usted graduados de la Universidad de Cundinamarca en su 
organización. Si     cuantos          No  

Tiene alguna preferencia por alguna institución de educación superior. Si____ ¿cuál?       No ___  

Contrataría usted graduados de la Universidad de Cundinamarca:  
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La entrega de encuestas a los estudiantes de la universidad de los grupos ya 

mencionados se realizó aula por aula de forma personal, donde se tomó listado de 

nombre de empresas, correos y número de teléfono para hacer el seguimiento.  

Recursos utilizados. 

Computador  

Papelería  

Internet 

 

Aportes. 

 

Se propone realizar una base de datos de los estudiantes con sus respectivos datos 

número de teléfono y correo electrónico, se crea un grupo de WhatsApp con el nombre 

del grupo y la materia con el fin de hacer seguimiento a la aplicación de instrumentos, 

para recordarles los plazos de entrega y resolver dudas sobre la encuesta.   

En cuanto a la aplicación de instrumentos en el ambiente externo se propone enviar 

correos masivos solicitando cordialmente diligenciar la encuesta, aclarando en el 

encabezado del correo el motivo y el objetivo de la encuesta.  

Con el listado de teléfonos se procede a realizar labores de Call Center llamando a 

las empresas y preguntando por las áreas de recursos humanos para pedir la 

colaboración para la aplicación de la encuesta. En cuanto al proceso de envío de 

correos electrónicos no fue efectivo ya que solo se recolectaron 10 encuestas.  
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5.3 TABULAR RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

Para el siguiente paso se utilizó las herramientas ofimáticas como Excel y Word, 

donde se insertó toda la información proveniente de las encuestas.  

Participantes. 

Pasante: Andrés Canchón Saavedra 

Docente investigador: Claudia Patricia Cadavid Rodríguez 

 

Sesiones. 

El desarrollo de este objetivo se realizó en tres semanas, en las cuales con el número 

total de las encuestas se tabuló la información en Excel para luego graficar.  

Desarrollo. 

Para la tabulación de instrumentos se recolecto todas las encuestas por parte de las 

dos fuentes, los estudiantes de la universidad de Cundinamarca y las encuestas 

realizadas vía correo electrónico y teléfono.  

Se organizó las encuestas por municipios de sabana de occidente para mayor 

comodidad y efectividad de la tabulación. Para la tabulación se utilizó Excel y se creó 

una base de datos (ver anexo 4), la cual fue alimentada por las preguntas realizadas, 

el siguiente paso fue la graficación, se utilizaron diagramas de barras y de tortas.  
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Figura 2. Sectores económicos 

 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá  

 

Análisis. 

 

Se puede observar que la mayoría de empresas que respondieron las encuestas en 

sabana de occidente son agrícolas, esto debido a que en la zona existe gran cantidad 

de empresas productoras de flores. 

La Sabana de Bogotá se ha convertido en el centro de ubicación del sector 

floricultor de Colombia, el cual desde hace varias décadas constituye uno de los 

sectores de la economía colombiana con importante presencia en el mercado 

internacional, representando el 14% de la producción mundial en el año 20041 y 

con un peso cercano al 3% de las exportaciones Colombianas. En el país, los 

departamentos de Antioquia y Cundinamarca son responsables de la siembra y 

producción del 95% de las flores; en 2008 el departamento de Cundinamarca 
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inscribió el 78% de las hectáreas dispuestas para la siembra de flores, mientras 

que el 22% restante se localizó en Antioquia29. 

 

5.3.1 Análisis de preguntas del cuestionario.  

 

Pregunta 1. Dentro de las diferentes áreas de la organización, que perfiles 

profesionales son los que más se requieren: (puede referir más de una área) 

(Pregunta abierta).  

Figura 3. Perfil profesional 

 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá 

 

Análisis. 

El 23% respondió que necesita perfiles en administración lo cual coincide con las 

estadísticas de demanda educativa en Colombia.  

“En contraste con lo anterior, en un estudio reciente realizado por Trabajando.com en 

el cual buscaron determinar cuáles han sido las carreras, los cargos y las áreas más 

                                                           
29 COLOMBIA. DANE, departamento administrativo nacional de estadística: Censo fincas productoras 
de flores, 2009. [en línea].  [consultado 8 nov. 2016]. disponible en  
<http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-de-fincas-productoras-
de-flores>  
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demandadas por las empresas, de enero de 2010 a enero de 2016. (Universia 

Colombia, 2016)”30 

Figura 4. Las 20 carreras más demandas en Colombia 

 

Fuente: Universia Colombia  

 

Pregunta 2. Que prioridad le da a las siguientes opciones de formación profesional.  

