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INTRODUCCIÓN

Toda empresa que compite en la industria tiene una estrategia competitiva, ya sea
explícita o implícita. Dicha estrategia pudo desarrollarse explícitamente en un proceso de
planeación o implícitamente en las actividades de sus departamentos funcionales (Porter,
2000).
Según Porter (2000), las empresas otorgan o confieren importancia especial a la
planeación estratégica para que esta refleje la convicción de que se obtienen importantes
beneficios con la formulación explicita de la estrategia. En efecto, con ella se garantiza que
por lo menos las políticas de los departamentos funcionales sean coordinadas y canalizadas
hacia un conjunto de metas comunes. Al aumentar la atención que se presta a la planeación
estratégica, se han puesto de relieve las preguntas que desde hace mucho interesan a los
administradores: ¿Que impulsa a la competencia en mi industria o en los sectores
industriales donde pienso entrar?, ¿qué medidas adoptarán probablemente los competidores
y cuál es la mejor manera de responderles?, ¿cómo evolucionará mi industria? ¿Cómo es la
mejor manera de posicionarla para que compita a largo plazo? (Porter 2000).
Sin embargo, como lo expresa Porter (2000), el interés por los procesos de la
planeación estratégica formal, se ha centrado en plantear las preguntas anteriores de modo
organizado y riguroso en lugar de contestarlas. Las técnicas que proponen se refieren a la
empresa diversificada y no a la perspectiva de la industria; o bien consideran tan solo un
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aspecto de la estructura de la industria, como es el comportamiento de los costos que no se
puede esperar capte toda la riqueza. Es necesario tener en cuenta de igual forma la
complejidad de la competencia en ese sector.
En el mismo sentido, Porter (2000) señala que se debe diseñar una estrategia
competitiva que consiste en crear una fórmula general en donde se muestre la manera en
que la empresa va a competir; cuáles serán sus metas y qué políticas se requerirán para
alcanzarlas. La estrategia competitiva es una combinación de fines que busca la compañía y
de medios con los cuales se trata de alcanzarlos.
Esta tesis es de tipo cualitativo y se realizó en la Maestría en Administración de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle Bogotá, la
pregunta a desarrollar es : ¿La Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, posee ventajas competitivas
frente a Maestrías en Administración de la Ciudad de Bogotá?
Para el manejo del concepto de Ventaja Competitiva nos referimos constantemente
a estos autores: Michael Porter y Gary Hamel.
La Educación Superior tomada con un servicio por lo tanto ubicada en un sector
terciario de la economía del país, tiene bajo su responsabilidad la formación de los futuros
profesionales bajo unos estándares de calidad emanados por el Ministerio de Educación
Nacional bajo la Ley 30 de 1992, y de allí se genera la competencia entre las Instituciones
de Educación Superior, permitiendo al aspirante un abanico de posibilidades para su
formación, bajo este principio todo universidad debe mirarse al interior y reconocer sus
ventajas competitivas.
Por ello, los objetivos que persiguen este estudio son:
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1. Diagnosticar

las

posibles

ventajas

competitivas

de

la

Maestría

en

Administración de la Universidad de La Salle.
2. Identificar las diferentes ventajas competitivas de las Maestrías en
Administración de la Ciudad de Bogotá, utilizando una muestra representativa
de las mismas.
3. Comparar las ventajas competitivas de las Maestrías en Administración de la
Ciudad de Bogotá, con las posibles ventajas competitivas de la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle.
4. Realizar las recomendaciones para la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle, para incrementar y fortalecer su ventaja competitiva,
frente a la Maestría en Administración de la Ciudad de Bogotá, que evidencie la
mayor ventaja competitiva.

El presente trabajo ofrece un conjunto de métodos analíticos que le servirán a la
Maestría en Administración de la Universidad de La Salle para analizar el mercado en su
conjunto y predecir su futura evolución. Entender a los competidores y su situación; luego
traducir el análisis en estrategia competitiva. El documento está organizado en tres
capítulos así: el capítulo I Fundamentos Teóricos de la Investigación que

incluye la

justificación, Marco de Referencia donde se encuentra marco teórico, marco conceptual y
marco legal. n el capítulo II Metodología se indican los antecedentes de la investigación, el
planteamiento metodológico y desarrollo de matrices, también se examina la Maestría en
Administración con relación a los principales competidores mediante la aplicación de
matrices gerenciales.
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Finalmente, el capítulo III Presentación, Conclusiones y Recomendaciones, aquí se
analizan las ventajas competitivas; el lector puede encontrar la aplicación de las matrices
BCG, Ansoff y Océano Azul en la Maestría en Administración, su resultado y análisis;
además encontrará, las recomendaciones realizadas para el diseño de la estrategia
competitiva de la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle.
Por lo anterior, la conveniencia del análisis de la ventaja competitiva se determina a
partir de los análisis de los aspectos que hacen diferente a la organización y de esta manera
se definen las estrategias que permiten ser competitivos en el mercado.
El análisis de la ventaja competitiva de la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle puede ser claro desde el punto de vista intuitivo, pero al contestar y
analizar mediante matrices gerenciales las ventajas competitivas, se requiere un estudio
penetrante de los competidores para que así los conceptos entregados cuenten con la
suficiencia teórica para su aplicación.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue el Análisis de las Ventajas Competitivas de la Maestría en
Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables QUITAR de la
Universidad de La Salle.
Para ello se realizó un seguimiento de las Universidades que registran en el Sistema
Nacional de Información en Educación Superior SNIES y se escogieron los principales
competidores para la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle, una vez
seleccionados los competidores se realizó un Focus Group con especialistas del Sistema
Educativo y de allí se tomaron las variables que dieron paso a relacionar con las Ventajas
Competitivas de Michael Porter, con base a esta relación se determinaron las matrices gerenciales
que apoyaron el estudio desde una mirada de mercadeo.
Mediante la utilización de métodos estadísticos de enfoques de investigación como
entrevistas estructuradas se conoció la percepción de la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle por parte de los actores del Sistema Educativo como son estudiantes,
docentes, egresados y administrativos, datos que fueron tomados en cuenta para el proceso de
análisis de las ventajas competitivas.
La elaboración del Análisis de las Ventajas competitivas de la Maestría en Administración
de la Universidad de La Salle permite desarrollar planes de mejoramiento en caminados a la
calidad en Educación Superior establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación CNA y así
ser reconocidos Nacional e Internacionalmente.
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Se recomienda la revisión del perfil de aspirante y del egresado el cual debe estar
articulado con los pilares de desarrollo del país, así mismo se recomienda definir el valor
agregado de la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle para definir el
segmento de mercado al cual debe enfatizar sus estrategias de marketing.
Por otro lado, será primordial establecer la articulación la Maestría en administración con
el Plan de Desarrollo Institucional en términos de internacionalización y doble titulación
permitiendo una mirada global de la Maestría.

Palabras Claves Competitividad, Educación Superior, Universidad de La Salle, Marketing,
Calidad
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ABSTRACT

The aim of this work was the analysis of the Competitive Advantages of the Master
of Management Faculty of Management and Accounting from the University of La Salle.
This track record universities in the National Information System in Higher
Education SNIES and key competitors were chosen for the Master in Business
Administration from the University of La Salle was performed , once selected competitors
conducted a focus group with Educational System specialists and hence the variables that
led to relate to the Competitive Advantage Michael Porter , based on this relationship
managerial matrices that supported the study from a marketing were determined look
were taken.
Using statistical methods and structures interviews perception of the Master met in
Administration from the University of La Salle by the actors of the educational system such
as students, faculty, alumni and administrative data were taken into account for the process
analysis of competitive advantages.
The development of the analysis of the competitive advantages of MBA from the
Faculty of Management and Accounting from the University of La Salle can develop
improvement plans walked quality in Higher Education established by the National
Accreditation Commission CNA and so be recognized nationally and internationally.
Review profile candidate is recommended and graduated which must be articulated with the
pillars of development of the country , also is recommended to define the added value of
MBA from the University of La Salle to define the market segment which should
emphasize their marketing strategies.
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Furthermore, it will be essential to establish the joint administration with the Master
of the Institutional Development Plan in terms of internationalization and double degree
allowing a global view of the Master.

Keywords Competitiveness, Higher Education, University of La Salle, Marketing, Quality
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Análisis de las ventajas competitivas de la Maestría en Administración, de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle

Tema de Investigación
Procesos y funciones organizacionales para el desarrollo y la sustentabilidad

Línea de investigación en la cual se inscribe
Competitividad empresarial

Pregunta de investigación
¿La Maestría en Administración de la Universidad de La Salle, posee ventajas
competitivas frente a Maestrías en Administración de la Ciudad de Bogotá?
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OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis de las posibles ventajas competitivas de la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Diagnosticar las posibles ventajas competitivas de la Maestría en

Administración de la Universidad de La Salle
2.

Identificar las diferentes ventajas competitivas de las Maestrías en

Administración de la Ciudad de Bogotá, utilizando una muestra representativa de las
mismas.
3.

Comparar las ventajas competitivas de las Maestrías en Administración de

la Ciudad de Bogotá, con las posibles ventajas competitivas de la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle.
4.

Realizar las recomendaciones para la Maestría en Administración de la

Universidad de La Salle, para incrementar y fortalecer su ventaja competitiva, frente a la
Maestría en Administración de la Ciudad de Bogotá, que evidencie la mayor ventaja
competitiva.
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el capítulo I Fundamentos Teóricos de la investigación se encuentran las bases
conceptuales de las ventajas competitivas en las organizaciones y el papel de los
competidores. Se explica el concepto de ventaja competitiva, competidores, Sistema
Educativo Colombiano y competitividad, lo cual permite entender las cinco fuerzas
fundamentales de la competencia en el sector industrial. Este marco constituye el punto
donde inicia el desarrollo de este trabajo.
También se presenta la justificación, desde la teoría de competitividad basada en el
autor Michael Porter y su aplicación a las matrices gerenciales de producto.
El resultado del capítulo I es la justificación desde la parte conceptual y legal del
análisis de la ventaja competitiva de la Maestría en Administración de la Universidad de La
Salle.
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JUSTIFICACIÓN
Según el Centro de Investigación e Inteligencia Económica de México, Boletín
Económico Septiembre, (2008), existen diferentes formas de concebir la competitividad de
un país. Por ejemplo, puede verse como un fenómeno macroeconómico dirigido por
diversas variables tales como tipo de cambio, tasas de interés y déficit del gobierno. Otra
posibilidad es que la competitividad dependa de la existencia de trabajo abundante y barato.
Es posible relacionarla con la cantidad de recursos naturales que posee un país, incluso se
ha identificado con la forma en la cual los países implementan políticas de gobierno en lo
económico (proteccionismo, impulso a la importación, subsidios, etc.), político (generación
de sistemas democráticos, fortalecimiento de instituciones, etc.) y social (combate a la
pobreza, mejoras en la equidad de género, etc.). Una última concepción de competitividad
tiene que ver con las diferencias que existen en los procesos de administración de las
organizaciones, destacando la forma como se gestionan los recursos humanos de tal forma
que logren la mayor parte de sus objetivos.
Para el Centro de Investigación e Inteligencia Económica de México, Boletín
Económico Septiembre (2008), estos enfoques son útiles, sin embargo, podrían observar el
fenómeno de la competitividad de manera fragmentada al privilegiar ciertos elementos en
detrimento de otros.
Por otro lado, el trabajo de Michael Porter (1990), profundiza sobre la idea de
competitividad de los países, enfatizando la importancia de las políticas industriales y las
redes empresariales. El autor busca una definición concreta de competitividad centrando su
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análisis en el concepto de productividad. En su opinión, “por productividad se puede
entender la forma en que un país al utilizar sus recursos humanos, económicos y naturales
genera prosperidad”.
Partiendo de esta noción infiere que la productividad es lo que en realidad genera la
competitividad. Dicha idea ha sido ampliamente utilizada con éxito tanto en el área
empresarial como en el ámbito político, social y económico. El fundamento, como lo
expresa el Centro de Investigación e Inteligencia Económica de México, Boletín
Económico Septiembre (2008), radica en que la productividad podría incidir positivamente
en el nivel de vida de un país simplemente porque en un proceso productivo se agrega
valor a un conjunto de elementos que se encuentran desasociados (materia prima, mano de
obra, capital).
Por esta razón, algunos autores como Dorian (1999) indican que si la productividad
se gesta en las organizaciones a nivel micro (particularmente en las empresas), la
competitividad deberá seguir el mismo proceso, lo que podría explicar por qué incrementos
en la competitividad no necesariamente son resultado del uso de políticas a nivel macro; los
países no pueden incrementar su competitividad si antes no cuentan con unidades
productivas centradas en la generación de valor. Centro de Investigación e Inteligencia
Económica de México, Boletín Económico Septiembre (2008)
Dentro del área empresarial, es común que las empresas formulen sus objetivos con
el propósito de ser cada vez más productivas y por tanto más competitivas. Variables como
precio, calidad de servicios y/o productos, participación de mercado y rentabilidad cobran
importancia. También refiere el Centro de Investigación e Inteligencia Económica de
México, Boletín Económico Septiembre (2008), que en el ámbito gubernamental el análisis
de la competitividad resulta un poco más complicado, ya que se involucran diferentes
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aspectos (político, social y económico). En un trabajo posterior, (Porter, 1998), se plantea
la forma en la cual se podría dar el incremento en productividad asociado con la
competitividad.
Se parte del principio de que las organizaciones alcanzan un nivel de productividad
entendiendo la forma en que se comportan en cuatro elementos básicos: 1) Asignación de
insumos y factores, 2) Métodos de organización y administración, 3) Desarrollo de
sinergias y estructuras de liderazgo vía lazos y vínculos 4) Satisfacción de necesidades de
sus consumidores.
En el mismo trabajo, Porter (2008) trata de explicar por qué ciertos lugares alcanzan
un mayor grado de competitividad más rápido que otros, destacando la idea de que la
organización industrial de las economías podría ser determinante. En términos muy
sencillos el concepto “holding” se asocia a las estructuras económicas formadas con grupos
empresariales que realizan un sinfín de actividades relacionadas o no entre sí, su finalidad
es la de incrementar la rentabilidad empresarial a través de procesos económicos y políticos
que favorecen la concentración de valor. Un holding puede formarse independientemente
de condiciones geográficas o culturales debido a que no basan su fortaleza en la vinculación
sino en la concentración.
La existencia de “holdings” se percibe perjudicial para la sociedad por diferentes
razones de las cuales se podrían destacar las siguientes:
1) Son estructuras que tienden a la formación de monopolios y oligopolios lo cual por
definición ocasiona pérdidas en el bienestar social vía distorsiones de precios.
2) Reducen la capacidad productiva de las naciones debido a que unas cuantas unidades
económicas concentran la generación de valor así como mejoras tecnológicas.
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3) Debilitan la competencia entre organizaciones lo cual a la postre, destruye esquemas
de incentivos para mejorar la productividad. En ocasiones, también disminuyen la
productividad al “absorber” empresas competidoras (Microsoft y Google).
4) La supervivencia de estas unidades se centra en la capacidad de incrementar su poder
de mercado y esto último, casi siempre, se relaciona con el establecimiento de nexos
con estructuras, gobierno e instancias reguladoras lo cual incrementa la corrupción.
Como una alternativa a los “holdings”, se ha planteado que las organizaciones
focalicen sus actividades aprovechando ventajas comparativas y fortaleciendo los vínculos
entre ellas.
Así, se habla de la creación de “clusters” como “aquellas unidades económicas
altamente especializadas con una característica especial: Realizan actividades comunes que
son complementarias lo que les permite generar valor sin que exista una tendencia natural
hacia la concentración del mismo” (Porter, 1998, p. 197).
En opinión de especialistas, y continuando con el trabajo del Centro de
Investigación e Inteligencia Económica de México, Boletín Económico Septiembre (2008),
estos “clusters” podrían ser los nuevos agentes económicos que fungieran como
promotores de productividad y competitividad, por ende del bienestar social.
En este sentido y según el análisis realizado por el Centro de Investigación e
Inteligencia Económica de México, Boletín Económico Septiembre (2008), las
Instituciones de Educación Superior (IES) en los diferentes países podrían constituirse en
“clusters” por las siguientes razones:
1.

Desarrollan y difunden nuevos conocimientos.

2.

Tienen una capacidad considerable de vinculación con distintos agentes
económicos (empresas, gobierno y fuerza laboral).
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3.

Permiten la generación de actividades económicas complementarias a la
actividad universitaria en los lugares donde se establecen (alimentos,
alojamiento, papelerías, etc.).

4.

Mediante sus actividades incrementan la capacidad social de generar valor
agregado así como de difundirlo.

Pese a estas características positivas, la potencialidad de las IES no ha sido
aprovechada concretamente en México y en sus diferentes entidades debido al enfoque
dominante con el cual se les percibe. Este enfoque privilegia una visión “profesionalizante”
de las IES, en la cual factores como la investigación y la vinculación con la problemática
social pasan a segundo término.
Como lo expresa el Centro de Investigación e Inteligencia Económica de México,
Boletín Económico Septiembre (2008), se tiende a considerar que las IES son competitivas
en función de variables relacionadas al volumen (número de alumnos, profesores,
edificios); más no en función del valor que generan, también importa el hecho de que
existen muy pocos estudios aplicados sobre competitividad de la Educación Superior. Por
lo anterior, se realiza un estudio que busca incrementar de manera eficaz y efectiva la
competitividad a nivel estatal por parte de las IES. El estudio fue de tipo exploratorio sobre
el “clusters” educativo en el estado de Puebla presentando algunas ideas en relación con la
competitividad de las mismas.
El documento se dividió en cinco apartados, teniendo como conclusión que se
presentan algunos datos duros e interesantes que podrían identificar áreas de oportunidad
y de riesgo para reforzar la metodología, así como algunos otros relacionadas con la
competitividad de las IES en el Estado de Puebla. Este análisis da una idea de la
problemática de “clusters” en la IES y sirve de guía para orientar políticas de
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competitividad a nivel público y empresarial. También permite descubrir y encaminar
proyectos futuros de obtención de información para la competitividad en las IES, tal y
como se ha venido ajustado en los últimos años en México.
Para el caso Colombiano, Ramírez Vicepresidente técnico del Consejo Privado de
Competitividad, afirma: “es necesaria una participación activa del gobierno y del sector
privado para crear políticas públicas que permitan identificar las problemáticas
determinantes en la pertinencia de la Educación Superior en el país” (2009).
En el mismo orden de ideas, Ramírez explica:
En 2009 se elaboraba un documento de política económica y social de
competitividad, que se

presentaría en el Consejo de Ministros aproximadamente a

principios de noviembre de ese año. Este documento contiene los lineamientos principales
de las políticas de competitividad del gobierno." (2009).

El documento incluye estrategias de mejoramiento de infraestructura, reducción de
la informalidad, impulso a la ciencia y la tecnología, así como todos los aspectos que
apuntan a la pertinencia en las Instituciones de Educación Superior del país para así
impulsar la competitividad.
Una de las causas de la "baja competitividad" en la Educación Superior
Colombiana, según Ramírez (2009), es la reducida participación de la ciencia en los
currículos académicos. En Colombia sólo el 1.5% de los graduados provienen de
programas de ciencias. Comparado con otros países es bajo, pues Chile presenta un 5% de
graduados provenientes de las ciencias; Corea el 9%; México el 10% e Irlanda un 17%.
Para Ramírez (2009), el aparato educativo colombiano responde lentamente frente
a las exigencias de un mercado global y un contexto cambiante. Se requiere que las IES
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fomenten alianzas con el sector productivo, para capacitar a los estudiantes en
competencias acordes con el mercado.
Hay toda una estrategia del gobierno para incrementar la cantidad de acuerdos
comerciales del país, todo eso genera una serie de demandas de formación del capital humano. Lo
que ocurre es que el aparato educativo sólo responde muy gradualmente a eso. Un ejemplo claro
es el bilingüismo, que es una necesidad en un mundo globalizado. Mientras que el aparato
educativo responde y genera la formación bilingüe que se requiere, pues nos atrasamos, no
solamente en eso sino en todas las cosas que tienen que ver con el bilingüismo, como el uso
adecuado de internet. (Ramírez, 2009)

El mismo autor, aduce que a pesar de que la relación universidad – empresa en
regiones como Antioquia está ampliamente desarrollada, falta más articulación y
profundización en esta relación, una mayor participación de proyectos de investigación,
ciencia y tecnología vinculados a proyectos productivos, que capaciten a los estudiantes
colombianos en competencias acordes con el contexto y las demandas del mercado.
Adicionalmente la presidenta del Consejo Privado de Competitividad y el experto
mundial en la materia, Porter se refieren a aspectos necesarios para que Colombia sea capaz
de competir. El TLC y las regalías son vistas como oportunidades. Así lo expresaron en el
VI Encuentro de Comisiones Regionales de Competitividad en Abril (2012), donde refiere
que Colombia desde hace años ha buscado mejorar su competitividad con mayor cobertura
en la Educación Superior, mejor calidad de la misma y mejor infraestructura. Sin embargo,
los indicadores muestran aún un rezago en estos y otros aspectos, por lo que expertos hacen
sus recomendaciones tanto en lo nacional, como en lo departamental.
En 2005 en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, el Gobierno
Nacional, de la mano del sector privado, se propuso ubicar a nuestro país como la tercera
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nación más competitiva de Latinoamérica hacia 2032. Pero, ante los modestos resultados
obtenidos en los últimos siete años, la alianza público-privada dice que es momento de
“revisar” las estrategias.