Donde 1 es la menos importante y 5 la más importante:  

                                                           
30 TAMAYO SÁNCHEZ, Carlos Arturo y GARCÍA BOLAÑO, Andrés. ¿Cómo está la oferta y la 
demanda laboral en el país?  [en línea].  [consultado 8 nov. 2016]. Disponibles en 
<http://201.221.128.62:3000/ObservatorioLaboral/images/BOLETIN-MARZO-2016.pdf> 
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Figura 5. Prioridad de la información 

 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá  
 
  

Análisis.  

Se puede analizar que las empresas tienen mayor prioridad en las actualizaciones, en 

cursos el nivel de importancia es alto pero en un grado 4, en especializaciones el 

grado es relativamente alto pero se encuentra en un término medio de grado 3, en 

maestrías he ingles los grados de importancia son prácticamente estables, pero hay 

que observar que el número de participantes o encuestas resueltas fue bajo.  

 

Pregunta 3. Dentro de la formación postgradual, que áreas del conocimiento en las 

ciencias administrativas económicas y contables requiriere fortalecer en su 

organización, Con el objeto de lograr mayor eficiencia en los procesos. 
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Figura 6. Áreas del conocimiento 

 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá  
 

Análisis. 
  
Se puede observar que las empresas en la demanda de áreas del conocimiento 

respondieron de manera variada. Sin embargo se enfocó en las áreas económicas, 

administrativas y contables especialmente en la administrativa con un 12%.  
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Pregunta 4. Con el objeto de lograr una mayor competitividad e incluso proyectar la 

organización a nivel internacional, que programas a nivel de maestría   debe ofertar la 

universidad de Cundinamarca: 

Figura 7. Pregunta maestrías  

 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá  
 

 
Análisis.  
 
En la pregunta de maestrías de las respuestas en general, tres opciones sobresalieron 

las cuales fueron maestría en finanzas con un 9%, maestría en administración un 8% 

y maestría en proyectos un 8%. Se sigue evidenciando la tendencia por el área 

administrativa y financiera.  
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Pregunta 5. Con el objeto de lograr una mayor competitividad e incluso proyectar la 

organización a nivel internacional, que programas a nivel de diplomados debe ofertar 

la universidad de Cundinamarca:  

Figura 8. Pregunta especialización 

 
 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá  
 
 

Análisis. 
 
Al igual que la maestría el área financiera tiene un porcentaje considerable de 8%, en 

este caso el puntaje mayor lo tiene gestión humana con un 10% seguido por proyectos 

que de nuevo tiene preferencia con un 7%. 
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Pregunta 6. Con el objeto de lograr una mayor competitividad e incluso proyectar la 

organización a nivel internacional, que programas a nivel de diplomados   debe ofertar 

la universidad de Cundinamarca: 

Figura 9. Pregunta diplomados 

 
 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá  
 
 

Análisis. 
 

En los diplomados se puede ver resultados equilibrados en las diferentes áreas, sin 

embargo las NIIF obtuvieron un porcentaje un poco más alto de 6%, lo que indica que 

es una necesidad de conocimiento y aplicación por parte de las empresas esto debido 

a las fuertes tendencias de este tipo de normativa tributaria.  

“Las organizaciones se han enfocado en implementar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), como una cultura reciente que todas las empresas 

colombianas legalmente deben cumplir.  La adopción de las NIIF ofrece una gran 

oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en 

las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando beneficios potenciales de 

mayor transparencia”31. 

                                                           
31 PARADA, Janeth. La importancia de las normas internacionales de información financiera. [en 
línea].  [consultado 9 nov. 2016]. Disponibles en <http://www.incp.org.co/la-importancia-de-las-
normas-internacionales-de-informacion-financiera/>  
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Pregunta 7. Actualmente tiene usted graduados de la Universidad de Cundinamarca 

en su organización. Si__ cuantos___          no___ 

Figura 10. Graduados que trabajan en organizaciones de sabana de occidente 

 
 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá.  
 
 

Análisis. 
 
Del total de empresarios encuestados 24% respondió que tienen egresados de la universidad 

de Cundinamarca trabajando en sus organizaciones, lo cual muestra un buen panorama para 

la comunidad Undecina. Si se analiza la situación actual de los egresados con pregrado y 

postgrado a nivel nacional en cuanto a la vinculación laboral se pude observar lo siguiente.  