Hasta el 2010, Colombia se situaba en la posición 68 del Índice de Competitividad
Global elaborado por el Foro Económico Mundial (2011), en el más reciente informe de
dicho foro se registran los avances que el país ha alcanzado en aspectos como la calidad de
las instituciones de investigación, las capacidades de innovación y la colaboración entre
universidades y empresas. Colombia pasó de la posición 65 a la 57 en el pilar de
innovación entre los países de América Latina.
Al respecto, Murillo (2012) refiere: “No es que no hayamos hecho nada, lo que pasa
es que hay otros que en esta carrera por la competitividad se están moviendo más rápido, o
países como México, que empezaron hace 20 años con la firma del TLC con Estados
Unidos y Canadá”.

Lo cierto es que si bien el Foro Económico Mundial (2011) ve como los mayores
puntos débiles de Colombia en la formación y la Educación Superior, el desarrollo de
mercados financieros, el nivel de competencia dentro del país, la preparación tecnológica y
el mercado laboral, se resalta el rezago en infraestructura, indicador en el que Colombia,
según el Consejo Privado de Competitividad, se ubica en el puesto 85.

Para Murillo (2012), aunque la competitividad involucra no uno sino muchos
aspectos, la educación puede generar una mejoría en el resto de variables que determinan la
competitividad:
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Al interior de las empresas, por ejemplo, la preparación tecnológica dependería
de la capacidad que tienen las personas dentro de las empresas de absorber tecnología,
asunto que se logra si los trabajadores entienden qué es lo que están haciendo, así lo afirma
la Presidenta del Consejo Privado para la Competitividad (2009).

Cambiar los indicadores no es tan rápido. No cambia la educación de la gente en tres o
cuatro años. Se empieza por trabajar para que las personas tengan cada vez mejores competencias,
pero esos son procesos largos, son procesos que se demoran treinta o cuarenta años. (Murillo,
2012, p 37).

En el Foro Prosperidad para Todos en Febrero de 2011, Porter afirma que el TLC
entre Colombia y Estados Unidos debe ser usado para movilizar a todos los actores de la
competitividad regional y elevar los estándares para ser de clase mundial.

La experiencia nos muestra que es más fácil avanzar en las metas si tenemos
un factor externo qué cumplir. Volvamos el TLC una carrera, en un motor, un
catalizador. Lo más importante que nos va a permitir el TLC es elevar nuestros
estándares”. (Porter, 2012, p 27)

En entrevista con el Periódico El Heraldo Porter (2012) señaló:

Espero que veamos muchas compañías norteamericanas estableciendo su presencia aquí.
Tener compañías extranjeras viniendo y trayendo mejor tecnología, mejores habilidades y mejor
gestión es una de las formas esenciales en que el país va a mejorar su propia competitividad. El
único miedo del TLC es que si somos complacientes y no hacemos nuestro trabajo entonces
terminará creando unos tremendos desafíos. Pero no veo eso en la mentalidad de la gente.
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En un trabajo similar, Porter (2006), además del TLC, señala cómo las regalías
son otra oportunidad.
Tenemos otra oportunidad en las regalías, que nos dan la posibilidad de hacer cosas
que nunca habíamos soñado con hacer. Yo francamente me siento un poco nervioso, porque
no veo un proceso claro sobre la manera como se van a hacer las cosas. Tenemos que
cerciorarnos de que ese dinero se gaste bien, porque esto no va a darse muchas veces esta
oportunidad no se va a dar muchas veces, por eso no podemos equivocarnos.(p. 43)

En busca de generar cambios desde el interior de la Educación Superior, es
necesario un análisis en el núcleo de todos los programas que permiten medir la
competitividad y la preparación que se realiza a los estudiantes para enfrentar los nuevos
retos.
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MARCO DE REFERENCIA
MARCO TEÓRICO
Para Porter (2011), la ventaja competitiva es un aspecto esencial en los mercados
competitivos; sin embargo, tras largas décadas de una expansión y prosperidad vigorosa,
muchas empresas perdieron de vista la ventaja competitiva en su afán de crecer y
diversificarse. Hoy difícilmente podrá exagerarse la importancia de la ventaja competitiva,
en todo el mundo las empresas han visto disminuir su crecimiento y enfrentan a
competidores globales que ya no actúan como si el pastel en expansión fuese lo bastante
grande para todos.
Para Porter (2011), es claro que las estrategias de muchas empresas fracasan por la
incapacidad de traducir una ventaja competitiva general en las medidas concretas para
conseguirla; la ventaja competitiva proviene fundamentalmente del valor que una empresa
logra crear para sus clientes, puede traducirse en precios más bajos que el de los
competidores, por beneficios equivalentes o por ofrecer beneficios especiales que
compensan con creces un precio más elevado. Una herramienta, que se denomina cadena de
valor.
En el mismo sentido el autor señala que no se puede entender la ventaja competitiva
si se examina la empresa en su conjunto. La ventaja nace de muchas actividades discretas
que ejecuta al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar un producto. Cada una de
ellas contribuye a su posición relativa de costo y sienta bases de la diferenciación. La
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cadena de valor como se evidencia en Porter (1998), está integrada a un flujo más grande
de actividades al que se denomina cadena de valores.
Gráfica 1
Cadena de valor,

Fuente: Cadena de valor Michael Porter 1998
Según Porter (1998), el criterio fundamental de la diferenciación es la compañía y
la función que su producto desempeña en la cadena de valor del cliente, de la cual
dependen las necesidades de este. Para obtener y mantener la ventaja competitiva es preciso
conocer no solo la cadena de valor de la compañía, sino cómo encaja en el sistema global
de valores.
La diferencia que muestran las cadenas de valor de las empresas en una industria
reflejan su historial, sus estrategias y éxito en la instauración; el hecho de atender solo a un
segmento de la industria permite adaptar la cadena de valor a cada organización
reduciéndose así los costos o diferenciándose la atención que se le da a la competencia. En
la ventaja competitiva influye así mismo, ampliar y reducir los mercados geográficos, lo
mismo puede decirse del grado de integración de las actividades; entonces puede lograrse
una ventaja competitiva, mediante las interacciones, cuando se compite en industrias afines
provistas de cadenas coordinadas de valores (Porter, 1998).
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Según Porter (1998), para diagnosticar la ventaja competitiva es necesario definir
una cadena de valor de la empresa que permita competir en un sector industrial.
Comenzando con la cadena genérica, se identifican sus actividades individuales.
Las actividades relacionadas con los valores son las estructuras básicas de la
ventaja competitiva, pero la cadena de valor no es un conjunto de actividades
independientes sino un sistema de actividades interdependientes y se relacionan por medio
de nexos de cadena. Un nexo es una relación entre la forma de ejecutar una actividad y el
costo o desempeño de la otra. (Porter, 2011, p.76)

Alcance competitivo y la cadena de valor
Porter (2011), afirma que el alcance o ámbito competitivo ejerce un efecto relevante
sobre la ventaja competitiva, porque mejora la configuración y la economía de la cadena de
valor; dicha cadena posee cuatro (4) tipos de alcance que inciden en ella:
1.

Alcance del segmento: Nicho de mercado y variables producidas.

2.

Alcance vertical: Medida en que las actividades no las realizan empresas
independientes (terceros), sino que se llevan a cabo dentro de la empresa
(autosuficientes).

3.

Alcance geográfico: Regiones, países o grupos de países donde una
empresa compite aplicando una estrategia coordinada.

4.

Alcance de la industria: Diversidad de industrias conexas donde la
empresa compite aplicando una estrategia coordinada.
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Ventaja de costos
La ventaja en costos es uno de los tipos de ventaja competitiva que posee una
empresa. El costo tiene además importancia vital para las estrategias de diferenciación
como lo expresa Porter (1998) ya que al aplicarlas es necesario mantenerse cerca de los
competidores en este aspecto. No se conseguirá un desempeño sobresaliente si el precio
más alto resultante no supera el costo de la diferenciación. El comportamiento de los costos
también influye profundamente en la estructura global de la industria.
Por otra parte, Hamel hace referencia a cinco enfoques que conllevan a la
administración efectiva, estos son: “lealtad, amor al prójimo, prudencia, sentido de
responsabilidad y equidad (Hamel 2012, p. 27).
El mismo autor plantea una reinvención de la gerencia y de la administración con
respecto a individuos e instituciones y para afirmar dicho planteamiento se deben responder
los siguientes cuestionamientos:
- ¿Cuáles son los retos decisivos que determinan que la organización prospere o
perezca en el año por venir?
- ¿Cuál es su pasión?
- ¿Dónde está su corazón?
- ¿Qué programa orientado hacia el servicio le gustaría comenzar a ayudar o a
ampliar? Hamel (2012, p. 46).
Basada en la afirmación anterior, se puede decir que algunas organizaciones
perpetúan el pasado y pocas estimulan el cambio proactivo sin evidenciar cambios al ritmo
de la renovación estratégica, este proceso se conoce como adaptabilidad. Adicionalmente,
hace referencia al concepto de “innovadores conversos” refiriéndose a reevaluación de
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hábitos y de procesos de gestión de la compañía que faciliten el pensamiento emprendedor
(Hamel, 2012).

De otro lado, se deben implementar métricas de innovación (Inputs, Throughputs y
Outputs) que actualmente son escasas; las pocas existentes no tienen mayor relevancia
dentro de la organización (no son generadoras de valor). (Hamel, 2012, p. 71). El mismo
autor señala como “el diseño de alta calidad, el cual se focaliza en los placeres inesperados
que se pueden ofrecer a los clientes sin ningún costo adicional”. (Hamel, 2012, p. 77)
De otra parte, se ha considerado la importancia al hecho de que la competencia
global no es competencia entre naciones, sino entre empresas. Se ven dos carreras en
marcha:
1.

La carrera hacia el futuro. Es esencialmente una carrera para interceptar y sacar
provecho de la economía de la información.

2.

La carrera hacia Asia. Es la carrera para capturar la riqueza que se va a generar
ahí. Hay dos puntos de vista sobre la oportunidad asiática:
a) Considerarlo amenaza para los salarios y la balanza de pagos. Esta es la
opinión más generalizada en Europa y EUNIVERSIDAD.
b) Considerarlo una oportunidad. Es más común en Japón, quien invierte en esos
países capital, equipo y componentes. (Hamel, 2012, p. 54).
Hamel (2012), plantea que la mayoría de las empresas no tienen un líder brillante e

intuitivo al mando, por lo cual el énfasis excesivo en la figura del líder perjudica la
generación de oportunidades.
Por lo anterior entonces conviene llegar al futuro en primer lugar, aunque
muchos prefieren dejar que otros corran el riesgo y abran caminos para después llegar y
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explotar las oportunidades que los pioneros han creado. Esta última idea se basa
principalmente en dos creencias muy cuestionables:
1. Los pioneros tropezarán o fallarán. Ésta es una afirmación que no siempre es
cierta, por lo que no conviene dejar que el futuro de la empresa dependa de los
errores de la competencia ya que ésta es cada vez más sofisticada.
2. Para llegar primero hay que correr más riesgo que los otros. Es mentira que
conviene tener personas que tomen más riesgos, lo deseable es que las personas
tengan más ambición y que sepan "eliminar el riesgo" de esa ambición (Hamel,
2012, p. 58).
Cuando se compite por el futuro, sostiene el autor, se pueden cometer dos errores en
lo relativo al compromiso:
1. Infra compromiso. Es la creencia de que realmente no son predecibles las
oportunidades, que sólo vamos a responder a lo que sucede con agilidad. No es
una opción recomendable porque puede quedarse la empresa al margen de las
oportunidades debido a su carencia de aptitudes o capacidades.
2. Sobre compromiso. Sucede cuando se comprometen recursos mucho antes de
tener información detallada o suficiente sobre una oportunidad en particular.
(Hamel, 2012, p. 78)
Es recomendable conocer la tecnología y la demanda, entre otras, antes que los
competidores, arriesgando menos recursos para obtener conocimiento. No se puede confiar
en la incapacidad de los competidores, así como tampoco llegar antes significa resultar
vencedor (Hamel, 2012).
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Para Hamel (2012), una razón importante por la cual las compañías se rezagan y
no pueden prever las oportunidades es que la creación y puesta en marcha de la estrategia
es un proceso extraordinariamente elitista, lo cual limita la creatividad de la organización.
Los altos directivos suelen invertir su capital emocional en el pasado, los jóvenes en el
futuro por lo tanto quedan fuera del proceso de la estrategia.
En uno de sus artículos Hamel (2005), afirma que para ser una empresa líder se
requiere reinventar el espacio competitivo existente y descubrir necesidades de los
consumidores que ellos mismos ignoran. Esto implica cuestionar los supuestos
fundamentales de la compañía. Propone el uso de la intuición y la imaginación combinados
con el análisis y eso completa un tradicional vacío y una deficiencia de las teorías
anteriores sobre estrategia.
Reinventar el espacio competitivo existente es una tarea fácil para aquéllas
empresas que tienen los recursos necesarios para comprar el conocimiento. Hamel (2012),
señaló que el conocimiento está ahí, pero este tiene un costo y para crear un producto
innovador, que descubra una nueva necesidad del consumidor, se requiere de fuertes sumas
de dinero.
De nada sirve que los consejos sean muy buenos si no pueden ponerse en práctica o
si los costos son muy altos. Por otra parte, una empresa necesita de un conjunto de valores
compartidos, una serie de ideas básicas acerca del papel individual y del rol de la
organización, es el núcleo que da seguridad a los humanos para luchar en un entorno
complejo e incierto. (Hamel, 2012, p. 45)
Puede ser peligroso aplicar conceptos que quizá lo único que consigan sea alterar el
clima laboral interno y generar presiones insoportables sobre el personal. “No es posible
que un percherón compita en velocidad con un cuarto de milla” (Hamel, 2012, p. 79).
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Hamel (2012), estableció que involucrar a todos en la elaboración de la estrategia
puede resultar muy difícil cuando el nivel académico no tiene un nivel mínimo necesario y
cuando las personas no están informadas sobre lo que sucede en su mundo. Los gurúes
basadas en un sólo concepto han pasado de moda, el mundo de los negocios es polifacético
y las empresas deben preocuparse de que salgan bien muchas cosas a la vez y no sólo una.
No debe considerarse menos estratégica la idea de llegar después del líder, si es esto lo que
permite la supervivencia y el buen curso de una empresa.
Lo más importante es ser pragmático y aprovechar la propia posición,
independientemente que sea de liderazgo o seguidor. Bien es sabido dentro del argot
popular, que lo desconocido es por naturaleza incierto, pero encierra oportunidades que no
se pueden dejar pasar por alto y es necesario en algunos casos hablar de una situación de
incertidumbre, lo que por supuesto implica un contenido de riesgo; y toda empresa que
apueste a un futuro determinado, está comprometiendo recursos, lo cual no es un gran
problema cuando existe una partida destinada para estos fines, pero si lo representa cuando
un negocio está concentrado en sobrevivir. El riesgo es algo que no puede eliminarse de lo
desconocido y aunque los resultados positivos lleguen, quizá lo hagan cuando la solidez
financiera está en peligro (Hamel, 2012).
Por otra parte, la empresa puede ser un líder tecnológico y a pesar de eso
contar con una falta importante de participación en el mercado. También pueden conjugarse
los liderazgos tecnológicos y de mercados, pero esto tiene causales que van más allá de
redefinir las reglas de la competencia, el liderazgo de mercado (que es el que finalmente
importa), exige que exista una solidez administrativa y no profundos cambios que dejan
exhausta a la organización; requiere que se minimicen en lo posible los errores y los pasos
innecesarios con el fin de elevar la productividad y también necesita que periódicamente se
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cuestionen los supuestos básicos, pero esto debe ser de manera cíclica, para destinar un
tiempo a explotar las oportunidades. Cuestionar los supuestos fundamentales que definen
todo lo relacionado con un negocio, frecuentemente conduce a ser unos excelentes
buscadores, detectores y creadores de oportunidades, pero pésimos explotadores de éstas
(Hamel, 2012).
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MARCO CONCEPTUAL

Según Porter (2006), para poder tener una buena estrategia competitiva la empresa
debe conocer todo su entorno de competencia y de esa forma poder enfrentar de una mejor
manera las fuerzas externas. Este autor señala que la competencia en un sector industrial
depende de las cinco fuerzas competitivas:
1. Amenaza de nuevos ingresos
2. Rivalidad entre los competidores existentes
3. Amenaza de productos o servicios sustitutos
4. Poder negociador de los clientes
5. Poder negociador de los proveedores
Entendidos de la siguiente forma por parte del autor : La empresa debe buscar
inclinar todas estas fuerzas en su favor para poder posicionarse en el mercado ya que la
interacción de las fuerzas estratégicas puede desalentar a los competidores, para lograr ello,
se debe analizar la fuente de cada una de las estrategias. Estas cinco (5) fuerzas
competitivas muestran que la competencia en el sector industrial no está únicamente
dirigida a identificar quién tiene mayor poder entre una empresa y otra; sino que los
clientes, proveedores, sustitutos además de los competidores potenciales ingresen todos en
una competencia con las empresas en un sector industrial, cabe resaltar que ellos pueden
llegar a ser determinantes en circunstancias específicas.
Para Porter (2006), al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, existen tres
estrategias genéricas de éxito potencial para desempeñarse mejor que otras empresas en el
sector industrial:
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1.

Liderazgo total en costos

El liderazgo en costos requiere de la construcción agresiva de instalaciones capaces
de producir grandes volúmenes en forma eficiente, de vigoroso empeño en la
reducción de costos basadas en la experiencia, de rígidos controles de costo y de los
gastos indirectos, evitar las cuentas marginales y la minimización de los costos en
áreas como I y D, servicio, fuerza de ventas, publicidad, etc. Se pueden nombrar tres
aspectos importantes:

2.

1.

Generalmente se orienta hacia el manejo de costos bajos

2.

Alta participación en el mercado

3.

Acceso favorable a las materias primas

Diferenciación

Los métodos para la diferenciación pueden tomar muchas formas: diseño o imagen
de marca, en tecnología, en características muy particulares, en servicio al cliente,
o en otras dimensiones. La diferenciación, si se logra, es una estrategia viable para
devengar rendimientos mayores al promedio en un sector industrial ya que crea
una posición defendible para enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, aunque
en una forma distinta a la del liderazgo en costos. En resumen:
1. El mercado percibe el producto como único.
2. Los métodos para diferenciación pueden tomar varias formas:
• Diseño de imagen o marca
•En tecnología
•En servicio al cliente
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3.

Cadena de distribuidores.

Se percibe como exclusividad ante los clientes
Enfoque o Alta Segmentación
Porter (1998), señala que aunque las estrategias de bajo costo y de diferenciación
están orientadas a lograr sus objetivos ampliamente dentro del sector, toda la estrategia del
enfoque está construida para servir muy bien a un objetivo en particular y cada política
funcional está formulada teniendo esto en mente. La estrategia se basa en la premisa de que
la empresa sirve a su estrecho objetivo estratégico con más efectividad o eficacia que los
competidores que lo hacen en forma más general. La empresa debe:
• Enfocarse en un grupo de compradores en particular
• Enfocarse en un segmento o línea de producto
• Enfocarse en un mercado geográfico, las estrategias genéricas presentan los
siguientes requisitos:
• Arreglos organizacionales
• Procedimientos de control
• Sistema de Incentivos

Determinación del perfil de respuesta del competidor
Porter (2011), refiere que un aspecto esencial para la formulación de la estrategia
competitiva de la empresa, es el análisis de la competencia, cuyo objetivo es desarrollar
“UN PERFIL” de la naturaleza y éxito de los cambios de estrategia que cada competidor
podría hacer, la respuesta probable de cada competidor a la gama de posibles movimientos
estratégicos que otras empresas pudieran iniciar y la reacción probable de cada competidor
al arreglo de cambios en el sector industrial y los cambios del entorno que pudieran ocurrir.
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Existen cuatro componentes para el diagnóstico en el análisis de un competidor:
1. Los objetivos futuros
2. La estrategia actual
3. Los supuestos
4. Las capacidades
Porter (1998), entiende estos cuatro elementos como lo que permitirá un pronóstico
autorizado del perfil de respuesta del competidor, de acuerdo con las preguntas clave
presentadas en el gráfico. La mayor parte de las empresas desarrollan por lo menos un
sentido intuitivo sobre las estrategias actuales de sus competidores y de sus puntos fuertes y
débiles. Por lo general, se presta menos atención a lo que en realidad está impulsando el
comportamiento de un competidor - sus futuros objetivos, las suposiciones que mantiene
respecto a su situación y la naturaleza de su sector industrial. Estos factores motores son
más difíciles de observar que el comportamiento por sí mismo del competidor; sin
embargo, suelen determinar la forma en que un competidor se comportará en el futuro.
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MARCO LEGAL
La Educación Superior en Colombia es regulada por la Ley 30 de 1992 en cabeza
del Ministerio de Educación Nacional, las características generales más importantes de la
Educación Superior en Colombia son:
1.

Es entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el

Estado como por particulares y se realiza con posterioridad a la educación media.
2.

Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y

objetivos (Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones
Universitarias y Universidades).
3.

Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

4.

El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica

de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.
5.

CONACES (Consejo Nacional de Acreditación en Educación Superior) y

sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el organismo encargado de estudiar
el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y dar su concepto ante el Ministerio de
Educación para el otorgamiento del Registro Calificado de los programas.
6.

Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo

Nacional de Acreditación (www.cna.gov.co) creado por Ley 30 de (1992); el cual tiene la
responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad las instituciones de
Educación Superior y sus programas académicos.
7.

Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son,

primeramente, propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),
organismo con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría,
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integrado por representantes de todas las instancias relacionadas con la Educación Superior.
(CNA, 2009)
Campos, niveles e instituciones de la Educación Superior
Conforme al artículo 7 de la Ley 30 de 1992, los campos de acción definidos por la
Educación Superior en Colombia son: técnica, ciencia, tecnología, humanidades, arte y
filosofía. Por tanto, los programas académicos que ofrecen las instituciones de Educación
Superior deben estar inscritos dentro de estos campos de acción, siendo ellos conformes a
los propósitos de formación de cada institución (Art. 8, Ley 30 de 1992). Dichos programas
académicos pueden desarrollarse en niveles de pregrado y postgrado.
Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el
ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica,
en el área de humanidades, artes y filosofía. De la misma manera, los programas de
postgrado denominados como especializaciones, son aquellos que se desarrollan con
posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma
ocupación, profesión, disciplina, áreas afines o complementarias. Otros postgrados como
maestrías, doctorado y post doctorado basan su quehacer en la investigación como
fundamento y ámbito necesario de su actividad, para acceder al doctorado no es necesario
cursar la Maestría previamente.
Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para
adelantar programas de formación en ocupaciones; programas de formación académica en
profesiones o disciplinas y programas de especialización. (Art. 18, Ley 30 de 1992).
Según el Ministerio de Educación (MEN), las instituciones de carácter tecnológico
están habilitadas, mediante la Ley 749 de 2003 Artículo 2, para ofrecer programas por
ciclos propedéuticos.
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Son universidades las reconocidas actualmente como tales y adicionalmente las
instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes
actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en
profesiones o disciplinas, la producción, desarrollo así como la transmisión del
conocimiento, la cultura universal y nacional. (Art. 19, Ley 30 de 1992).

Estas

instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en
ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados
y post-doctorados, de conformidad con la Ley.
Taxonomía de grados y títulos
Las instituciones de Educación Superior otorgan títulos a personas naturales una vez
culminen el programa académico que cursaron, en el que adquirieron un saber determinado.
Es de exclusividad de las instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación
Nacional, otorgar estos títulos. Dicho otorgamiento se efectúa mediante un diploma. (Art.
24, Ley 30 de 1992).
De acuerdo con lo anterior, en los títulos que otorgan las instituciones técnicas
profesionales se debe anteponer al título, la denominación de "Técnico Profesional en... ";
seguidamente debe figurar la ocupación o área correspondiente del saber. Así mismo, las
instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y universidades, deben anteponer al título
la denominación, de: "Profesional en... "o "Tecnólogo en... "; a continuación debe figurar la
profesión o disciplina académica a la cual se haga referencia.
Para los programas de pregrado en Artes el título es "Maestro en...". Igualmente, los
programas de pregrado en Educación que ofrezcan las instituciones facultadas para ello,
otorgaran el título de "Licenciado en...". Los programas de especialización conducen al
título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. Los
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programas de maestría, doctorado y post-doctorado, conducen al título de magíster, doctor
o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la
respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento. La reglamentación de
estos títulos es potestad del gobierno nacional en concordancia con las Leyes vigentes,
previo concepto del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU). (Art. 25, Ley
30 de 1992). La nomenclatura de los títulos debe tener correspondencia expresa con el tipo
de institución, campos de acción, la denominación, duración y nivel del pregrado y
postgrado. (Art. 26, Ley 30 de 1992).

Aseguramiento de la Calidad

El Ministerio de Educación Nacional (2005), señala que para brindar garantías en
los temas de evaluación, certificación y acreditación de la calidad de la Educación Superior
en Colombia, se ha creado dentro del sistema educativo, el denominado Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior conformado por los organismos, las
acciones y las estrategias que aplican desde el proceso mismo de creación y establecimiento
de una institución de Educación Superior, hasta el desempeño del profesional que egresa
del sistema.

A continuación se describen los principales componentes del sistema:
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Gráfica 2
Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2005.

Registro calificado

Regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 2566 de 2003 que establecen las
condiciones, procedimientos que deben cumplirse para ofrecer y desarrollar programas
académicos, fija previo trabajo con la comunidad académica, las condiciones básicas o
mínimas de calidad, con lo cual se establece como meta la obtención de un registro
calificado, indispensable para el funcionamiento de los programas académicos.

De acuerdo con dicha norma el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de
la comunidad académica, fija unas características específicas, comunes a los programas
académicos de una determinada área del saber, con el fin de garantizar unas condiciones
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que sin desvirtuar la iniciativa y autonomía institucional, sean compartidas y permitan
esperar unas competencias básicas para el respectivo desempeño profesional.

Acreditación de Alta Calidad

El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, se creó mediante la Ley 30 de
1992, con el objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones de
Educación Superior que hacen parte de él, cumplan los más altos requisitos de calidad y
realicen sus propósitos y objetivos. Se trata de un instrumento de fomento de la calidad de
la Educación Superior, distinto a la inspección y vigilancia, que le compete
constitucionalmente al Estado para garantizar la calidad de la educación y el cumplimiento
de sus fines.

Para iniciar el proceso de acreditación se requiere de la voluntad expresa de la
institución ante el CNA, para adelantar el proceso de acreditación de uno o más de sus
programas, para lo que se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones esenciales. Estas
condiciones son de índole normativa, académico y administrativo. En lo normativo se
considera el respaldo legal para el funcionamiento de la institución y del programa, así
como el cumplimiento de las normas que la Ley colombiana ha establecido; en lo
académico los requisitos se orientan a la disposición de una Misión claramente definida en
el marco del Proyecto Institucional, contar con un cuerpo profesoral apropiado, varias
promociones de egresados y la infraestructura adecuada; en lo administrativo requiere de
una estructura organizacional, con sistemas de administración y gestión y los recursos
financieros necesarios. Una vez se haya agotado esta fase documental, el CNA realizará
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una visita de verificación de condiciones iniciales a la institución, en la cual se
recomendará la continuidad o no del proceso.

El modelo está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento por parte de los
actores que participan en el proceso. El éxito de éste radica en el compromiso que asumen
tanto las instituciones, la comunidad académica, así como el organismo responsable en el
desarrollo de cada una de las etapas, bajo criterios de transparencia, de organización y de
responsabilidad, entre otros.

La evaluación conducente a la acreditación se realiza en tres etapas:

1. La Autoevaluación: Es el estudio llevado a cabo internamente por cada
institución o programa académico y que se encuentra basada en el modelo de
acreditación establecido por el CNA. En esta fase, la institución acentúa su
compromiso con la calidad, el cual es derivado de la autonomía que la
Constitución y la ley le otorgan. Se espera que los resultados de la
autoevaluación sirvan no sólo a los fines de la acreditación, sino
fundamentalmente, a la formulación y desarrollo de acciones para mejorar la
calidad de los programas académicos. En el informe final se consignan las
fortalezas y debilidades en cada aspecto del programa, los correctivos cuando ya
se han aplicado y las propuestas de mejoramiento.

Para que las Instituciones de Educación Superior adelanten esta labor, el CNA
ha consolidado herramientas como: la guía para la autoevaluación con fines de
acreditación de programas académicos de pregrado, los documentos
denominados indicadores específicos para los procesos de autoevaluación con
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fines de acreditación de programa en Educación, en modalidades a distancia y
virtual y de programas técnicos y tecnológicos.

2. La Evaluación Externa o Evaluación por Pares: En ella se utiliza como punto
de partida la autoevaluación. Es realizada por pares académicos de reconocida
trayectoria en el campo del programa de formación, designados por el CNA. Su
tarea se centra en la verificación de la coherencia entre lo que el informe de
autoevaluación presenta y lo que efectivamente encuentran en la institución. Los
pares emiten sus juicios de calidad basadas en la información obtenida e incluso
en aquellos aspectos que no fueron considerados en la autoevaluación y que de
igual forma resultan relevantes para apreciar la calidad de instituciones y de
programas en un campo específico.
3. La Evaluación final: Consiste en el concepto final emitido por el CNA, basada
en la autoevaluación del programa, en el informe entregado por el equipo de
pares y en la reacción de la institución a dicho informe. Este concepto técnico
incluye, cuando es el caso, una recomendación sobre el tiempo de vigencia de la
acreditación (no menos de cuatro años ni más de diez) y se traslada al Ministro
de Educación Nacional para la expedición del acto de acreditación. Si el
concepto no es favorable, se procede, en un marco de confidencialidad, a
comunicar a la institución las recomendaciones pertinentes con miras a presentar
de nuevo el programa en un plazo no inferior a dos años.

El reconocimiento público que se otorga a un programa o institución acreditada
representa un estímulo que trae una serie de ventajas. En Colombia, se han establecido
políticas especiales de estímulo a la acreditación, por ejemplo, se otorga la Orden para la
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Educación Superior y la Fe Pública Luis López de Mesa, la que es una distinción del
gobierno nacional para cada programa acreditado, estas entidades mencionadas
anteriormente enaltecen la calidad de las instituciones de Educación Superior acreditadas.
Otros incentivos que se han previsto, son la facilidad de extender la oferta académica de los
programas acreditados o la fácil creación de programas en las instituciones acreditadas,
entre otros.

Para desarrollar los aspectos conceptuales, procedimentales del modelo de
acreditación de programas y del modelo de acreditación institucional, el Consejo ha
elaborado guías con orientaciones prácticas para las instituciones sobre cada una de las
etapas del proceso de acreditación voluntaria. Así mismo, ha preparado documentos de
reflexión sobre distintos aspectos relativos al proceso y publicado otros documentos
académicos relacionados con áreas de su competencia. Este material se preparó desde el
CNA como versiones preliminares, posteriormente se sometió a consulta con la comunidad
académica, hasta culminar con versiones definitivas de los documentos, incluyendo la
retroalimentación de las comunidades. Actualmente existen catorce (14) manuales que
explican en detalle el enfoque y metodología utilizados por el CNA, que se actualizan
periódicamente.
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CAPITULO II - METODOLOGÍA

En el capítulo II se estudia el planteamiento metodológico se ofrece un modelo
para aplicación de las matrices BCG, Ansoff y Océano Azul el cual contribuye a
diagnosticar las tácticas posibles de los competidores y su capacidad de reacción, se
incluye además el desarrollo de las matrices, su aplicación y pertinencia en el estudio
realizado.
Se expone los principios básicos para analizar las ventajas competitivas, para
influir en ellas y para reaccionar ante ellas. Se estudia más a fondo cada matriz con el fin
de poder sugerencias mediante el diseño de estrategias aplicables a la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle.
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
De acuerdo con el tema de investigación, se encontraron los siguientes estudios que
tienen estrecha relación con el mismo.
Según Gómez (2008), en un mundo en el cual la economía del conocimiento es cada
vez más importante como fuente de ventajas competitivas, la educación y la formación de
capacidades laborales son esenciales para un país exitoso.
Existe una relación directa entre mejoras en educación y mejoras en productividad,
por lo cual el mejoramiento del capital humano es fundamental para avanzar hacia la
prosperidad colectiva. Las experiencias exitosas de transformación productiva han logrado
una articulación entre sus esfuerzos de capacitación y acumulación de conocimiento
específico y las potencialidades de los sectores productivos.
Para el autor Colombia ha diseñado una estrategia de competitividad de largo plazo
que se fundamenta en la necesidad de realizar una transformación productiva, la cual
implica producir más y mejor de lo que tenga mercados dinámicos a nivel local e
internacional y producir nuevos bienes y servicios de mayor valor agregado y sofisticación
tecnológica. Para lograr este objetivo, se debe trabajar en impulsar el desarrollo de sectores
de clase mundial, un salto en la productividad y el empleo en los sectores tradicionales,
avanzar en la formalización laboral y empresarial, el fomento de la ciencia, tecnología e
innovación, en estrategias transversales que permitan la eliminación de barreras para la
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competencia, el crecimiento de la inversión, dentro de las cuales se encuentra el
fortalecimiento de la educación y las destrezas laborales.

Gómez (2008) señala que uno de los temas fundamentales para avanzar en este
sentido es el de las competencias. En América Latina, las empresas sugieren que las
competencias prioritarias por desarrollar en los jóvenes, además de las básicas
(lectoescritura, matemáticas, ciencias, ciudadanía), deben incluir las transversales como la
facilidad de adaptación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo además de las claves
para la competitividad como el bilingüismo, de la misma forma el manejo de tecnologías de
la información y las comunicaciones.

Además, la experiencia internacional muestra que el emprendimiento es necesario
en una economía competitiva, para lo cual son requeridas competencias como la
creatividad, la capacidad para resolución de conflictos y el ser recursivos. Así, es prioritario
construir un proyecto educativo en torno a competencias, mediante el cual se puedan
acercar los jóvenes y ciudadanos a las exigencias del mercado laboral y de una economía
internacionalmente competitiva.

Experiencias internacionales
Para Gómez (2008), en materia de emprendimiento, una experiencia internacional
exitosa para revisar es la de la Ciudad Industrial del Valle del Nalón (VALNALÓN), en
Asturias, que cuenta con una Cadena de formación de emprendedores (red de instituciones
educativas) y tiene como objetivo motivar, formar, orientar y apoyar a los futuros
emprendedores. Su primer eslabón es la educación primaria y brinda apoyo hasta la
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consolidación de la empresa. Además, promueve los intercambios entre estudiantes y la
realización de seminarios relacionados con el emprendimiento.
Otro tema determinante para el país es la calidad, máxime si se considera que las
mejoras en este factor solo se empiezan a observar luego de una década de trabajo continuo.
Los resultados en 2006 de la prueba internacional PISA, aplicada a estudiantes de 15 años,
ubicaron a Colombia en el puesto 53 entre 57 países, en ciencias y matemáticas y en el
puesto 51 entre 56 países en lectura (Velasco, 2008).
McKinsey (citado por Velasco, 2008) muestra un estudio cuyo objetivo era
identificar los factores comunes a los países que obtienen los mejores resultados en esta
prueba (Hong Kong, Finlandia, Corea del Sur, Japón, Canadá). Allí se encontró que los
rasgos comunes son tres: contratan a los mejores profesores en términos de formación
académica, motivación, verdadera vocación, compromiso y capacidad de liderazgo a
quienes les dan una formación práctica y supervisan su desempeño; e intervienen cuando
los resultados de los alumnos empiezan a disminuir. El estudio también concluyó que el
dinero y la cantidad de estudiantes por aula no son decisivos. Australia ha triplicado el
gasto por alumno desde 1970 y no ha logrado alcanzar a Singapur, que gasta menos que la
mayoría de los países. Estados Unidos se ubica en el tercio inferior de la clasificación, a
pesar de que desde 1980 casi ha doblado el gasto por alumno y ha bajado el número de
estudiantes por profesor a un mínimo histórico.
En este sentido, Corea del Sur tiene unas aulas con muchos estudiantes y se ubica
entre los cuatro primeros países en todas las pruebas. Se puede afirmar que la selección,
formación continua de profesores y el seguimiento a los estudiantes para detectar
problemas e intervenir (pronto y en todo caso), son factores determinantes en la calidad de
la formación de los jóvenes.
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La pertinencia educativa también es fundamental para tener en cuenta en casos
como el del clúster del vino en Australia, donde se creó el Consejo para la capacitación y
educación en la industria nacional del vino, encargado de coordinar, integrar y mantener
estándares para la educación y capacitación vocacional, son ejemplo de cómo la oferta
educativa con pertinencia se convierte en un catalizador para el desarrollo de los sectores
económicos y la generación de empleo. En estas experiencias es importante el rol de los
agentes locales y regionales, tanto públicos como privados, pues son ellos los que con
mayor facilidad pueden identificar iniciativas, relaciones y mejoras en eficiencia por parte
de las empresas, movilizar la creación, transformación y actualización de la oferta en
capacitación e investigación de acuerdo con las demandas del sector productivo.
La importancia del nivel superior
Para (Gómez, 2008), una economía competitiva necesita la articulación entre la
educación media y la superior, que tiene un papel decisivo para el desarrollo de destrezas
laborales y formación de recurso humano calificado y orientado a los sectores estratégicos
para el desarrollo del país. Las universidades se quejan del bajo nivel de formación de los
nuevos estudiantes. Así, por ejemplo, se encuentran severas deficiencias en comprensión de
lectura, que en ocasiones generan situaciones cercanas al analfabetismo funcional. Otra
limitación se relaciona con la expresión oral y escrita de los muchachos ya que son escasos
los colegios que en forma ordenada trabajan estas competencias con sus estudiantes.
Finalmente, es realmente angustiante el bajo nivel de inglés con el que salen los bachilleres
a pesar de que en ocasiones han recibido esa asignatura durante al menos cuatro años.

Además señala el autor, se debe continuar trabajando en la disminución de la brecha
en la composición de la Educación Superior ya que países desarrollados como Inglaterra
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tiene una distribución inversa a la de Colombia (69% universitarios y 31% técnicos y
tecnólogos). Esto genera que en no pocas ocasiones los tecnólogos del SENA salgan a
ganar mayores salarios que algunos jóvenes con un título profesional en derecho o
contabilidad. Hay que buscar que la oferta en Educación Superior se adecue más a las
necesidades del mercado laboral, público y privado.

Los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos plantean cada día
nuevas exigencias al mundo productivo además de una demanda por trabajadores más
capacitados y con habilidades que les permitan desempeñarse exitosamente en el mercado
laboral y así generar mejoras en productividad e innovación. Lo anterior genera a su vez
grandes retos para el sistema educativo colombiano, encargado de la formación del capital
humano. Es claro que se necesita avanzar de la manera más rápida posible en las áreas
mencionadas, para lo cual el Consejo Privado de Competitividad seguirá apoyando al
Gobierno en estrategias que permitan fortalecer la educación, su pertinencia, y para mejorar
la competitividad y el bienestar colectivo del país.