Figura 11. Vinculación de recién graduados por nivel académico 2012-2014 

 
  
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional 
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“De los recién graduados por nivel académico, se muestra el comportamiento de la 

tasa de vinculación laboral de pregrado y posgrado, para los últimos tres años en 

Colombia, en donde se observa que el indicador para posgrado es superior en 15,4 

puntos porcentuales con respecto al de pregrado”.32  

 

Este indicador superior en postgrados con respecto a pregrados, es una clara 

oportunidad que sustenta el objetivo general del estudio de factibilidad de la 

universidad de Cundinamarca extensión Facatativá.  “Determinar las necesidades de 

formación de los grupos de interés, en términos postgraduales, de acuerdo a los 

resultados del estudio de la oferta y la demanda, para formar y capacitar a los 

egresados en áreas en las cuales realmente lo requieren, de tal forma que el 

profesional pueda cumplir con las expectativas del empresario y se dé la simbiosis 

necesaria para el desarrollo económico y social de la región Sabana de Occidente”33. 

El cual no es más que crear una oferta de maestría en la universidad.  

 

Pregunta 8. Tiene alguna preferencia por alguna institución de educación superior. 

Si_________________________________________________ No ___ 

                                                           
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Boletín de Indicadores de vinculación laboral de 
recién graduados de la educación superior en Colombia, mazo 2016. [en línea].  [consultado 9 nov. 
2016]. Disponibles en <http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf> 
 
33 CADAVID RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 42  
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Figura 12.preferencias de universidad 

 

Fuente: estudio de factibilidad universidad de Cundinamarca extensión Facatativá.  
 
 

Análisis. 
 

Como lo muestra la gráfica los encuestados tienen mayor prioridad por dos 

universidades, la universidad nacional y la universidad de los andes, esta preferencia 

esta polarizada en los dos tipos de entidad la pública y la privada.  Este tipo de 

preferencia es por la calidad y reconocimiento de las instituciones.  

 

Recursos utilizados. 

Computador  

Papelería  

Telefonía móvil  

Aportes. 

Manejo de herramienta ofimáticas como lo fue la tabulación de instrumentos en 

Excel, además se verificó   datos de cada encuesta una por una para dar certeza a 

la información obtenida.  
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5.4 APOYAR PROCESO DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL 

SEGÚN LA NORMA TÉCNICA ESTABLECIDA 

 

En este objetivo se realizan labores de apoyo en la preparación del informe final sobre 

el estudio de factibilidad dirigido por la docente Claudia Patricia Cadavid Rodríguez, 

las funciones se realizaron con el fin de representar el resultado final de proceso 

investigativo en un documento final para su presentación al director del área de 

administración de empresas de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá.  

Participantes 

Pasante: Andrés Canchón Saavedra 

Docentes investigadores: Claudia Patricia Cadavid Rodríguez 

Sesiones. 

El desarrollo de este objetivo se realizó en dos semanas en las que se trabajó 

presencialmente con la docente y desde el lugar de residencia de cada quien vía 

correo electrónico.  

Desarrollo. 

Se realizaron labores de verificación de datos, el paso a seguir fue dar asistencia 

colaborativa en el proceso de redacción del documento y ajuste de contenidos.  

Para la presentación del informe final se tuvieron en cuenta las normas APA, se dio 

forma al documento ajustando lista de gráficas y de tablas. Por último se revisó 

posibles fallas y problemas de redacción y de forma al documento para su 

presentación final el 20 de septiembre.   

Recursos utilizados. 

Computador  

Papelería  

 

 

Aportes. 
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Conocimiento de las herramientas ofimáticas así como también el apoyo de la 

normativa APA para la implementación en el documento final, también se aportó 

revisión general hoja por hoja para encontrar posibles problemas o temas y contenidos 

que faltantes.  

5.4.1 Resumen ejecutivo estudio de factibilidad. Este resumen tiene como objeto 

mostrar el resultado final del estudio de factibilidad al como pasante se realizó la labor 

de apoyo para su terminación final.  

Determinar las necesidades de formación de los grupos de interés, en términos 

postgraduales, de acuerdo a los resultados del estudio de la oferta y la demanda, 

para formar y capacitar a los egresados en áreas en las cuales realmente lo 

requieren, de tal forma que el profesional pueda cumplir con las expectativas del 

empresario y se dé la simbiosis necesaria para el desarrollo económico y social de 

la región Sabana de Occidente. 

Objetivos específicos. 

-  Identificar  los  deseos  y  necesidades  de  los  profesionales  con  relación  a  

sus expectativas de formación avanzada o complementaria. 

- Determinar las necesidades de los empresarios de la zona Sabana de Occidente, 

en lo que corresponde a capacitación y formación postgradual. 

- Señalar la posible demanda de estudiantes para la creación e implementación de 

un programa postgradual en la facultad de administración de la Universidad de 

Cundinamarca- Sede Facatativá. 