De otra parte, revisar la competitividad desde la titulación son puntos que han
venido trabajando las universidades; según el Observatorio laboral de Colombia, Rueda de
prensa sobre los resultados del Observatorio Laboral para la Educación (2009), para
generar cada vez más valores agregados a los estudiantes universitarios, se requiere la
participación activa de las instituciones educativas en procesos de internacionalización. Es
menester buscar convenios con sus similares en el extranjero y adecuar sus reglamentos,
para que se les permita a sus alumnos obtener títulos de dos universidades (una nacional y
una extranjera) o cursar dos carreras, todo en un mismo tiempo.
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En medio de procesos autónomos en los reglamentos de las universidades, como
explica Burgos, viceministro de Educación Superior: “se brinda la posibilidad de premiar a
un joven cuyo reconocimiento académico sea destacado, para que logre terminar dos
carreras que entre sí sean un complemento dentro del proceso formativo”.
Para citar un ejemplo, en la Universidad de la Sabana la oportunidad de estudiar dos
carreras se ofrece desde 2004 en forma gratuita, es decir, se pagan los créditos de uno de
los programas, mientras se cursa otro adicional sin cancelar ningún dinero en la segunda
profesión, siempre y cuando ésta tenga el mismo número de créditos de la primera; en caso
contrario, sólo se genera un sobrecosto equivalente al valor de los que hagan falta.
Observatorio laboral de Colombia, Rueda de prensa sobre los resultados del Observatorio
Laboral para la Educación (2009)

Otro caso lo tiene la Universidad EAFIT de Medellín, donde, según cuenta Montes
(2011), asistente de Investigación de la Dirección de Planeación, quien además se benefició
del estudio de doble programa,

Desde principios de los años 90, los estudiantes empezaron a disfrutar de este
beneficio; sin embargo, este proceso tomó más fuerza cuando la universidad puso en
marcha algunas modificaciones curriculares. Pero es desde 2006 que se viene trabajando en
la actualización y renovación de los planes de estudio en los programas de pregrado, es
decir, se dio un proceso de actualización curricular, motivado por los cambios en el ámbito
internacional y las demandas de la sociedad.

Crear planes de estudio, haciendo énfasis en el logro de una formación integral,
flexibilización curricular, redefinición de la duración de los programas, formación
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extendida a posgrados y doble titulación, además de organizar los procesos administrativos
y financieros, son algunos de los cambios que se deben llevar a cabo en las universidades
para poder brindar esta ventaja comparativa dentro del mercado educativo.

Castilla (2007), directora de Currículo en la Universidad de la Sabana, cuenta que
hasta el momento ya tienen 200 de sus mejores estudiantes cursando doble programa y
aclara que ‘mejores’, porque este beneficio sólo se otorga a aquellos jóvenes que
demuestren promedios académicos altos.

Para el Ministerio de Educación Nacional (2009), otro de los espacios en los que se
mueven con fuerza las universidades, en busca de brindarles a sus egresados más ventajas
competitivas en el mercado laboral, es la realización de convenios con instituciones de
otros países con el fin de ofrecer a sus mejores estudiantes la posibilidad de obtener doble
titulación: una colombiana y otra extranjera.

El Viceministro de Educación Superior señala:
Con esta nueva dinámica de las universidades estamos internacionalizando la
educación y los estudiantes colombianos tienen la oportunidad de ir a otro país como un
profesional titulado, evitándose certificaciones complicadas de título o el volver a realizar
estudios que duran los mismos años ya invertidos en Colombia. (2009)

Así las cosas, el concepto del Viceministro remite al hecho de que los jóvenes con
doble titulación tienen un mayor espacio de ejercicio profesional, tanto en el contexto
nacional como global.

Según cuenta Wolff (2011), jefa de Relaciones Internacionales en EAFIT, dentro
de los convenios de doble titulación se deben cumplir unas exigencias, entre las que se
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contemplan, por ejemplo: cumplir un porcentaje mínimo de materias cursadas en la
universidad de origen, completar las materias exigidas en la institución anfitriona, aprender
el idioma del país extranjero (si así se requiriera) para poder ser aceptado en el alma máter
que otorgará el otro título y hacer un trabajo de grado (a veces no se exige).

Para los estudiantes que desean obtener una doble titulación también operan unos
requisitos, entre los que se destacan alto desempeño académico, aprendizaje del idioma de
donde procede la universidad, lograr la aceptación de la institución extranjera y contar con
capacidad económica para cubrir gastos de alojamiento y manutención durante el tiempo
que se exija de estudio en el otro país.

La Universidad EAFIT cuenta actualmente con seis convenios de doble titulación,
entre pregrados y posgrados, con instituciones como la Universidad de Montpellier, Ecole
de Management Strasbourg, Florida International University, Universidad de Leipzig,
Ecole National d’Ingénieurs de Metz y Hochschule Bremen.

En concepto de Rodríguez (2010), Decano de la Escuela de Ingeniería de EAFIT,
programa que ofrece la opción de alcanzar un grado en otro país:

Este proceso de doble título lo tenemos reservado para los mejores promedios de la
escuela y les otorga a los muchachos, además de la experiencia de vivir otra cultura, la
posibilidad de sentirse tan capaces con su profesión como cualquier otro estudiante del
primer mundo.

Para el caso particular de la Universidad de La Salle, ésta fue una de las pioneras
en la creación de la Maestría en Administración en 1977, cuatro años después de la
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Universidad de Los Andes (Berdugo 2012), el programa funcionó de manera
ininterrumpida hasta el primer semestre de 2002 cuando la universidad tomó la decisión de
cerrarlo con el propósito de llevar a cabo una restructuración, que estuviera acorde con las
nuevas disposiciones legales, en marzo de 2003 se presenta el nuevo plan de estudios
aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 001, iniciando labores otra vez en el
segundo semestre de 2005 hasta 2011 (Berdugo 2012). Posteriormente se adelantó un
proceso de rediseño curricular, tendiente a la renovación de Registro Calificado y en el
mediano plazo, su Acreditación.

Dentro de los objetivos generales de la nueva propuesta se encuentran:


Potencializar la formación de habilidades y destrezas profesionales
que profundicen los conocimientos en el área administrativa y que
desarrollen apropiación de capacidades creativas de estudio y
reflexión que se concreten en un aporte al conocimiento
disciplinario.



Propiciar la formación integral de profesionales cuya capacitación
esté articulada al medio empresarial, social y gubernamental.



Desarrollar actitudes y comportamiento éticos morales en el
ejercicio profesional desde un sistema axiológico fundamentado en
los principios y en los valores humanos cristianos y lasallistas.

Para Berdugo (2012), la Maestría, desde su relanzamiento en el segundo
semestre de 2005, ha sido relativamente exitosa, medida por la permanencia de los
estudiantes o por el perfil de los estudiantes que han accedido a él, quienes en un porcentaje
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importante han sido profesionales con un grado de calificación significativo. Así muchos de
ellos contaban con títulos de especialistas y algunos de maestría y actualmente ocupan
cargos directivos en las empresas donde trabajan.

También se puede complementar la medición de la maestría para determinar su
éxito, con el número de graduados. Del total del ingreso por cohortes entre el segundo
semestre del 2005 y el primero de 2009 ascendió a 106 estudiantes, se graduaron 77
estudiantes que representaron el 73% de la población (Berdugo 2012).

Francia, Italia, Estados Unidos, España y ahora Alemania son los países que
destaca el Viceministro como los destinos más importantes de los estudiantes que obtienen
doble titulación, gracias a que tienen el mayor número de convenios con instituciones
nacionales.

Con estas alianzas lo que se da es una especie de salto sobre las barreras que tienen
los países con respecto al otorgamiento de títulos a los extranjeros. No es lo mismo llegar a
Europa titulado por una universidad francesa, lo cual es reconocido en el continente, a tener
que homologar toda la carrera. (Burgos, 2012)

Para las empresas también resulta una dinámica positiva el hecho de que los
jóvenes ahora adquieran en corto tiempo destrezas en dos espacios profesionales o se
titulen de una universidad cuyos enfoques mundiales pueden ser más amplios que los
alcanzados por una de tipo nacional. Además, la expansión de las organizaciones hace que
en cada país se encuentren multinacionales que prefieren un trabajador nacional (conoce el
mercado), pero con un enfoque educativo del país donde se encuentra la casa matriz de la
compañía.
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En un mercado laboral cada vez más competitivo y con espacio para los mejores,
una institución educativa debe brindar valores agregados a sus estudiantes, quienes a su vez
están en la obligación de elegir universidades que los entrenen para un mundo sin fronteras
que exige profesionales más preparados.

Actualmente y teniendo como base el informe realizado por la OCDE (2012), cada
vez entran más estudiantes al sistema, se deben mantener los esfuerzos para garantizar la
calidad y la pertinencia de los programas.

Colombia tiene varios puntos fuertes en cuanto a calidad, pertinencia y
aseguramiento de la calidad, como el hecho de que el mercado laboral sigue absorbiendo y
retribuyendo a los egresados de la Educación Superior. El fuerte aumento en la oferta de
nuevos egresados que ingresan al mercado laboral, en particular aquellos con carreras
técnicas y tecnológicas, no ha reducido significativamente la rentabilidad financiera de
estos títulos.

Aunque se debe hacer un seguimiento más atento de estas tendencias, las cifras
relativas al empleo de los egresados confirman que los empresarios valoran sus
competencias. Sin embargo, aún es demasiado frecuente encontrar programas de dudosa o
escasa calidad y poca pertinencia. Los Centros Regionales de Educación Superior
(CERES), por ejemplo, podrían ofrecer una importante dimensión de acceso, pero necesitan
redoblar esfuerzos para asegurar el rigor y la pertinencia de la educación que ofrecen.

No existe un camino delimitado hacia la calidad, la calidad surge de la inversión
continua en las cualificaciones de los profesores, en la investigación y en los esfuerzos
diarios del personal docente que aspira a la excelencia. Los mecanismos del gobierno para
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promover la calidad ayudan, aunque deben seguir desarrollándose para resolver los
problemas que enfrentan. El Registro de Programas Calificados desempeña ahora un
importante papel a la hora de establecer normas de referencia para cualquier programa
autorizado, sin embargo, la acreditación de “alta calidad” sigue siendo terreno acotado de
las instituciones más elitistas. Hay que hacer esfuerzos para asegurarse que la calidad es
óptima no sólo en el momento de la autorización, sino continuamente. Además, el sistema
de acreditación debe evolucionar para asegurarse de que la “alta calidad” designa a las
instituciones que cumplen estrictamente sus normas educativas ya sea como universidades
de investigación competitivas a nivel internacional, o como instituciones técnicas de
calidad superior que atienden las necesidades de los estudiantes del país.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La metodología de investigación utilizada para este proyecto es clasificada como
cualitativa. Este tipo de metodología es aplicada generalmente en ámbitos de las ciencias
sociales, la cual permite a los investigadores estudiar los comportamientos sociales y
culturales. Levine, (1994) formula como “la investigación cualitativa evita la
cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos
que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no
estructuradas. (p. 79). Este tipo de investigación analiza pequeños ejemplos de datos no
cuantificables.

Por las características anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta que se
pretende analizar las matrices Ansoff, Océano Azul y BCG para la Maestría de
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Administración de la Universidad de La Salle, a lo largo del desarrollo del proyecto se
analizará la ubicación en las matrices según metodología establecida, que permitirán
analizar las ventajas competitivas, se procederá mediante la realización de los siguientes
pasos metodológicos:
En una primera instancia, se realizará un estudio de las universidades que ofertan
programas de Maestría en administración, Maestría en Administración y Finanzas y
Maestría en Administración de Empresas. De esta manera, se podrán conocer los
competidores directos.
Al estar situados en los competidores directos, se procederá a identificar las
principales variables de las ventajas competitivas. Para ello, se realizará una matriz donde
se incluyen las variables de cada competidor directo.
Una vez definidos los competidores directos y determinadas las variables, con dicha
información se realiza focus group o encuesta cualitativa con participación de1 experto en
Educación Superior y tres usuarios del sistema de educación, esto con el fin de realizar
matriz matemática con variables identificadas mediante lluvia de ideas con una escala de
calificación de 1-5 siendo 1 de menor importancia y 5 de mayor importancia.
Con la información recolectada en la matriz matemática se definirán las matrices
gerenciales que permitirán con la información obtenida ubicar las universidades y clasificar
según dichas matrices.
De allí se darán resultados de ubicación de las universidades desde la óptica
gerencial.
El siguiente paso por desarrollar es con los actores del sistema definidos por el
Consejo Nacional de Acreditación CNA, a saber profesores, estudiantes, directivos y
egresados.
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A estos actores se les realizará una encuesta de percepción acerca de la Maestría; se
les hará una serie de preguntas enfocadas a las cinco (5) ventajas competitivas de Michael
Porter únicamente, de allí se obtendrán una serie de respuestas que deberán ser relacionadas
con las matrices.
Para la validez de las encuestas se pasará por un juez interno y un juez externo,
quienes darán el aval desde el análisis psicométrico.
Para la aplicación de las encuestas y la confiabilidad de las mismas se adquirirá un
software especializado el cual entregará datos estadísticos.
Una vez se relacionen las matrices con los resultados de las encuestas se dará a
conocer si existen o no ventajas competitivas en la Maestría de administración de la
Universidad de La Salle.
La siguiente etapa, que tendrá como objetivo el desarrollo de las encuestas Ansoff,
BCG y Océano azul, dará como resultado las ventajas competitivas.

DESARROLLO DE MATRICES BCG, ANSOFF Y OCEANO AZUL
Se investigaron por medio del Sistema de Aseguramiento de Calidad en Educación
Superior (SACES) todas las universidades que tuvieran la denominación de Maestría en
Administración, Maestría en Administración y Finanzas, Maestría en Administración de
Empresas, dando como resultado la siguiente tabla:
Anexo 1 - Tabla 1: Universidades con Maestría en Administración- Elaboración
Propia basada en la información de SNIES (Sistema Nacional de Información en Educación
Superior)
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De allí se definió que se tomaría solamente las Universidades ubicadas en la
Ciudad de Bogotá y con modalidad presencial y se definen las siguientes variables para
analizar:

1.

Nombre de la Universidad

2.

Denominación

3.

Duración

4.

Metodología

5.

Modalidad

6.

Doble titulación

Una vez se obtiene la información de los competidores directos se delimita las
variables para analizar y se define Focus Group con un experto en Educación Superior con
más de 5 años de experiencia en registro calificado y autoevaluación y 3 participantes del
sistema educativo quienes evaluaran las variables establecidas, de la lluvia de ideas se da la
siguiente Tabla:
Tabla 1
Sistematización lluvia de ideas.
PARTICIPANTE 1

PARTICIPANTE 2

PARTICIPANTE 3

PARTICIPANTE 4

A qué población

Cada cuanto se estudia

Se estudia en otro país

Se puede ir a otro
lado

Los docentes son de
Cuándo se estudia
todos lados
Hay docentes que
Hay docentes de otro
Existe doble titulación
Cuándo se estudia
dictan clases en
país
ingles
Tienen docentes del
Es posible acceder por
Se estudia en otro lado
La conocen
extranjero
costos
Períodos

A quién va dirigido
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Es caro estudiar

Cuánto vale
Quién estudia
Cuánto vale
La conoce todo el
Tiene reconocimiento
Hay egresados
A quién le interesa
mundo
Fuente: Elaboración propia basada en metodología Marco Lógico CEPAL (Comisión Económica
Para América Latina y el Caribe)

De acuerdo a la Tabla 1 y una vez relacionadas la lluvia de ideas se genera los
siguientes resultados con base a las palabras que coinciden en los dos:
1.

Población

2.

Ingreso

3.

Intercambio

4.

Docentes

5.

Precio

6.

Credibilidad

De lo anterior se construye la siguiente tabla:

Tabla 2
Variables a analizar Focus Group.
ATRACTIVO DEL MERCADO (OPORTUNIDAD Y AMENZAS)
UNIVERSIDAD

TAMAÑO DEL
TASA DE CRECIMIENTO
MERCADO
ANUAL DE MERCADO
(A QUE POBLACION ) ( INGRESO)

NIVEL Y TIPOS DE INTEGRACION
(intercambios)

FACTORES HUMANO
( docentes)

PRECIOS Y NIVEL
TECNOLOGICO

REPUTACION DE
MARCA
(Credibilidad)

TOTAL

U EXTERNO
U SERGIO
U ANDES
U NACIONAL
U SALLE
U SABANA
TOTAL

Fuente: Elaboración propia basada en la Matriz General Electric.
Una vez realizada la matriz en la Tabla 2 y de acuerdo con las variables definidas
según lluvia de ideas del Focus Group se pasan analizar las posibles matrices gerenciales
donde se aplica los resultados de la matriz anterior.
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Para continuar con el desarrollo del proyecto se procede a la definición de los
actores que participaran en el proceso de las encuestas, clasificado de la siguiente manera:
Tabla 3
Actores del Sistema que participan en las encuestas

GRUPOS A ENCUESTAR POBLACION TOTAL ENCUESTAR POBLACION
DIRECTIVOS
4
100%
DOCENTES
19
100%
ESTUDIANTES
62
70%
EGRESADOS
10
100%
TOTAL
95
93%
Fuente: Elaboración propia basada en los datos que registra el Sistema Académico
de la Universidad de La Salle
Una vez determinada el total de la población según Tabla 3, solo se define muestra
censal al grupo con mayor número de participantes en este caso estudiantes y se obtiene el
30% del total de la población, con una participación total del 93% de los encuestados.
Con el número de participantes se diseña las encuestas a los actores, se pasan a juez
interno y juez externo. (Ver Anexo 3). Encuestas con relación a las fuerzas competitivas.
En el desarrollo de las encuestas se define la relación de las preguntas con las 5
fuerzas competitivas las cuales más adelante se cruzaran con los resultados.

Una vez se obtuvo la información de las universidades y con las variables
analizadas se realiza el promedio de las variables según datos de los participantes del Focus
Group y se obtiene la siguiente matriz matemática:
Tabla 4
Matriz Focus Group.
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ATRACTIVO DEL MERCADO (OPORTUNIDAD Y AMENZAS)
UNIVERSIDAD

U EXTERNO
U SERGIO
U ANDES
U NACIONAL
U SALLE
U SABANA
TOTAL

TAMAÑO DEL
TASA DE CRECIMIENTO
MERCADO
ANUAL DE MERCADO
(A QUE POBLACION ) ( INGRESO)

2.75
2.75
5.00
5.00
4.25
5.00
24.75

FACTORES HUMANO
( docentes)

NIVEL Y TIPOS DE INTEGRACION
(intercambios)

4.25
2.75
5.00
5.00
4.25
5.00
26.25

4.00
3.25
5.00
2.75
1.25
5.00
21.25

PRECIOS Y NIVEL
TECNOLOGICO

4.00
4.25
5.00
4.00
1.75
4.75
23.75

2.75
2.50
1.50
4.75
3.75
1.50
16.75

REPUTACION DE
MARCA
(Credibilidad)

TOTAL

4.25
3.75
5.00
3.50
2.75
5.00
24.25

PROMEDIO

22.00
19.25
26.50
25.00
18.00
26.25
137.00
22.83

Fuente: Elaboración Propia basada en la realización de Focus Group
Una vez se realizó la matriz según Tabla 4 se entró analizar las fuerzas competitivas
con las matrices gerenciales dando la siguiente tabla:

Tabla 5
Tabla de relación fuerzas competitivas - Matrices gerenciales.
FUERZAS COMPETITIVAS
Amenzas de nuevos ingresos
Rivalidad entre competidores existentes
Amaneza de productos o servicios sustitutos
Poder negociador del cliente
Poder negociador del proveedor

MATRIZ BCG
X
X
X
X

MATRIZ ANSOFF
X

MATRIZ OCEANO AZUL
X

X
X
X

Fuente: Elaboración propia basada en las fuerzas competitivas de Michael Porter

Con la información que se generó en la matriz matemática Tabla 4 y la Tabla 5 de
relación de fuerzas competitivas se procede a incluir la información en las matrices
gerenciales establecidas de la siguiente manera:
Tabla 6
Captación del mercado
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CAPTACION DE LA COMPETENCIA
INGRESO PRIMER
INGRESO PRIMER
NOMBRE DE LA IES
SEMESTRE 2012
SEMESTRE DE 2013
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
43
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
27
COLOMBIA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
17
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
25
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
17,5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
15
COLOMBIA

DIFERENCIA POR
AÑO DE
ESTUDIANTES
45

2

36
19
35,3
9

9
2
10
-9

18

3

Fuente: Elaboración Propia basada en captación de mercado información SNIES
Tabla 7
Penetración del mercado.
PENETRACION DEL MERCADO

NOMBRE DE LA IES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

AUMENTO DE
CONSUMO

CAPTACION DE CLIENTES
TOTAL
DE LA COMPETENCIA
0,05
2

2

0,34
0,09
0,41
-0,49

9
2
10
-9

10
2
11
-9

0,20

3

3

Fuente: Elaboración propia basada en penetración de mercado información SNIES

Tabla 8
Desarrollo de mercado.
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DESARROLLO DEL MERCADO
APERTURA DE
MERCADOS
GEOGRAFICOS

NOMBRE DE LA IES

ATRACCION DE OTROS
SECTORES DEL MERCADO

TOTAL

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

7

7

14

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA

3

6

9

11

14

25

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

7

7

14

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

3

14

17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

3

3

6

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

Fuente: Elaboración propia basada en desarrollo de mercado información SNIES
GRÁFICA 3
Matriz Ansoff
MATRIZ ANSOFF

MERCADO

ANALISIS MBA OFERTADOS EN BOGOTA
PRODUCTO
EXISTENTES

NUEVOS

EXISTENTES

(PENETRACION DEL PRODUCTO)
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA - UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

(DESARROLLO DE PRODUCTO)
UNIVERSIDAD DE LA SABANAUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

NUEVOS

(DESARROLLO DE MERCADO)
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

(DIVERSIFICIÓN)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Fuente: Elaboración propia basada en la Matriz Ansoff
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Existen dos ejes principales, el producto y el mercado (lugar donde se vende el
producto). A la vez, se dividen entre existentes (o actuales) y nuevos (o por explotar).Esta
matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas según el
análisis de los componentes principales del problema estratégico o factores que lo definen.
Basada en la definición anterior se realiza la gráfica 3 que en conjunto con los 4
criterios de la Matriz Ansoff se puede concluir que:
1.

La penetración en el mercado (productos existentes / mercados

existentes): La Maestría en administración y negocios o Maestría en Administración de
Empresas ofertados por Universidad

Sergio Arboleda y la Universidad Externado de

Colombia tienen como objetivo venderle más a los clientes actuales sin modificar el
producto, fortaleciendo estrategias de comunicación (aumentando la publicidad, rediseño),
robar clientes a la competencia.
2.

Desarrollo del mercado (productos existentes / mercados nuevos): La

Maestría en Administración de la Universidad de La Salle ha identificado mercados nuevos
para los productos actuales y desarrollándolos, está dirigido a jóvenes directivos de nivel
medio con posibilidad de intercambio de experiencias interculturales.
De acuerdo al análisis realizado se considera que la Maestría en Administración de
la Universidad de La Salle está desarrollando nuevo mercado, basada en costos para
jóvenes directivos.
3.

Desarrollo del producto (productos nuevos / mercados existentes):

Ofrecer productos modificados o nuevos en los mercados presentes, los productos
existentes se pueden ofrecer en estilos, tamaños y colores nuevos. En el análisis realizado
se evidencia que la Universidad de La Sabana basa su estrategia en ofertar a altos directivos
con trabajo de campo y visitas empresariales, adicional de contar con docentes

70
internacionales en el 70% de los cursos y la Universidad Nacional basa su estrategia en
ofertar nuevas modalidades de estudio como horario y el uso de las TICS esto permite el
ingreso de jóvenes directivos que por tiempo no pueden desplazarse en un solo horario, es
decir hay productos nuevos, para un mercado que ya está definido.
4.

Diversificación (productos nuevos / mercados nuevos): La Universidad

de los Andes se encuentra en la modificación de los planes de estudio, para cambiar el
mercado objetivo, el plan nuevo busca ser más aplicado que conceptual y así llegar a
nuevos productos. Actualmente amplio su mercado a egresados de la Universidad de
carreras afines, no se exige experiencia directiva. Por otro lado se encuentra en el proceso
de ofertar diferentes modalidades de MBA esto depende de la experiencia, necesidades y
precio, llevando a diversificar la oferta de la Maestría ya que ingresan graduados recientes
como profesionales expertos.
Por otro lado se realiza la matriz BCG dando las siguientes tablas:
Tabla 9
Crecimiento del mercado

CRECIMIENTO DEL MERCADO

NOMBRE DE LA IES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

INGRESO PRIMER
SEMESTRE 2012

INGRESO PRIMER
SEMESTRE DE 2013

TASA DE
CRECIMIENTO

43

45

5%

27
17
25
17,5

36
19
35,3
9

34%
9%
41%
-49%

15

18

20%

Fuente: Elaboración propia basada en crecimiento del mercado información SNIES
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Tabla 10
Participación relativa de mercado.
PARTICIPACION RELATIVA DE MERCADO

PARTICIPACION DEL
MERCADO

NOMBRE DE LA IES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

PARTICIPACION RELATIVA
DEL MERCADO

29%

0,98

17%
15%
29%
5%

0,59
0,49
1,00
0,18

3%

0,10

Fuente: Elaboración propia basada en participación relativa de mercado
Con base a las tablas 9 y 10 se realiza la matriz BCG
GRÁFICA 3
Matriz BCG.
MATRIZ BCG

CRECIMIENTO DEL MERCADO

ANALISIS MBA OFERTADOS EN BOGOTA
PARTICIPACION RELATIVA EN EL MERCADO
ALTO

BAJO

ALTO

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

UNIVERSIDAD EXTERNADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

BAJO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Fuente: Elaboración Propia basada en la Matriz BCG

Tabla11
Aplicación matriz BCG.
UNIVERSIDAD

TASA
CRECIMIENTO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
34%
COLOMBIA
UNIVERSIDAD
SERGIO
9%
ARBOLEDA

DE

PARTICIPACION RELATIVA
0.59
0.49
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD DE LA SABANA

5%
20%
-49%
41%

0.98
0.10
0.18
1.00

Fuente: Elaboración propia basada en la Matriz BCG

La matriz BCG conocida como Matriz de Boston Consulting Group, es un método
gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting Group en
la década de 1970 y publicada por el presidente de la citada consultora Henderson 1973. Se
trata de una herramienta de análisis estratégico, específicamente de la planificación
estratégica corporativa.

Sin embargo por su estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una
herramienta muy vinculada a dicha disciplina. Su finalidad es ayudar a decidir enfoques
para distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), es decir entre empresas
o áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso abandonar.

Su nombre proveniente de las siglas de Boston Consulting Group BCG (empresa
global líder en consultoría estratégica para la alta dirección), también es conocido como
matriz de crecimiento o participación. Se trata de un gráfico, desarrollado en los años 70
por esta consultora, cuyo objetivo es contribuir a tomar decisiones respecto a las distintas
unidades estratégicas de negocio. En el eje vertical de la matriz se mide el nivel de
crecimiento del mercado o industria en la que se engloba; mientras que en el eje horizontal
se mide la cuota o posición relativa que tiene el producto/negocio dentro del mercado.

De acuerdo a lo anterior en la gráfica 4 y a los cuadrantes de la matriz BCG se
puede concluir que dentro del análisis realizado se estableció que existen 3 diferentes
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mercados para la oferta de Maestría en administración y Negocios, Maestría en
Administración de Empresas y Maestría en Administración en Bogotá, la primero es el
mercado dirigido a altos ejecutivos, la segundo es mercado dirigido a ejecutivos sénior y la
tercero es el mercado dirigido a ejecutivos junior, con base a la definición del mercado y
homogeneidad del mismo se tomaron las universidades que se encuentran en el mismo
mercado, por lo anterior para esta matriz la universidades analizadas son Universidad
Externado de Colombia, Universidad de La Salle, Universidad Sergio Arboleda,
Universidad Nacional, Universidad de La Sabana y Universidad de Los Andes.
Por lo anterior la Universidad de La Sabana aparece como un producto estrella ya
que tiene alto crecimiento del mercado y alta participación del mercado, como requiere
mucho efectivo para mantener su competitividad dentro de los mercados en crecimiento, la
estrategia de marketing a seguir normalmente es una muy agresiva para conservar o incluso
obtener una participación en el mercado, esta agresividad se ve traducida en alta promoción
y publicidad o gastos para brindar un valor añadido extra al producto o servicio, de parte la
empresa que esta en este segmento.
La Maestría en Administración y Negocios de la Universidad de los Andes es un
producto vaca según Matriz BCG según definición un producto vaca

tiene bajo

crecimiento y alta participación en el mercado.
La Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional son un producto
incógnita lo que indica que tiene alto crecimiento y baja participación, lo que con lleva a
que se puede bajar a producto perro es decir bajo crecimiento con baja participación en el
mercado.
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La Universidad De La Salle y la Universidad Sergio Arboleda son un producto
perro ya que no hay crecimiento y la participación de mercado es baja, su puede considerar
que tiene baja rentabilidad.
GRÁFICA 4
MATRIZ ERIC
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Fuente: Elaboración Propia basada en la Matriz ERIC
Tabla 12
Matriz ERIC
UNIVERSIDAD

RESULTADO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

22

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

19.25

UINVERISDAD DE LOS ANDES

26.5

UNIVERSIDAD NACIONAL

25

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

18

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

26.25

Fuente: Elaboración propia basada en la Matriz ERIC
GRÁFICA 5
Curva de Valor
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Fuente: Elaboración Propia basada en la Matriz Océano Azul

La estrategia del océano azul: Cómo crear espacio indiscutible del mercado y
hacer la competencia irrelevante (Harvard Business School Press, 2005), es un "bestseller internacional", después de alcanzar el"Wall Street Journal Bestseller”, “Bestseller
Business Week” y el estado nacional “(American) Bestseller”. Blue Ocean Strategy lleva
a las empresas a generar un nuevo espacio de mercado haciendo irrelevante la
competencia, creando y capturando nueva demanda; alineando todas las actividades de
la organización con el objetivo de procurar la disminución de costos a en lugar que el
aumento del valor de los productos, para los autores se trata entonces de crear océanos
azules, generando poderosos saltos de valor que constituyan en sí mismo una barrera
infranqueable para la competencia, al menos durante un período suficientemente largo
de tiempo.
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Tradicionalmente quienes han triunfado al crear océanos azules se han
diferenciado de los perdedores por su manera de enfocar la estrategia. Las compañías
atrapadas en el océano rojo han seguido el enfoque convencional de correr para vencer la
competencia, construyendo una trinchera defensiva dentro del orden existente de la
industria. Por su parte, los creadores de los océanos azules sorprenden porque no utilizan a
la competencia como referencia para la comparación, lo que hacen es aplicar una lógica
estratégica diferente, a la cual hemos denominado innovación en valor. La innovación en
valor es la piedra angular de la estrategia del océano azul.

De acuerdo a los resultados de la Grafica 5 y la Tabla 9 se define que los criterios
que agregan valor en el momento de la toma de decisión los siguientes variables son da
gran relevancia:
1.

Denominación: Se analizó el título otorgado en el momento del grado, se

evidencia que aunque todos son Maestría en Administración, el título que otorga
son diferentes, lo que cambia la competitividad en el mercado laboral.
2.

Duración: Se analizó el tiempo que dura la Maestría con relación a la

oferta en el mercado.
3.

Metodología: Se analizó la metodología utilizada por los docentes para el

proceso de formación, la cual incide en el perfil del egresado, según los perfiles
descritos en cada una de las universidades.
4.

Modalidad: Se analizó las diferentes modalidades ofertadas que permitan

la accesibilidad a la Maestría.
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5.

Doble titulación: Se analizó la doble titulación lo cual es un factor

diferenciador en el mercado laboral.
6.

Costos: Se analizó el valor total de la Maestría, lo cual incide en la toma

decisión del aspirante.
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CAPITULO III- RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En el último capítulo se combina el análisis de las matrices aplicadas con las
ventajas competitivas y se indican los resultados de las ventajas competitivas de la Maestría
en Administración de la Universidad de La Salle, empleando para ello el concepto de las
cinco fuerzas competitivas de Michael Porter y el principio de competitividad, lo cual da
base para el resultado del análisis y sirve de insumo para la discusión que permitió el
análisis de las ventajas competitivas.
Por último se dan las recomendaciones basadas en las matrices gerenciales y en
busca de la elaboración de los planes de mejoramiento que lleven al programa a la Alta
Calidad bajo los parámetros del Misterio de Educación.
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RESULTADOS
Según el Consejo Nacional de Competitividad (2009), Colombia ha diseñado una
estrategia de competitividad de largo plazo que se fundamenta en la necesidad de realizar
una transformación productiva, la cual implica producir más y mejor de lo que tienen
mercados dinámicos a nivel local e internacional y producir nuevos bienes y servicios de
mayor valor agregado y sofisticación tecnológica. Para lograr este objetivo, se debe trabajar
en impulsar el desarrollo de sectores de clase mundial, un salto en la productividad y el
empleo en los sectores tradicionales, avanzar en la formalización laboral y empresarial, el
fomento de la ciencia, tecnología e innovación y en estrategias transversales que permitan
la eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión, dentro de
las cuales se encuentra el fortalecimiento de la educación y las destrezas laborales.

Para el Consejo Nacional de Competitividad (2009), Colombia tiene varios puntos
fuertes en cuanto a calidad, pertinencia y aseguramiento de la calidad, como el hecho de
que el mercado laboral sigue absorbiendo y retribuyendo a los egresados de la Educación
Superior. El fuerte aumento en la oferta de nuevos egresados que ingresan al mercado
laboral, en particular aquellos con carreras técnicas y tecnológicas, no ha reducido
significativamente la rentabilidad financiera de estos títulos, pero si han permitido un
análisis de la competitividad en Educación Superior, lo que conlleva a la necesidad de
realizar análisis de ventajas competitivas en los programas y con esto en las universidades
que permitirán mejorar la calidad en la prestación del servicio.
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Con base en lo anterior y con respecto a los objetivos planteados, “Realizar el
análisis de las posibles ventajas competitivas de la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle.”, se llega a las siguientes conclusiones:
Como se evidencia en la Gráfica 3, Tabla 8, de la página 70, la Maestría en
Administración y Finanzas MBA que mayor valor agrega es la Universidad de Los Andes,
debido a que su denominación es un factor diferenciador en el mercado laboral. La
duración está acorde con la necesidad del mercado ya que tiene la modalidad Full Time y
Part Time, permitiendo así terminar el proceso académico en 1 o 2 años dependiendo de la
modalidad, por otro lado la metodología es mixta ya que combina las clases magistrales con
el método del caso, esto conlleva a la integración teórica practica a los estudiantes,
permitiendo la competitividad en el mercado laboral.
Sin embargo en la Gráfica 4, Tabla 10, de la página 73, la Universidad de Los
Andes se considera un producto vaca lo que conlleva a generar nuevos productos como los
viene haciendo desde hace 4 años con nuevos ingresos.
En la Gráfica 5, página 76, Tabla 11, página 74, se pude ver que aunque los costos
son la variable que menos favoreció en el análisis, este valor incluye los conferencistas
internacionales que dan el siguiente valor agregado de esta Maestría.
Lo que se debe tener en cuenta es que aunque en el ejercicio de definir las Maestrías
con las que se realizarían los análisis, se contemplaron variables de homogeneidad, no se
tuvo en cuenta el mercado diverso en que se oferta, por ello las matrices se ajustaron a que
el mercado fuera el mismo, por lo anterior se define que existen 3 mercados objetivos para
los aspirantes de las Maestría en Administración, a saber: 1. Altos ejecutivos, 2. Ejecutivos
Sénior y 3. Ejecutivos Junior.
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En el caso de la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle según
Gráfica 3, Tabla 8, página 70, se evidencia que no tiene claramente establecido el mercado
al cual quiere focalizarse, lo cual evidencia que su mercado es incierto; aunque lleva
muchos años de trayectoria no se conoce su nicho, disminuyendo la participación de la
Universidad frente a sus competidores.
Por otro lado en la Gráfica 4, Tabla 10, página 73, la Maestría en Administración de
la Universidad de La Salle se ubicó fuera del plano ya que sus coordenadas dieron negativo,
quedo en producto “perro”, lo que indica una salida del mercado en poco tiempo de no
realizarse ajustes pertinentes en lo concerniente al valor agregado al interior, que permitan
su adecuado desarrollo.
Todo lo anterior conlleva a que en la Gráfica 5, página 76 , Tabla 11, página 74, se
ubica como producto que se elimina y por lo tanto esta en océano rojo, no tiene variables
diferenciales que le permitan desarrollar mercado, crecer y aumentar ganancias. Si la
Universidad no explora nuevas alternativas que seduzcan al mercado está expuesta a quedar
excluida.
Esta segmentación del mercado hace que se analice el producto de acuerdo con el
mercado objetivo y de esta forma poder responder a las necesidades de los aspirantes.
Cada mercado aporta a la economía del país desde diferentes ámbitos ya que cada
magister se desempeñará en diferentes roles de las empresas; así mismo, participará en los
diferentes tipos de empresas que son las que mueven la economía del país.
Con base en esta definición de mercado, se concluye que la Universidad de La
Sabana y Universidad de Los Andes van al mismo mercado, con una curva de valor muy
similar, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Externado, se encuentran en el
mismo nivel de competencia.
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La Universidad de La Salle y la Universidad Nacional aunque no están en el mismo
mercado muestran variables similares en su ubicación como producto, aquí no se tiene en
cuenta el tipo de IES.
Se comprueba que de las cinco (5) fuerzas competitivas de Michael Porter, la que
mayor ventaja tiene en la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle es
Amenaza de nuevos ingresos o producto sustituto con un promedio de 4,66 de acuerdo con
la Tabla 10 página 73 Matriz de relación fuerzas competitivas-encuestas, lo que indica
según (Porter, 2011), que debe buscar inclinar todas estas fuerzas en su favor para poder
posicionarse en el mercado ya que la interacción de las fuerzas estratégicas puede
desalentar a los competidores. Para lograrlo, se debe analizar la fuente de cada una de las
estrategias.
Para la conclusión anterior se diseñó una matriz de correlación donde con base en
los resultados de las encuestas a los actores y a las 5 fuerzas competitivas, se da una
calificación en escala de 1-5 y se promedia. Como resultado se presenta la siguiente tabla:
z

de

relación

fuerzas

competitivas

-

encuestas
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Tabla 10
Matriz de relación fuerzas competitivas – encuestas.

Fuente: Elaboración Propia basada en fuerzas competitivas de Michael Porter
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Tabla 13
Tabla calificación fuerzas competitivas.
FUERZA
COMPETITIVA

PROMEDIO

AMENAZA
DE
NUEVOS INGRESOS 3,42
RIVALIDAD ENTRE
LOS
COMPETIDORES
EXISTENTES
3,91
AMENAZA
PRODUCTOS
PRODUCTOS
SUSTITUTOS

DE
O
4,66
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PODER
NEGOCIADOR DE
CLIENTES
(ESTUDIANTES)
3,50
PODER
NEGOCIADOR
CLIENTES
(DOCENTES)

DE
3,00

Fuente: Elaboración propia basada en la fuerzas competitivas de Michael Porter.
Para Porter (1998), la amenaza de producto sustituto depende de la calidad, de la
voluntad del competidor por sustituir, el precio del sustituto y el costo de cambar al
sustituto.
Estas 5 fuerzas competitivas muestran que la competencia en el sector no es
únicamente dirigida a identificar quién puede más entre una Institución y otra, sino que los
clientes, proveedores, sustitutos y competidores potenciales ingresan todos en una
competencia con las Instituciones en un sector industrial y pueden llegar a ser
determinantes en ciertas circunstancias.
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CONCLUSIONES

Uno de los principales logros de la investigación fue relacionar las fuerzas
competitivas de Michael Porter a nivel industrial con el sector terciario en lo que respecta al
Sistema Educativo Colombiano, analizándolo con matrices gerenciales que permiten la
toma de decisiones en la organización.
Con este proyecto se deja en evidencia que las Universidades pueden realizar
estudios técnicos, basadas en metodologías válidas que conlleven a resultados reales para la
organización.
Por lo anterior se dan las siguientes conclusiones:
1.

La educación es uno de los sectores de gran desarrollo para la

competitividad del país, por su aporte en el sector industrial se ha convertido en el eje que
permite a Colombia entrar en lista de países competitivos, generando así la sinergia
Empresa - Estado- Universidad.
2.

La Educación presenta un alto nivel de integración con la empresa, desde el

ingreso del estudiante hasta el egresado profesional, factor altamente preciado por las
empresas debido a que ofrece el número de profesionales que el sector necesita. Sin
embargo, no se evidencia integración entre lo que se oferta, y demanda la empresa, y la
universidad.
3.

El Gobierno Colombiano reconoce la importancia de la formación en

Educación Superior bajo los parámetros de competitividad y está generando todos los
espacios económicos y físicos para su cabal cumplimiento.
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4.

Este sector tiene gran capacidad de formar bajo los criterios de

competitividad, como se evidencia con algunas universidades ofertando programas de
doble titulación, internacionalización e investigación aplicada, circunstancia que no todas
las universidades han adoptado.
5.

El aumento de la cobertura en Educación Superior del 17%, como

evidencian los estudios de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2012), demuestra la apuesta del Gobierno porque los estudiantes que terminan
bachillerato ingresen a Educación Superior, sin embargo, cobertura no es sinónimo de
calidad ni por lo tanto de competitividad.
6.