- Presentar de acuerdo a las prioridades identificadas los programas por los cuales 

se inclina la demanda potencial, para este caso (estudiantes egresados de otras 

y de la universidad de Cundinamarca) 

- Indagar  la  modalidad  de  educación  por  la  cual  se  inclinan  los  demandantes 

potenciales para la matricula en un programa postgradual en la Universidad de 

Cundinamarca. 

- Establecer la disposición y la percepción que tienen los profesionales, egresados 

y empresarios de la zona sabana de occidente, frente a la oferta de un programa 

de formación avanzada. 
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- Señalar la competencia directa a nivel regional, nacional e internacional, que 

puede tener la Universidad de Cundinamarca en el desarrollo de programas 

postgraduales como son Especializaciones y Maestrías 

Conclusiones. 

Como se mencionó en el proceso de investigación de mercados el estudio en su 

primera parte de la demanda potencial; dividió el análisis de la muestra en dos 

segmentos; el primero encuestas presenciales físicas y el segundo encuesta virtual, 

en el mismo orden se indicaran las conclusiones: 

Para el primero se aprecia la existencia de una demanda potencial, en lo que se 

refiere a cursos de actualización para egresados, tanto de la UDEC, como de otras 

universidades, así mismo para un programa postgradual, esto ocasionado por varios 

factores el 81% de la población encuestada no ha realizado otros estudios, así mismo 

un 86% muestra disposición de completar la formación, indican que el factor 

motivador es la aplicación de los conocimientos en el campo laboral, con el fin de 

mejorar la empleabilidad; dentro de las tendencias preferidas se encuentran áreas 

como las finanzas, la administración, alta gerencia y el marketing,   desarrollo y 

evaluación de proyectos,   se percibe la UDEC con buenas posibilidades en el 

mercado laboral y creen que el prestigio es importante a la hora de tomar la decisión 

de iniciar un estudio postgradual; en lo que corresponde a la modalidad existe una 

mayor inclinación por la presencialidad y la semipresencial dad, las otras 

modalidades no son muy atractivas, finalmente en la forma de pago la preferida es el 

efectivo o crédito directo con la universidad. 

Se manifiesta una importante necesidad de cursos de capacitación que van desde 

actualizaciones, en temas de calidad, de NIIF, control interno, auditorias, atención al 

cliente, hasta el nivel de  inglés,  mercadeo,  esta necesidad de actualizaciones  y 

capacitaciones coincide con las preferencias manifestadas por los empresarios, 

preferencia seguida de una especialización, aspecto importante ya que este nivel de 

estudios postgraduales se aplica al mejoramiento de las actividades laborales, en los 

dos grupos se encuentra que coinciden en la alta calificación en estas líneas de 

formación. 
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El empresario manifiesta requerir en su organización profesionales, calificados en las 

áreas de administración, contaduría, agrónomos, ingenieros industriales, logística, y 

las áreas que quisiera fortalecer en su empresa son la de administración, financiera y 

contable; aspecto que coincide con los requerimientos de formación de la demanda 

potencial.  

Luego de revisar  la competencia de la Universidad de Cundinamarca,   se precisa 

que únicamente hay una universidad  en  la región que puede ser  competencia 

directa,  esta solamente ofrece un programa de maestría pero lo hace en forma virtual, 

aspecto que podría ser positivo para la Universidad dadas las preferencias de la 

modalidad semipresencial y presencial de  los  encuestados,  las  otras  universidades  

de  la  región  ofrecen  programas virtuales y a distancia y son de carácter privado. 

Otro factor de ventaja para la Universidad es la condición de universidad pública, que 

genera dentro de la población estudiantil una garantía de seriedad y de calidad, se 

percibe como una universidad que le ofrece al egresado un nivel moderado y bueno 

de empleabilidad. 

La competencia a nivel nacional es bastante fuerte sobre todo a nivel de 

especializaciones, esto dado el incremento de la oferta de las universidades privadas, 

no siendo proporcional al incremento de la oferta en las universidades públicas, 

cuando se segmenta por áreas del conocimiento la facultad de administración es la 

que más tiene competencia en programas relacionados con su plano de 

conocimiento, las maestrías en finanzas, en administración de organizaciones, en 

gestión y evaluación de proyectos y en comercio internacional son las más ofertadas, 

las universidades públicas han desarrollado líneas que se direccionan por el 

conocimiento y aplicación de lo social y lo público. En lo que tiene que ver con los 

otros dos componentes  del conocimiento  en  la  facultad  de  administración  que  