La educación por años ha sido pilar en el Plan de Desarrollo de los

diferentes presidentes, por lo cual es considerada la base para entrar al mundo competitivo.
7.

La Ley 30 de 1993, permitió la autonomía universitaria, lo que conlleva a

que la oferta sea cada vez mayor, hasta el día de hoy existen más de 53 programas de
Maestría con títulos de Maestría en Administración, Maestría en Administración y
Finanzas, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Gerencia de las
Organizaciones y nombres similares.
8.

La tendencia de la Educación Superior es permitir el ingreso bajando

costos, sin embargo, existen universidades que mantienen el costo y que intentan focalizar
el mercado y llegar a grupos específicos.
9.

Las Universidades que han venido desarrollando estrategias para

diversificar el producto, hoy en día tienen el mercado seguro, pero quienes no tienen claro
su objetivo están saliendo del mercado.
10.

La Maestría en Administración de la Universidad de La Salle se encuentra

según la gráfica 3, Tabla 8, de la página 70, en desarrollo de mercado, lo que evidencia que
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a pesar de ser una de las pioneras en Maestría en Administración, hoy no tiene claro su
mercado, lo que ha llevado a que parte de su mercado sea tomado por otras universidades.
11.

La Maestría en Administración de la Universidad de La Salle se encuentra

como producto “perro” como se evidencia en la gráfica 4, Tabla 10, de la página 73, es un
producto que tiende a salir del mercado.
12.

La Maestría en Administración de la Universidad de La Salle es un

producto que tiende a ser eliminado según gráfico 5,página 76 Tabla 11, de la página 74, se
evidencia que no hay factores diferenciales en el mercado, el principal motivo de ingreso
son los costos.
13.

Según las fuerzas competitivas de Michael Porter, para la Maestría en

Administración de la Universidad de La Salle la que mayor relevancia tiene es producto
sustituto, lo que indica que la Maestría es fácil de sustituir, el competidor tiene calidad,
precio y credibilidad, lo que lleva a que el cliente escoja otra Universidad con facilidad.
14.

Las perspectivas de la Maestría en Administración de la Universidad de La

Salle dependerá de los productos diferenciadores que ofrezca, del aumento de calidad y
sobre todo de mantener el costo, esto dependerá de cómo resuelva los espacios que hoy
generan falta de credibilidad en el medio como lo evidencia la Tabla 10, página 73.
15.

La competencia con las otras universidades y el ingreso de nuevas, se

incrementará notablemente, obligando a la Maestría en Administración de la Universidad
de La Salle a optimizar recursos y generar nuevos productos con calidad que traigan nuevos
clientes y mantenga a los existentes.
16.

La nueva Ley de Regalías en Colombia permitirá la expansión de nuevos

proyectos por medio de recursos del Estado, la Maestría en Administración de la
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Universidad de La Salle debe estar a la vanguardia de los cambios legislativos y formar
para las necesidades del país.
17.

La “Diversificación de la Oferta” obliga a la Maestría en Administración

de la Universidad de La Salle a determinar su supervivencia.
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RECOMENDACIONES

1.

Realizar un plan estratégico para definir el producto diferenciador de la

Maestría en Administración de la Universidad de La Salle frente a los competidores
directos, como se evidencia claramente en la gráfica 3, Tabla 8, de la página 69.
2.

Fomentar el desarrollo de nuevos productos (Investigación con pertinencia,

proyección social, asesoría y consultoría, etc.) por parte de los docentes de la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle que permitan ser diferentes en el mercado
de acuerdo con la gráfica 4, Tabla 10, de la página 72.
3.

Según la gráfica 3, Tabla 8, de la página 69, se sugiere mantener el costo de

la matrícula, pero aumentado la calidad en los cursos bien sea con visitas empresariales,
internacionales o con diferentes metodologías de inmersión internacional.
4.

Armonizar el plan de desarrollo de la Maestría con el Proyecto Educativo

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, y con el Plan de Desarrollo
Institucional – PID, en términos de: Internacionalización, doble titulación, visitas
empresariales, currículos de frontera del conocimiento, prácticas, entre otros.
5.

Según la Tabla 10, de la página 72, se sugiere destinar políticas que

fomenten la investigación aplicada en la Maestría que permitan aportar al sector donde se
desarrollan los estudiantes, generando impacto en las comunidades mediante
investigación aplicada.
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6.

Como se evidencia en la Tabla 11, página 75 y grafico 5, página 77, se

debe fortalecer el vínculo con egresados y empresarios, ya que ellos son los que
finalmente dan cuenta de la pertinencia de la formación y generan un impacto positivo en
el entorno.
7.

Se debe definir mercado objetivo ya que a la fecha no está claro lo que

hace que las estrategias de mercadeo sean dispersas sin un fin claro, como lo demuestra la
gráfica 3, Tabla 8, de la página 70.
8.

Según la Gráfica 5, página 76, Tabla 11, de la página 74, se sugiere a la

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle, identificar
las ventajas competitivas de su Especialización de Gerencia de Mercadeo, para ser
aplicadas en la Maestría en Administración, con un énfasis y profundización en mercadeo.
9.

Según la gráfica 3, Tabla 8, página 70, la Maestría en Administración de la

Universidad de La Salle, se encuentra en desarrollo de mercado lo que indica que debe
reorganizar su oferta para que crezca el mercado, esto es revisar los créditos académicos
que se ofertan, ya que están por encima del promedio que es de 47 créditos académicos de
otras Maestrías, esto hace que no sea llamativo para los posibles aspirantes;
adicionalmente, se deben revisar las competencias del egresado, ya que no hay un factor
diferenciador del mercado como lo tienen las otras Instituciones.
10.

Para la gráfica 4, Tabla 10, de la página 73, la Maestría en Administración

de la Universidad de La Salle, se ubica por fuera de la matriz en el segmento “perro”, esto
quiere decir, que aunque es un producto difícil de impulsar, reposicionar se puede utilizar
como generador de nuevos productos o es el momento de buscar otro segmento del
mercado que le permita crecer, este nicho de mercado debe ser apto para la Maestría en
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Administración de la Universidad de La Salle en donde marcando una diferenciación puede
alcanzarse una participación alta y defenderla.
Para Félix (2013), en el modelo tradicional de la Matriz BCG la posición perro era
la peor con bajas expectativas y una posición secundaria, la mejor decisión era eliminar
esta carga de los compromisos de la organización. Pero con la nueva matriz, este tipo de
negocios al verse encuadrados en un sector con un bajo nivel de riesgo, pueden acabar
derivando en la posibilidad de apostar a este producto por motivos de imagen, estabilidad
o representatividad. En el caso de la Maestría de la Universidad de La Salle es una
oportunidad para redefinir el segmento, definir el producto diferenciador y así mantener la
imagen dentro del sector educativo.
Al comparar la Matriz BCG con el ciclo de vida del producto, un producto perro se
ubica en situación de declive, atendiendo a las fases del ciclo vital; para la Maestría de
Administración de la Universidad de La Salle es muy importante centrarse en el producto,
haciéndolo atractivo para el mercado objetivo, para ello es importante que tenga unas
características bien definidas que marquen la especificidad y el valor añadido con respecto
a los productos competidores.
Esteves (2012), en relación con la curva de experiencia, afirma, que conforme el
producto histórico acumulado de la empresa se incrementa, los costos unitarios se van
reduciendo significativamente, creándose economías de escala dinámicas, basándose en
procesos de innovación; para la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle
es de vital importancia fortalecer el número de estudiantes por cohorte para crear
economías de escala que le permitan dar continuidad en el tiempo; para ello se debe
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generar innovación en el plan de estudios que permita dar valor agregado a los aspirantes,
en términos de movilidad intra y extra universitaria.
Cada negocio es una unidad de producto – mercado y la base de datos contiene
información desagregada que permite ubicarlo dentro de la organización, para el caso de
la Maestría de Administración de la Universidad de La Salle esta debe ser analizada como
unidad de negocio independiente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables,
para fortalecer el ingreso de los aspirantes y mantenerlos en el tiempo.
Según Esteves (2012), en la medida en que se mantenga constante la participación
en el mercado, la tasa de inversión tenderá a igualar la tasa de crecimiento, en el caso de
la Maestría de la Universidad de La Salle solamente una vez se realice inversión para
reconocimiento del mercado se podrá igualar la tasa de crecimiento, buscando aumento de
cobertura por cohorte.
Para Esteves (2012), los productos perro deberían comenzar a delinear estrategias
más positivas y creativas para los negocios, una estricta atención de la eficiencia, la
focalización del mercado y ofrecer productos de calidad a precio moderado, ayuda a
levantar la rentabilidad de los productos perro; para la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle es necesario la focalización del mercado y la diferenciación, para
convertir el producto perro como una oportunidad de mejora dentro y fuera.
Dentro de un comparativo con el MBA de la Universidad de los Andes y la Maestría
en Administración de la Universidad de La Salle se evidencia que las variables que
generan mayor diferencia en el producto de los Andes son: la metodología, doble
titulación, reconocimiento de alta calidad a nivel Nacional e Internacional, la clara
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segmentación del mercado y un seguimiento del egresado que permite mejorar la
pertinencia de la formación basada en la ubicación y retroalimentación del mercado;
Como se evidencia en la Tabla 12, de la página 76, la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle tiene un gran potencial el cual debe enfocar hacia el
fortalecimiento de las variables que generan el factor diferenciador con el MBA de la
Universidad de los Andes; es preciso que se generen estrategias a corto plazo que
permitan evidenciar el valor agregado de la Maestría en Administración de la Universidad
de La Salle frente a la Universidad de los Andes, con una clara segmentación de mercado
que permita el crecimiento y sostenibilidad de la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle.
Según la Tabla 12, Pagina 76, las recomendaciones dadas para lograr el
mejoramiento continuo basadas en las variables de costo, metodología, modalidad, doble
titulación, alta calidad, segmentación del mercado y egresados van enfocadas a los
criterios de calidad del CNA (Consejo Nacional de Acreditación), y las normas
Internacionales de Calidad, se da especial énfasis al fortalecimiento del cuerpo profesoral
como mecanismo de retroalimentación y crecimiento al interior de la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle, es decir se debe desarrollar competencias
de aprendizaje con docentes extranjeros y con docentes internos hace que se fortalezca el
programa al interno y al exterior, ya que así como se aprende de los docentes extranjeros
ellos aprenderán de los docentes colombianos.
También es importante que la Maestría en Administración de la Universidad de La
Salle agilice los procesos para lograr la doble titulación, bien sea con una universidad del
exterior o con programas internos de la Universidad de La Salle, esto conlleva a un
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trabajo en equipo de los directores de las Maestrías de la Universidad de La Salle,
permitiendo así, el diseño de currículos unificados por ciencias del saber pero que a la vez
sean específicos en su objeto de formación. Este es el reto entonces para que los
académicos entreguen currículos que permitan la formación integral del profesional y a la
vez profundicen en la formación acorde con las necesidades del entorno.
Es evidente que un plan de mejoramiento debe estar diseñado a 3 o 5 años pero en
los planes de acción anuales se debe reflejar la apuesta de la Maestría en Administración
de la Universidad de La Salle, porque estas dos variables serán el pilar que permita dar el
producto diferenciador del mercado y así ampliar el segmento de mercado.
Con base en los análisis anteriores y en las variables analizadas en la Tabla 12,
página 76, la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle tiene como reto la
Acreditación de Alta Calidad que otorga el CNA ( Consejo Nacional de Acreditación);
por su tiempo de creada, se convierte casi que en una obligación esta acreditación. Dentro
de la dinámica del Ministerio de Educación, la acreditación es el ideal de las
universidades colombianas y estas van de la mano de los Registros Calificados; se busca
entonces, que un programa no se renueva en registro calificado más de 2 veces sino que a
la segunda oportunidad se vaya con acreditación, porque de lo contrario la renovación
será tomada como un estancamiento del programa, es así como es necesario que la
Maestría en Administración de la Universidad de La Salle obtenga la Acreditación a corto
tiempo.
Es de vital importancia que la Maestría de La Universidad de La Salle, conozca la
segmentación del mercado al que puede ofertar, esto le permitirá conocer la inversión que
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debe realizar en el fortalecimiento de docentes, en la tecnología, en la doble titulación y
en el bilingüismo, solo conociendo la necesidad del mercado puede la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle focalizar los esfuerzos en las variables que
mayor relevancia presenta para los aspirantes.
Por otro lado y de acuerdo con la tendencia de proyectos que Colciencias busca
financiar, es muy importante que las Modalidades de Grado estén acorde con estos
requerimientos, la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle debe trabajar
en al área investigativa con proyectos de impacto social, que permitan mejorar los
indicadores sociales con los cuales se mide el desarrollo del país; así mismo, debe ampliar
la oferta de grado ya que el mercado no solo necesita proyectos, sino otro tipo de
retroalimentación que solo la academia está en disposición de ofrecer como consultorías,
asesorías y proyectos de inversión.
La nueva Ley de Regalías y la Asociación Publico Privadas APP, son el mejor
mecanismo para generar proyectos con alto impacto social, llevando así a que la
proyección social de la Maestría en Administración de la Universidad de La Salle tenga
un espacio donde evidencie la importancia de la adecuada administración de los recursos
para el cumplimiento de objetivos, estos proyectos con recursos compartidos son la
plataforma para que grandes inversionistas crean en la economía Colombiana y así
aporten al desarrollo del país. Es entonces este espacio donde la academia y en especial la
Maestría en Administración de la Universidad de La Salle, debe focalizar sus esfuerzos en
la formación de los futuros maestrantes.
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Por otro lado la investigación cobra importancia cuando esta aporta y genera
cambios y esto solo sucede cuando se divulga de manera oportuna; la Maestría en
Administración de la Universidad de La Salle debe garantizar la adecuada divulgación de
los productos. Esa es la razón de ser de la Educación Continuada, es la plataforma para
que los productos de investigación sean divulgados generando un impacto positivo en la
comunidad, y es además la forma más eficaz para mantener el contacto con los egresados
garantizando así la calidad de formación mediante la actualización permanente.
Es entonces esta la oportunidad para que la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle reorganice y redirija sus esfuerzos en busca de garantizar
educación con calidad y asegurar su permanencia en el mercado.
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Tabla 12
Comparativo Universidad de los Andes – Universidad de La Salle
Variables
Costos

Metodología

Modalidad

Doble
titulación

Alta calidad

Segmentación
de mercado
Egresados

Universidad de los Andes
Universidad de La Salle
La oficina de apoyo financiero ha diseñado una serie de alternativas para que los estudiantes
La Universidad con el ánimo de contribuir con los padres de familia y con los
puedan financiar sus estudios de acuerdo a sus necesidades particulares. Además, esta
estudiantes.
oficina
ha realizado diferentes convenios con el ICETEX y con entidades del sector financiero
Convenios
como:con el ICETEX, Banco Pichincha, Banco de Bogotá
Bancolombia, Banco Pichincha, Banco de Bogotá, Covinoc S.A. Fundación Michelsen,
Fincomercio para estructurar sistemas de financiación para estudiantes de postgrado con
alternativas a corto, mediano y largo plazo.
Cuerpo docente maduro y metodológico que nutre la mente y el espíritu de los estudiantes.
Un cuerpo de profesores como parte de su potencial diferenciador, a partir de
El 30% del cuerpo docente es extranjero, los cuales conocen el entorno y poseen su
unaexperticia
visión y conocimientos que han desarrollado en universidades norteamericanas y
local.
europeas, así como las más importantes y de gran prestigio en nuestro país.
Viaje
internacional
Contenido
académico
y
cultural.
Clases:
Secciones enriquecidas con la perspectiva por el alto perfil de los asistentes.
Participación de diversas actividades extracurriculares, académicas, culturales y deportivas.
Conformación
comunidad
exclusiva:
Altos
ejecutivos
en
ámbito
Latinoamericanos.
Actividades grupales o de interés que permiten unión del grupo de estudio.

Plan de mejoramiento
Ampliar el número de convenios
con otras entidades financieras
para que el alumno tenga mas
alternativas de financiación a
corto, mediano y largo plazo.

Executive
MBA
duración
24
meses
MBA
part
time
duración
20
meses
MBA Full time - duración 15 meses
Tulane
University
con
el
Global
MBA.
Doble programa creado con el propósito de permitir que los estudiantes de la MAESTRÍA
puedan desarrollar y aplicar para la maestría en ingeniería, finanzas, mercadeo y gerencia
ambiental.

Ofrecer modalidades alternas ya
que solo cuentan actualmente con
un solo enfoque.
Buscar
convenios
con
Universidades Lasallistas a nivel
internacional o con universidades
de Europa o América Latina con el
fin de dar una promesa de valor
como es la doble titulación.
Acreditación
nacional
e
internacional de la Maestría en
Administración

Accreditation Internacional Triple corona por EQUIS (European Quality Improvement
Systems), AMBA (Association of MBAs) y AACSB (Association to Advance Collegiate
School
of
Business).
Acreditación nacional CNA (Consejo Nacional de Acreditación).
Dirigido a empresarios y ejecutivos que ocupan cargos en primer y segundo nivel dentro de la
empresa.

Part time - duración 24 meses

N.A.

N.A.

N.A.
Cuenta con oficina de egresados

Se reúnen con periodicidad cada año alrededor de conferencias de interés siendo un evento
más
frecuentado,
el
cual,
atrae
acompañantes.
Ferias
laborales
de
MBA
que
se
realizan
semestralmente.
A través de la dirección del programa circulan hojas de vida, búsquedas y vacantes laborales.

Fortalecer el cuerpo docente con
perfiles más integrales, en el
ámbito empresarial, metodológico
y
académico.
Vincular docentes extranjeros
reconocidos o en convenio con
otras
Universidades.
Aumentar el número y la calidad
de
visitas
empresariales
a
organizaciones a nivel nacional e
internacional
de
alto
reconocimiento.
Fomento en la realización de
actividades extracurriculares que
permitan la integración entre
estudiantes y con ello, nuevas
experiencias y trabajo en equipo.

Definir el segmento de mercado al
cual quieren impactar
Crear
un
departamento
especializado
en
el
acompañamiento a egresados
como valor agregado a dicho
grupo.
Convenios
con
empresas
reconocidas para que los perfiles
de los egresados apliquen a ferias
empresariales.
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Anexo 1
Codigo Inst Institución (IES)
Carácter IES Sector IES Codigo Programa
Nombre Programa
Area
NBC
Departamento
Municipio Nivel Académico
Nivel de Formación
MetodologiaTitulo otorgado
Número Creditos
Número Periodos
Periodicidad Valor Nueva Matricula
Tiene ciclo propedeutico
Pgma en convenio
Estado Programa
2104 ESCUELA SUPERIOR
Institución
DE ADMINISTRACION
Universitaria/Escuela
Oficial
PUBLICA-ESAP19790
Tecnológica
MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA
Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
46
PUBLICA
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1106 UNIVERSIDADUniversidad
PEDAGOGICA
Oficial
Y TECNOLOGICA DE
91321
COLOMBIA
MAESTRÍA
- UPTC
EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Economía, administración,
DE
Administración
EMPRESAS BOYACA
contaduría y TUNJA
afines
POSGRADO Maestría
Distancia (virtual)
MAGISTER EN DIRECCIÓN
56 Y ADMINISTRACIÓN
4 SEMESTRAL
DE EMPRESAS
NO
NO
ACTIVO
1823 UNIVERSIDADUniversidad
AUTONOMAPrivada
DE BUCARAMANGA-UNAB3720 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y Economía,
DIRECCIÓNadministración,
DE
Administración
EMPRESAS SANTANDER
contaduría y BUCARAMANGA
afines
POSGRADO Maestría
Distancia (virtual)
MAGISTER EN ADMINISTRACION
56
Y DIRECCIÓN
8 TRIMESTRAL
DE EMPRESAS
24700000 NO
NO
ACTIVO
2102 UNIVERSIDADUniversidad
NACIONAL ABIERTA
Oficial Y A DISTANCIA
90866
UNAD
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DEEconomía,
ORGANIZACIONES
administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Distancia (virtual)
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
45
DE ORGANIZACIONES
4 SEMESTRAL
780000 NO
NO
ACTIVO
1828 UNIVERSIDADUniversidad
ICESI
Privada
101425 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Economía, administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Distancia (tradicional)
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
58
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1720 UNIVERSIDADUniversidad
MARIANA Privada
90846 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN ENCiencias
SALUD de laSalud
saludpúblicaNARINIO
PASTO
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN
50
EN SALUD
2 ANUAL
NO
NO
ACTIVO
1803 UNIVERSIDADUniversidad
DE LA SALLEPrivada
90459 MAESTRIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL
Ciencias
Y ADMINISTRACIÓN
sociales
Bibliotecología,
y humanas
DEBOGOTA
ARCHIVOS
otros de
D.Cciencias
SANTAFE
sociales
DE BOGOTA
POSGRADO
y humanasMaestría
Presencial MAGISTER EN GESTIÓN 48
DOCUMENTAL2YANUAL
ADMINISTRACIÓN4850000
DE ARCHIVOS
NO
NO
ACTIVO
1712 UNIVERSIDADUniversidad
EAFITPrivada
101605 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1718 UNIVERSIDADUniversidad
DE SAN BUENAVENTURA
Privada
101605 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
SI
ACTIVO
1201 UNIVERSIDADUniversidad
DE ANTIOQUIA
Oficial
90717 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Economía, administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y MEDELLIN
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN
52
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1101 UNIVERSIDADUniversidad
NACIONAL DE
Oficial
COLOMBIA
17906 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
0
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1712 UNIVERSIDADUniversidad
EAFITPrivada
101545 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
RISARALDA
contaduría y PEREIRA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
2711 UNIVERSIDADUniversidad
CATOLICA DE
Privada
PEREIRA
101545 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
RISARALDA
contaduría y PEREIRA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
SI
ACTIVO
1720 UNIVERSIDADUniversidad
MARIANA Privada
101282 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y Economía,
COMPETITIVIDAD
administración,
Administración
NARINIO
contaduría y PASTO
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN
52
Y COMPETITIVIDAD
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1728 UNIVERSIDADUniversidad
SERGIO ARBOLEDA
Privada
90640 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN
49
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1203 UNIVERSIDADUniversidad
DEL VALLE Oficial
101671 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
NARINIO
contaduría y PASTO
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
39
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1206 UNIVERSIDADUniversidad
DE NARIÑO Oficial
101671 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
NARINIO
contaduría y PASTO
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
39
4 SEMESTRAL
NO
SI
ACTIVO
1812 UNIVERSIDADUniversidad
DE MEDELLINPrivada
91108 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN -MBAEconomía, administración,
Administración
SUCRE
contaduría y SINCELEJO
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
48
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1712 UNIVERSIDADUniversidad
EAFITPrivada
101293 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1716 UNIVERSIDADUniversidad
DE SAN BUENAVENTURA
Privada
101293 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
SI
ACTIVO
1704 UNIVERSIDADUniversidad
SANTO TOMAS
Privada
101363 MAESTRÍA EN ADMINISTRACION - MBA
Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
48
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1728 UNIVERSIDADUniversidad
SERGIO ARBOLEDA
Privada
51664 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEEconomía,
NEGOCIOS
administración,
(MBA)
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
46
DE NEGOCIOS
2 ANUAL
NO
NO
ACTIVO
1825 UNIVERSIDADUniversidad
AUTONOMAPrivada
DE MANIZALES
53655 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEEconomía,
NEGOCIOS
administración,
Administración
CALDAS
contaduría y MANIZALES
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
52
DE NEGOCIOS
2 ANUAL
NO
NO
ACTIVO
1830 UNIVERSIDADUniversidad
AUTONOMAPrivada
DE OCCIDENTE
90793 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEEconomía,
EMPRESAS
administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
48
DE EMPRESAS
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1712 UNIVERSIDADUniversidad
EAFITPrivada
101545 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y RIONEGRO
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1103 UNIVERSIDADUniversidad
NACIONAL DE
Oficial
COLOMBIA
19921 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
CALDAS
contaduría y MANIZALES
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
0
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1705 UNIVERSIDADUniversidad
SANTO TOMAS
Privada
91352 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Economía, administración,
Administración
SANTANDER
contaduría y BUCARAMANGA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN
54
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1203 UNIVERSIDADUniversidad
DEL VALLE Oficial
54166 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
HUILA
contaduría y NEIVA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
39
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1812 UNIVERSIDADUniversidad
DE MEDELLINPrivada
101280 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN – Economía,
MBA
administración,
Administración
NORTE
contaduría
DE SANTANDER
y CUCUTA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
48
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1812 UNIVERSIDADUniversidad
DE MEDELLINPrivada
91109 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN -MBAEconomía, administración,
Administración
CHOCO
contaduría y QUIBDO
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
48
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
2805 UNIVERSIDADUniversidad
SIMON BOLIVAR
Privada
53497 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE
Economía,
EMPRESAS
administración,
Economía
E INNOVACION
ATLANTICO
contaduría y BARRANQUILLA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
54
DE EMPRESAS
4 SEMESTRAL
E INNOVACION NO
NO
ACTIVO
1832 UNIVERSIDADUniversidad
TECNOLOGICA
Privada
DE BOLIVAR
54942 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Economía, administración,
Administración
BOLIVAR
contaduría y CARTAGENA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
53
4 SEMESTRAL
NO
NO
ACTIVO
1713 FUNDACION UNIVERSIDAD
Universidad Privada
DEL NORTE - UNIVERSIDAD
1291 MAESTRIA
DEL NORTE
EN ADMINISTRACION DEEconomía,
EMPRESAS
administración,
Administración
ATLANTICO
contaduría y BARRANQUILLA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
60
DE EMPRESAS
2 ANUAL
17983820 NO
NO
ACTIVO
1813 UNIVERSIDADUniversidad
DE LOS ANDES
Privada
1575 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
50
4 SEMESTRAL
8640000 NO
NO
ACTIVO
1828 UNIVERSIDADUniversidad
ICESI
Privada
2004 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
60
2 ANUAL
10590600 NO
NO
ACTIVO
1706 UNIVERSIDADUniversidad
EXTERNADOPrivada
DE COLOMBIA
1138 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEEconomía,
EMPRESAS
administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
56
DE EMPRESAS
4 SEMESTRAL
18700000 NO
NO
ACTIVO
1701 PONTIFICIA UNIVERSIDAD
Universidad Privada
JAVERIANA
53795 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEEconomía,
SALUD administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
55
DE SALUD
4 SEMESTRAL
7147000 NO
NO
ACTIVO
2708 UNIVERSIDADUniversidad
CES
Privada
53312 MAESTRIA EN ADMINISTRACION ENEconomía,
SALUD administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y MEDELLIN
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
50
EN SALUD
4 SEMESTRAL
6672000 NO
NO
ACTIVO
1710 UNIVERSIDADUniversidad
PONTIFICIA Privada
BOLIVARIANA
20808 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y MEDELLIN
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
55
4 SEMESTRAL
8600000 NO
NO
ACTIVO
1803 UNIVERSIDADUniversidad
DE LA SALLEPrivada
20970 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
55
4 SEMESTRAL
7714000 NO
NO
ACTIVO
1203 UNIVERSIDADUniversidad
DEL VALLE Oficial
652 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEEconomía,
SALUD administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
46
DE SALUD
4 SEMESTRAL
3680881 NO
NO
ACTIVO
1702 PONTIFICIA UNIVERSIDAD
Universidad Privada
JAVERIANA
53012 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEEconomía,
EMPRESAS
administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
50
16 SIN DEFINIR
9453000 NO
NO
ACTIVO
1702 PONTIFICIA UNIVERSIDAD
Universidad Privada
JAVERIANA
53612 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEEconomía,
EMPRESASadministración,
Administración
MODALIDADVALLE
EJECUTIVA
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
48
16 SIN DEFINIR
20670000 NO
NO
ACTIVO
1203 UNIVERSIDADUniversidad
DEL VALLE Oficial
660 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y CALI
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
39
4 SEMESTRAL
3208900 NO
NO
ACTIVO
1203 UNIVERSIDADUniversidad
DEL VALLE Oficial
90439 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
VALLE
contaduría
DEL CAUCA
y TULUA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
39
4 SEMESTRAL
3639907 NO
NO
ACTIVO
1111 UNIVERSIDADUniversidad
TECNOLOGICA
Oficial
DE PEREIRA - UTP 276 MAESTRIA EN ADMINISTRACION ECONOMICA
Economía, administración,
Y Administración
FINANCIERA RISARALDA
contaduría y PEREIRA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
50
ECONOMICA
4 SEMESTRAL
Y FINANCIERA
4376213 NO
NO
ACTIVO
1111 UNIVERSIDADUniversidad
TECNOLOGICA
Oficial
DE PEREIRA - UTP53816 MAESTRIA EN ADMINISTRACION ECONOMICA
Economía, administración,
Y Administración
FINANCIERA BOYACA
contaduría y TUNJA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
48
ECONOMICA
4 SEMESTRAL
Y FINANCIERA
4376213 NO
NO
ACTIVO
1111 UNIVERSIDADUniversidad
TECNOLOGICA
Oficial
DE PEREIRA - UTP51588 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL
Economía,
DESARROLLO
administración,
Administración
HUMANO RISARALDA
Ycontaduría
ORGANIZACIONAL
y PEREIRA
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
59
DEL DESARROLLO
4 SEMESTRALHUMANO
4376213
Y ORGANIZACIONAL
NO
NO
ACTIVO
1712 UNIVERSIDADUniversidad
EAFITPrivada
54957 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Economía, administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y MEDELLIN
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
42
FINANCIERA
4 SEMESTRAL
8279306 NO
NO
ACTIVO
1712 UNIVERSIDADUniversidad
EAFITPrivada
14912 MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
Economía, administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y MEDELLIN
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN CIENCIAS51
DE LA ADMINISTRACION
4 SEMESTRAL
6327755 NO
NO
ACTIVO
1812 UNIVERSIDADUniversidad
DE MEDELLINPrivada
52254 MAESTRIA EN EN ADMINISTRACIONEconomía,
(MBA) administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y MEDELLIN
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
48
4 SEMESTRAL
8134000 NO
NO
ACTIVO
1712 UNIVERSIDADUniversidad
EAFITPrivada
1265 MAESTRIA EN ADMINISTRACION Economía, administración,
Administración
ANTIOQUIA
contaduría y MEDELLIN
afines
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
67
4 SEMESTRAL
10968107 NO
NO
ACTIVO
1714 COLEGIO MAYOR
Universidad
DE NUESTRA
Privada
SEÑORA DEL ROSARIO
53374 MAESTRIA EN ADMINISTRACION ENEconomía,
SALUD administración,
Administración
BOGOTA
contaduría
D.Cy SANTAFE
afines DE BOGOTA
POSGRADO Maestría
Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION
50
EN SALUD
4 SEMESTRAL
6775000 NO
NO
ACTIVO
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Anexo 2.

Entrevista Estudiantes
Cual es su nivel de formación?

25%

28%
47%

Pregrado
Especialista
Magister

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.969
El "75,00%" eligieron:
Intervalo
de
confianza
[1,712 - 2,225]
Especialista
(95%)
Tamaño de la muestra
32
Pregrado
Desviación típica
0.740
La opción menos elegida representa el "25,00%":
Error estándar
0.131
Magister
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

106

¿Cuál fue el principal motivo para realizar el Maestria en
Administración en la Universidad de La salle?

Prestigio de la Universidad
Costos

12%

34%
13%
3%

38%

Ventajas con otras
Universidades
Pensum
Mejoramiento de status
laboral
Referencia

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.094
El "71,88%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [2,563 - 3,624]
Costos
Tamaño de la muestra
32
Mejoramiento de status laboral
La opción "Referencia" no fue elegida por
Desviación típica
1.532
nadie.
Error estándar
0.271
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

107

¿Cuál fue la principal razón para escoger Maestria
enAdministración de la Universidad de La Salle?

Profundizar en temas relacionados
con su profesión

19%

34%
19%

3%
25%

Formarse en temas que el mercado
laboral requiere
Formarse en temas de importancia
para su empresa
Formarse en temas de interés
personal o académico
Expandir sus conocimientos hacia
áreas fuera de su profesión

Análisis técnico
Media
3.469
Intervalo de confianza
[2,956 - 3,982]
(95%)

Conclusiones destacadas
El "59,38%" eligieron:
Expandir sus conocimientos hacia áreas fuera de
su profesión
Formarse en temas de importancia para su
Tamaño de la muestra
32
empresa
Desviación típica
1.481
La opción menos elegida representa el "3,13%":
Formarse en temas que el mercado laboral
Error estándar
0.262
requiere
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

108

¿Cuál es el sector economico al cual se desempeña?

Educación

47%

Salud

25%

Mineria
Ingeniera

22%
6%

Otros

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.594
El "71,88%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [3,004 - 4,183]
Otros
Tamaño de la muestra
32
Educación
Desviación típica
1.701
La opción "Minería" no fue elegida por nadie.
Error estándar
0.301
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

109

¿Cuál es el principal beneficio que espera recibir de
esta maestria?
Mejorar su perfil profesional

6%

10%
6%
78%

Ascenso en la estructura
organizacional de la
empresa
Cambio de la actividad
laboral
Superación personal

Análisis técnico
Media
1.594
Intervalo de confianza
[1,155 - 2,033]
(95%)
Tamaño de la muestra
32
Desviación típica

1.266

Conclusiones destacadas
El "87,50%" eligieron:
Mejorar su perfil profesional
Superación personal
La opción "Cambio de la actividad laboral" no fue
elegida por nadie.

Error estándar
0.224
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

110

De las siguientes asignaturas cual cree ud. que aportaria
a su cargo acual?
Gerencia de Mercadeo

13%
28%

12%

Gerencia de la Innovación

19%

Gerencia del Talento Humano

28%

Gerencia Financiera
Otros

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

Conclusiones destacadas
El "56,25%" eligieron:
Gerencia de la Innovación
Gerencia Financiera
La opción menos elegida representa el
Desviación típica
1.362
"12,50%":
Error estándar
0.241
Gerencia del Talento Humano
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
2.875
[2,403 - 3,347]
32

111

Los contenidos de los sylabus de los cursos de la Mestria
en Administración consiera que son actuales en
terminos de :
Gerencia

16%

44%

15%

Finanzas
Innovación

22%

Investigación
Otros

3%

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.563
El "65,63%" eligieron:
Intervalo
de
confianza
[2,020 - 3,105]
Gerencia
(95%)
Tamaño de la muestra
32
Innovación
Desviación típica
1.564
La opción menos elegida representa el "3,13%":
Error estándar
0.277
Finanzas
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

112

El cuerpo docente de la maestria en su perfil profesional (CV), se ha
desempeñado en:

La academia

37%

44%
6%

13%

La empresa
Investigación
Todas las anteriores

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

Conclusiones destacadas
2.563
El "81,25%" eligieron:
[2,081 - 3,044]
Todas las anteriores
32
La academia
La opción menos elegida
Desviación típica
1.390
"6,25%":
Error estándar
0.246
Investigación
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

representa

el
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De acuerdo a su criterio la experticia que deben tener los docentes
para el contenido de los cursos de la Maestria de Administración son
:
3%

La academia

25%
72%

La empresa
Investigación
Todas las anteriores

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.406
El "96,88%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [3,067 - 3,745]
Todas las anteriores
Tamaño de la muestra
32
La empresa
La opción "Investigación" no fue elegida por
Desviación típica
0.979
nadie.
Error estándar
0.173
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

114

Las competencias que deben desarrollar los docentes de la
Maestría en Administración son :
Gerencia
Finanzas

25%

Innovación

63%

Investigación

6%

Todas las anteriores

6%

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.813
El "87,50%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [3,213 - 4,412]
Todas las anteriores
Tamaño de la muestra
32
Gerencia
Desviación típica
1.731
La opción "Finanzas" no fue elegida por nadie.
Error estándar
0.306
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

115

¿Antes de decidirse por cursar la Maestria en Administración de la
Universidad de La Salle, consulto algunas de estas Universidades?

6%

16%

9%

19%

22%

22%

6%

Análisis técnico
Media
3.781
Intervalo de confianza
[2,907 - 4,656]
(95%)
Tamaño de la muestra
32
Desviación típica

2.524

Nacional
Andes
Externado
Del Rosario
San buenaventura
Sergio Arboleda
Sabana
Otra

Conclusiones destacadas
El "43,75%" eligieron:
Andes
Externado
La opción "San buenaventura" no fue elegida por
nadie.

Error estándar
0.446
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

116

Que caracteristicas observo en otras universidades para la
competitividad del programa ?
Docentes

19%

9%
72%

Posicionamiento en el
mercado
Doble titulación
Ubicación de egresados

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.375
El "90,63%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [2,146 - 2,604]
Posicionamiento en el mercado
Tamaño de la muestra
32
Doble titulación
Desviación típica
0.660
La opción "Docentes" no fue elegida por nadie.
Error estándar
0.117
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

117

¿Usted recomedaria la maestria en administración de la Universidad
de La Salle POR

Docentes

13% 12%
44%

31%

Flexibilidad curricular
Costos
Internacionalización

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.563
El "75,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [2,258 - 2,867]
Costos
Tamaño de la muestra
32
Flexibilidad curricular
Desviación típica
0.878
La opción menos elegida representa el "12,50%":
Error estándar
0.155
Docentes
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

118

En su criterio los profesores de la maestria cumplen con las
exgencias del programa?

3%

9%
13%
75%

Análisis técnico
Media
2.094
Intervalo de confianza
(95%)
[1,839 - 2,348]
Tamaño de la muestra
32

Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo

Conclusiones destacadas
El "87,50%" eligieron:

Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
La opción menos elegida representa el
Desviación típica
0.734
"3,13%":
Error estándar
0.130
Totalmente en desacuerdo
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

119

Que tipo de empresas concidera relevante visitar en el
desarrollo de la Maestria?

9%
75%

16%

Familiares
Multinacionales
Farmaceuticas
Mineras
otras

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.125
El "90,63%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[1,776 - 2,474]
Multinacionales
Tamaño de la muestra
32
Familiares
Desviación típica
1.008
2 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.178
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

120

Cual de las siguientes metodologias considera ud deben ser
utilizadas en el desarrollo de la Maestria?
Metodo del caso

22%
28%

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra

37%
13%

2.344
[1,925
2,762]
32

Visita empresarial
Clases con expertos
Internacionales
Casos reales colombianos

Conclusiones destacadas
El "65,63%" eligieron:
-

Método del caso
Clases con expertos Internacionales
La opción menos elegida representa el
Desviación típica
1.208
"12,50%":
Error estándar
0.214
Visita empresarial
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

121

Considera que en una maestria se debe exigir un nivel de ingles
durante

Ingreso

44%

Desarrollo

47%

Egreso
todas las anteriores

9%

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra

2.406
[1,902
2,911]
32

Conclusiones destacadas
El "90,63%" eligieron:
Ingreso
todas las anteriores
La opción "Egreso" no fue elegida por
nadie.

Desviación típica
1.456
Error estándar
0.257
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

122

Considera que la bibliografia dada le aporta en las siguientes áreas :

6%
16%
9%

Desarrollo Humano

22%

Gerencia
Finanzas

47%

Investigación
otras

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.375
El "68,75%" eligieron:
Intervalo
de
confianza
(95%)
[1,965 - 2,785]
Gerencia
Tamaño de la muestra
32
Desarrollo Humano
La opción menos elegida representa
Desviación típica
1.185
"6,25%":
Error estándar
0.209
otras
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

el

123

La exigencia academica de la maestria es:

Alta

9%

25%

Regular
Baja

66%

Nunguna de las anteriores

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra

1.844
[1,645
2,043]
32

Conclusiones destacadas
El "90,63%" eligieron:
Regular
Alta
La opción "Ninguna de las anteriores" no fue
elegida por nadie.

Desviación típica
0.574
Error estándar
0.101
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

124

La exigencia de las asignaturas esta enfocada a :

12%

19%

25%
44%

Desarrollo de competencias tecnico
operacionales
Desarrollo de competencias
gerenciales
Desarrollo de competencias
Financieras
Desarrollo de competencias
investigativas
otras

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.688
El "68,75%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [2,210 - 3,165]
Desarrollo de competencias gerenciales
Tamaño de la muestra
32
Desarrollo de competencias investigativas
La opción "Desarrollo de competencias Financieras" no fue
Desviación típica
1.378
elegida por nadie.
Error estándar
0.244

Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

125

¿La Universidad de La Salle ha cumplido con la promesa de valor
ofertada al momento de publicitar la maestría (doble / triple
titulación, visitas empresariales, profesores de alto nivel)?

37%
63%

a. Si
b. No

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.625
La opción más elegida fue "b. No".
Intervalo de confianza (95%)
[1,455 - 1,795]
Tamaño de la muestra
32
Desviación típica
0.492
La opción menos elegida fue "a. Sí".
Error estándar
0.087
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.