son  contaduría  y economía, cuentan con una menor competencia, el área de 

economía es la que menos oferta de especializaciones y maestría lleva al mercado. 
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A nivel internacional, de la muestra elegida España es el país que más ofrece 

programas de maestrías en la modalidad on line y virtual, seguida de México y 

Chile, los programas más recurrentes en esta oferta corresponden a Marketing 

digital, dirección de negocios internacionales y social media, en México se ofrecen 

administración de organizaciones y administración, así como auditoria y 

administración de sistemas, el aspecto que es necesario analizar y si el profesional 

cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de formación, ya 

que no solamente se requiere contar con las condiciones tecnológicas, sino 

conocerlas y manejarlas en debida forma y el otro aspecto es el tema de 

autoaprendizaje, para  cumplir con la calidad de la educación, motivo por el cual 

podemos inferir que el nivel de competencia para la UDEC, no es muy impactante. 

Importante comparar la participación de la Universidad pública en otros países y la 

gran cantidad de oferta de programas, mientras que en Colombia, la participación 

de la Universidad públicas es muy limitada y a nivel internacional aún más. 

Finalmente, se analizara la divergencia que se identificó entre el estudio realizado 

por medio de encuestas físicas y el virtual, presentan dos importantes diferencias y 

es en cuanto a la tendencia, de los egresados en cuanto a la voluntad de continuar 

con los estudios postgraduales, un 48% menciona que no, y un 28% que tal vez en 

dos años, aspecto este muy diciente en cuanto a la muestra, en la encuesta física, 

se colocó un límite en la toma de la muestra y esta fue egresados a partir de 2012, 

lo que revela que la muestra es un egresado relativamente recién salido de la 

universidad y hasta ahora está ingresando al mundo laboral, por lo tanto tiene 

mayores expectativas y cree que puede mejorar su empleabilidad, mientras que en 

la virtualidad la encuesta no era limitante, lo que pudo haber generado, algún tipo 

de sesgo en la información. 

Otro aspecto de gran divergencia es la prioridad a la formación postgradual la cual 

se encuentra en mayor porcentaje en baja o ninguna, la primera con un 41% y la 

segunda con un 34%, aspecto que también puede ser causado por la edad y el 

tiempo que ha transcurrido desde que se gradúo el individuo, cuando ha pasado 

más tiempo, es más difícil volver a adaptarse a la vida escolar, a diferencia de los 
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que recién han salido, otro aspecto que puede ser de gran influencia es la labor a 

que se dedican, se observó que son empleados en un 53% e independientes en un 

23%, aspecto indicativo en el sentido de no tener la necesidad sentida de capacitarse 

y esto aunado a el alto porcentaje solamente gana entre 1 y 3 SMMLV, genera una 

baja expectativa para complementar su formación. 

En algunas preguntas coincidió la respuesta y en las áreas de preferencia existe 

coincidencia en mercadeo, gerencia de proyectos y logística, no en el mismo orden 

de preferencia, pero si, en las áreas. 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de aplicación de instrumentos en la labor de pasante de apoyo fue 

concluyente, la población objetivo a la que se contactó fue empresarios de sabana 

de occidente, jefes de área y directivos en los trabajos de algunos estudiantes de la 

sede.  

El proceso de tabulación en Excel fue eficiente lo cual apoyó directamente a la 

investigación de la docente líder.  

Como pasante se compartió conocimiento adquirido en metodología de la 

investigación y también se aprendió nuevos procesos, experiencias y conocimiento 

gracias al seguimiento y acompañamiento del docente líder del proyecto.  

 

 

 

 

 

  



57 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

La base de datos de la cámara de comercio de Facatativá tiene información 

desfasada, se debe gestionar nuevas fuentes de información para que el resultado 

de la investigación sea más concluyente y así la labor de pasante sea más eficiente.  

En la labor de apoyo en la recolección de datos por parte de las empresas de sabana 

de occidente, se notó que los canales de comunicación academia – empresas están 

muy debilitados se debe gestionar nuevas formas de llegar al empresario y conocer 

mejor sus necesidades.   

Los procesos de apoyo por parte de los pasantes en la universidad de 

Cundinamarca extensión Facatativá, deben fortalecerse en cuanto al seguimiento y 

capacitación por parte de los docentes líderes y directivos investigadores, para que 

la experiencia sea más enriquecedora  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Base de datos empresas por tamaño sabana occidente - cámara de 

comercio de Facatativá 

 

ANEXO B. Evidencia del envío de correo electrónico a empresarios. 
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ANEXO C. Encuentro de empresarios seminario de facturación electrónica. 
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ANEXO D. Evidencia base de datos para la tabulación 

 