126

La universidad de La Salle debe mejorar en términos de :

Internacionalización

32%

42%

Profesores

13%

13%

Movilidad estudiantil
Profesores expertos

Análisis técnico
Media
2.645
Intervalo de confianza
[2,177- 3,113]
(95%)
Tamaño de la muestra
31

Conclusiones destacadas
El "74,19%" eligieron:
Profesores expertos

Internacionalización
La opción menos elegida
Desviación típica
1.330
"12,90%":
Error estándar
0.239
Profesores
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Cuál es el mayor aporte que usted espera de la maestria?

3%
13%
81%

3%

Desarrollo de competencia
laborales
Desarrollo de habilidades
investigativas
Desarrollo de competencias
financieras
Desarrollo de competencias
gerenc iales

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.531
El "93,75%" eligieron:
Intervalo
de
confianza
[3,169- 3,894] Desarrollo de competencias gerenciales
(95%)
Tamaño de la muestra
32
Desarrollo de competencia laborales
Desviación típica
1.047
La opción menos elegida representa el "3,13%":
Error estándar
0.185
Desarrollo de habilidades investigativas
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿De las siguientes variables cual cree usted que ha colmado sus
expectativas?

Calidad del cuerpo docente

41%

15%
16%

19%

9%

Pertinencia profesional de pensum
Profundidad en el tratamiento de los
temas
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.469
El "59,38%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [2,926 - 4,011]
Ninguna de las anteriores
Tamaño de la muestra
32
Pertinencia profesional de pensum
La opción menos elegida representa el
Desviación típica
1.565
"9,38%":
Error estándar
0.277
Profundidad en el tratamiento de los temas
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Cómo cree usted que puede influir la culminación del posgrado en
su competitividad profesional?

12%

16%

22%
50%

Mejoramiento dentro del área de
desempeño de su formación de
pregrado
Mejoramiento dentro del área de
trabajo a la que está vinculado
actualmente
Mejoramiento salarial
Mejoramiento en relaciones
laborales

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.313
El "71,88%" eligieron:
Intervalo de confianza
Mejoramiento dentro del área de trabajo a la que
(95%)
[2,002-2,623]
está vinculado actualmente
Tamaño de la muestra
32
Mejoramiento salarial
Desviación típica
0.896
La opción menos elegida representa el "12,50%":
Error estándar
0.158
Mejoramiento en relaciones laborales
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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El cumplimiento de las expectativas que motivaron la realización del
Maestría en Administración ha sido:

Altamente satisfechas

34%

16%
50%

Satisfechas
Poco satisfechas
No sabe/ No responde

Análisis técnico
Media
2.188
Intervalo de confianza
(95%)
[1,947-2,428]
Tamaño de la muestra
32

Conclusiones destacadas
El "84,38%" eligieron:
Satisfechas
Poco satisfechas
La opción "No sabe/ No responde" no fue elegida por
nadie.

Desviación típica
0.693
Error estándar
0.122
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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Anexo 3
Entrevista Docentes-directivos
¿Cuánto tiempo lleva vinculado con la Maestria en Administración de
la Universidad de la Salle?

Menos de un mes

27%

37%

Entre uno y seis meses
Entre seis meses y un año

27%
9%

Análisis técnico
Media
3.727
Intervalo de confianza
(95%)
[2,976 - 4,479]
Tamaño de la muestra
11

Entre uno y tres años
Más de tres años

Conclusiones destacadas
El "63,64%" eligieron:
Más de tres años
Entre uno y seis meses
La opción "Menos de un mes" no fue elegida por
nadie.

Desviación típica
1.272
Error estándar
0.384
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Cuál es su nivel de estudio?

36%

Especializacion

9%

Maestria

55%

Doctorado

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.273
El "90,91%" eligieron:
Intervalo
de
confianza
(95%)
[1,891 - 2,655]
Maestría
Tamaño de la muestra
11
Doctorado
La opción menos elegida representa el
Desviación típica
0.647
"9,09%":
Error estándar
0.195
Especialización
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Su vinculacion laboral con la Maestria en administracion es?

Catedrático

18%

Contrato medio tiempo

82%

Análisis técnico
Media
1.364
Intervalo de confianza
(95%)
[0,886 - 1,842]
Tamaño de la muestra
11

Contrato tiempo completo

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligieron:
Catedrático
Contrato tiempo completo
La opción "Contrato medio tiempo" no fue elegida por
nadie.

Desviación típica
0.809
Error estándar
0.244
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Su experiencia laboral esta orientada a?

La academia

18%
82%

La empresa
La consultoria
Todas la anteriores

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.455
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[2,737 - 4,172]
Todas la anteriores
Tamaño de la muestra
11
La academia
Desviación típica
1.214
2 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.366
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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Para usted la Maestria en administracion de la Universidad de
La Salle es competitiva.

Totalmente de acuerdo

9%
36%
55%

Parcialmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
No aplica
NS/NC

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.727
El "90,91%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [1,345 - 2,109]
Parcialmente de acuerdo
Tamaño de la muestra
11
Totalmente de acuerdo
Desviación típica
0.647
3 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.195
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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En cuales de los siguientes criterios de CNA (Consejo Nacional de
Acreditación) cree usted que se enmarca la Maestria en
Administración de la Universidad de La Salle?

Investigación

36%

9%

Proyección Social

55%

Internacionalización
Procesos académicos

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.636
El "90,91%" eligieron:
Intervalo de confianza
(95%)
[1,974 - 3,298]
Proyección Social
Tamaño de la muestra
11
Procesos académicos
La opción "Internacionalización" no fue elegida por
Desviación típica
1.120
nadie.
Error estándar
0.338
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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Comparativamente frente a otras universidades donde usted
haya tenido procesos académicos, ¿que elementos debería
fortalecer la Maestria de la Universidad de La Salle?

Doble Titulación

9%

64%

Movilidad Estudiantil

27%

Movilidad Profesoral
Internacionalización
Investigación
NS/NC

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
4.364
El "90,91%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[3,651 - 5,076]
Investigación
Tamaño de la muestra
11
Internacionalización
Desviación típica
1.206
3 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.364
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Cuáles considera usted que son las ventaja competitivas más
relevantes de la Maestría en Administración de la Universidad de La
Salle frente a otras universidades?

Precio

27%

Profesores

28%

Flexibilidad en
horarios
Contenido curricular

27%
9%

9%

Perfil del egresado

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.000
El "54,55%" eligieron:
Intervalo de confianza
(95%)
[1,861 - 4,139]
Precio
Tamaño de la muestra
11
Perfil del egresado
La opción "Flexibilidad en horarios" no fue elegida
Desviación típica
1.927
por nadie.
Error estándar
0.581
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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Frente a las siguientes ventajas competitivas, ¿Cúal cree usted
que tiene la Maestria de la Universidad de La Salle?

Liderazgo en cosos (bajos
precios)

9%

Diferenciación

46%
45%

Enfoque
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.273
El "90,91%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[1,476 - 3,070]
Liderazgo en cosos (bajos precios)
Tamaño de la muestra
11
Enfoque
Desviación típica
1.348
2 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.407
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Cuál cree usted que es el rasgo de mayor riesgo frente a la
competencia?

18%
27%

9%
46%

Precio
Doble titulación
Profesores
Todas las anteriores

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.545
El "72,73%" eligieron:
Intervalo
de
confianza
(95%)
[1,993 - 3,098]
Doble titulación
Tamaño de la muestra
11
Profesores
La opción menos elegida
Desviación típica
0.934
"9,09%":
Error estándar
0.282
Precio
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿Cuáles de las siguientes variables considera usted importante para
fortalecer el perfil del egresado?
9%
18%
18%

28%
27%

Doble Titulación
Salidas empresariales
Aplicación del estudio del caso
Mayor espacio academico
Ninguna de las anteriores

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra

2.545
[1,737-3,354]
11

Conclusiones destacadas
El "54,55%" eligieron:

Doble Titulación
Salidas empresariales
La opción menos elegida representa
Desviación típica
1.368
el "9,09%":
Error estándar
0.413
Ninguna de las anteriores
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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De los siguientes elementos representativos de la Maestria en
Administracion de la Universidad de La Salle por cual recomendaria
estudiar a otra persona?

Precio

27%

Doble titulación

9%

Profesores

55%

Todas las anteriores

9%

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.909
El "81,82%" eligieron:
Intervalo de confianza
(95%)
[1,238 - 2,581]
Precio
Tamaño de la muestra
11
Profesores
La opción menos elegida representa el
Desviación típica
1.136
"9,09%":
Error estándar
0.343
Doble titulación
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿La Maestria en Administración de la Universidad de la Salle se
enmarca en la prestación de servicios educativos a nivel
competitivo?
Totalmente de acuerdo

18%

9% 9%
64%

Análisis técnico
Media
2.273
Intervalo de confianza
(95%)
[1,808 - 2,737]
Tamaño de la muestra
11

Parcialmente acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo

Conclusiones destacadas
El "81,82%" eligieron:

Parcialmente acuerdo
Totalmente en desacuerdo
La opción menos elegida representa el
Desviación típica
0.786
"9,09%":
Error estándar
0.237
Totalmente de acuerdo
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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¿En que cree usted que esta orientada la Maestria en Administración
de la Universidad de La Salle ?

9%

Formación de valores
Emprendimiento

36%

55%

Desarrollo sustenible
Cooperativismo

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.545
El "90,91%" eligieron:
Intervalo de confianza
(95%)
[1,139 - 1,952]
Formación de valores
Tamaño de la muestra
11
Emprendimiento
La opción "Cooperativismo" no fue elegida por
Desviación típica
0.688
nadie.
Error estándar
0.207
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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Desde su punto de vista, ¿Cúal seria el perfil ideal para un
docente en una Maestria?

9%

Netamente académico
De alto ejecutivo

91%

Consultor
Mixto

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.818
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[3,462 - 4,175]
Mixto
Tamaño de la muestra
11
De alto ejecutivo
Desviación típica
0.603
2 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.182
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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Anexo 4
Entrevista egresado 0 (menos de 1 año)
En la actualidad, en qué actividad ocupa la
mayor parte de su tiempo:
Trabajando
Empleo Informal
Empleo eventual

100%

Buscando trabajo
Estudiando
Oficios del hogar
Incapacitado permanente
para trabajar

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.000
El "100,00%" eligió "Trabajando"
Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil.
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Si esta empleado, Qué canal de búsqueda le permitió conseguir el
empleo actual?

No estoy empleado
Medios de comunicación

100%

Bolsa de empleo de la institución
donde estudió
Otras bolsas de empleo (cajas de
compensación, internet,)
Redes sociales (familia, amigos,
conocidos)
Servicio Público de Empleo - SENA

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligió "Medios de
comunicación"

Media
2.000
Intervalo de confianza
(95%)
[2,000 - 2,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Considera que el programa le brindó los conocimientos
teóricos necesarios para su desempeño profesional:

Si
No

100%

Parcialmente

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.000
El "100,00%" eligió "Si"
Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Considera que el programa desarrolló en usted las habilidades
procedimentales necesarias para su desempeño profesional
en forma:
Excepcional
Bueno
Medio
Insuficiente
Muy Deficiente

100%

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.000
El "100,00%" eligió "Bueno"
Intervalo
de
confianza
(95%)
[2,000 - 2,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Califique la calidad de la formación profesional recibida en
relacion con su desempeño laboral, las posibilidades de
empleo o procesos de selecion en los que ha participado

100%

Análisis técnico

Muy baja
Baja
Promedio
Alta
Muy Alta

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligió "Muy
Alta"

Media
5.000
Intervalo de confianza (95%) [5,000 - 5,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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El programa curricular satisfizo sus expectativas

Mucho
Lo suficiente
Poco

100%

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.000
El "100,00%" eligió "Mucho"
Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Considera que existen fortalezas investigativas por ser
egresado del Programa de Maestría en Administración

100%

Si
No
Parcialmente

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.000
El "100,00%" eligió "Si"
Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Por favor, valora si estas de acuerdo con las siguientes afirmaciones
sobre el Personal Docente:
1,2
1
0,8

Muy
insatisfecho
Insatisfecho

0,6

Satisfecho

0,4

Muy
satisfecho

Análisis técnico - Población:

8. Actualizacion
profesional

7. Capacidad para
relacionar su
clase con el…

6. Conocimientos
generales del
ambito del…

5. Procesos de
aprendizaje
(metodología,…

4. Disponibilidad
de tiempo para
apoyo…

3. Conocimiento
de la tematica en
la cual dicta clase

2. Formación
académica y
teorica

1. Relaciones
interpersonales

0

4. Experiencia
Laboral en el
campo en el…

0,2

1

1. Relaciones interpersonales
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

2. Formación académica y teórica
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"
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3. Conocimiento de la temática en la cual dicta clase
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

4. Experiencia Laboral en el campo en el cual dicta
clase
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

4. Disponibilidad de tiempo para apoyo actividades
académicas
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

5. Procesos de aprendizaje (metodología, ayudas
utilizadas)
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

6. Conocimientos generales del ámbito del programa en
el cual dicta clase.
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
7. Capacidad para relacionar su clase con el desempeño

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
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profesional.
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

8. Actualización profesional
Media
4.000
Intervalo de confianza (95%)
[4,000 - 4,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil

destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Por favor, valora si estas de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el
Personal Docente:
1,2
1
0,8

Muy
insatisfecho
Insatisfecho

0,6

Satisfecho

0,4

Muy
satisfecho

Análisis técnico - Población:

1

1. Relaciones interpersonales
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

8.
Actualizacion
profesional

7. Capacidad
para relacionar
su clase con…

6.
Conocimientos
generales del…

5. Procesos de
aprendizaje
(metodología…

4.
Disponibilidad
de tiempo…

3.
Conocimiento
de la…

2. Formación
académica y
teorica

1. Relaciones
interpersonales

0

4. Experiencia
Laboral en el
campo en el…

0,2

4.000
[4,000 - 4,000]
1

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"
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Desviación típica
Error estándar

0.000
0.000

2. Formación académica y teórica
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

3. Conocimiento de la temática en la cual dicta clase
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

4. Experiencia Laboral en el campo en el cual dicta
clase
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

4. Disponibilidad de tiempo para apoyo actividades
académicas
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

5. Procesos de aprendizaje (metodología, ayudas
utilizadas)
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"
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Error estándar

0.000

6. Conocimientos generales del ámbito del programa en
el cual dicta clase.
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

7. Capacidad para relacionar su clase con el desempeño
profesional.
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

4.000
[4,000 - 4,000]
1
0.000
0.000

8. Actualización profesional
Media
4.000
Intervalo de confianza (95%)
[4,000 - 4,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"

Conclusiones
destacadas
El "100,00%" eligió
"Muy satisfecho"
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¿Cuál sería la principal razón para no querer volver a esta Institución?
1,2
1
0,8
0,6
0,4

Análisis técnico

Otro (Por favor
especifique)

disponibilidad de
recursos

Poco
reconocimiento
de la institución
Poca
fundamentación
para crear…
La institución no
cuenta con los
recursos
necesarios para
apoyar el
proceso de…
Valor de los
programas
supera la

preparación
adecuada

Los docentes no
cuentan con la

Baja calidad en la
formación

0

El programa
academico no
satisface las…

0,2

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligió "Valor de los programas
supera la"

Media
8.000
Intervalo de confianza
(95%)
[8,000 - 8,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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1,2

¿Recomendaría a un profesional seleccionar el programa que
estudió en esta Institución?

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Si

No

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.000
El "100,00%" eligió "Si"
Intervalo de confianza (95%)
[1,000 - 1,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Desea seguir siendo contactado por La Salle como
egresado.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
SI

NO

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.000
El "100,00%" eligió "SI"
Intervalo de confianza (95%)
[1,000 - 1,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Entrevista egresado 1 (entre 1 y 5 años)
En la actualidad, en qué actividad ocupa la
mayor parte de su tiempo:
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
Incapacitad
o
permanente
para…

Oficios del
hogar

Estudiando

Buscando
trabajo

Empleo
eventual

Empleo
Informal

Trabajando

0

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.400
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [0,616 - 2,184]
Trabajando
Tamaño de la muestra
5
Empleo eventual
Desviación típica
0.894
5 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.400
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Si no esta trabajando, cuales son los motivos por los cuales cree aun
no esta trabajando o no ha instalado su negocio propio?
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Análisis técnico

Problemas de
salud

Responsabilid
ades
familiares

Los
empleadores
lo consideran
muy joven

No sabe como
buscar

Esta cansado
de buscar

Esta
esperando a
que lo llamen

No hay
trabajo
disponible

0

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligió "Está esperando a que lo
llamen"

Media
2.000
Intervalo de confianza
(95%)
[2,000 - 2,000]
Tamaño de la muestra
1
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Si es empleado qué canal de búsqueda le permitió conseguir el
empleo actual?
2,5
2
1,5
1

Servicio
Público de
Empleo SENA

Redes
sociales
(familia,
amigos,…

Bolsa de
empleo de la
institución
donde…

Medios de
comunicación

Trabajo
como
independient
e

No estoy
empleado

0

Otras bolsas
de empleo
(cajas de
compensaci…

0,5

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
4.750
El "75,00%" eligieron:
Intervalo de confianza
Redes sociales (familia, amigos,
(95%)
[2,895 - 6,605]
conocidos)
Tamaño de la muestra
4
Trabajo como independiente
Desviación típica
1.893
4 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.946
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Considera que el programa le brindó los conocimientos teóricos
necesarios para su desempeño profesional:

Si

20%

No

80%

Análisis técnico
Media
1.400
Intervalo de confianza
(95%)
[0,616 - 2,184]
Tamaño de la muestra
5

Parcialmente

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligieron:
Si
Parcialmente
La opción "No" no fue elegida por
nadie.

Desviación típica
0.894
Error estándar
0.400
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Considera que el programa desarrolló en usted las
habilidades procedimentales necesarias para su
desempeño profesional en forma:

Excepcional

Bueno

Medio

Análisis técnico
Media
2.200
Intervalo
de
confianza
(95%)
[1,808 - 2,592]
Tamaño de la muestra
5

Insuficiente Muy Deficiente

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligieron:
Bueno
Medio
3 opciones
elegir.

Desviación típica
0.447
Error estándar
0.200
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil

quedaron

sin
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Califique la calidad de la formación profesional recibida en
relación con su desempeño laboral, las posibilidades de empleo
o procesos de selección en los que ha participado.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Muy baja

Baja

Promedio

Alta

Muy Alta

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
3.400
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[2,920 - 3,880]
Promedio
Tamaño de la muestra
5
Alta
Desviación típica
0.548
3 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.245
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Sus ingresos promedios mensuales relacionados a su actividad
principal estan entre:

$ 500.000 a $1.000.000

20%
60%

$ 1.000.000 a $2.000.000

20%

$ 2.000.000 a 3.000.000
Mas de $3.000.000

Análisis técnico
Media
3.400
Intervalo de confianza
(95%)
[2,616 - 4,184]
Tamaño de la muestra
5

Conclusiones destacadas
El "80,00%" eligieron:
Más de $3.000.000
$ 1.000.000 a $2.000.000
La opción "$ 500.000 a $1.000.000" no fue elegida por
nadie.

Desviación típica
0.894
Error estándar
0.400
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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El programa estudiado en La Salle lleno sus expectativas?
6
5
4
3
2
1
0
Mucho

Análisis técnico

Lo suficiente

Poco

Nada

Conclusiones destacadas
El
"100,00%"
eligió
suficiente"

Media
2.000
Intervalo
de
confianza
(95%)
[2,000 - 2,000]
Tamaño de la muestra
5
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil

"Lo
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Considera que existen fortalezas investigativas por ser
egresado de La Salle

20%
80%

Si
No
Parcialmente

Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
2.800
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [2,408 - 3,192]
Parcialmente
Tamaño de la muestra
5
No
La opción "Si" no fue elegida por
Desviación típica
0.447
nadie.
Error estándar
0.200
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A continuación encontrara un listado, cuyo objetivo es determinar el nivel
de satisfacción frente al impacto que ha tenido cada una de estas
competencias en su desarrollo academico y laboral después de graduado.
6
5
4
Muy satisfecho

3

Satisfecho

2

20. Trabajar bajo presión

Muy
insatisfecho

19. Adaptarse a los cambios

18. Trabajar de manera…

17. Trabajar en equipos…

16. Formular u ejecutar…

15. Planificar y utilizar el…

14. Asumir…

13. Asumir una cultura de…

12. Comprender la…

11. Capacidad de…

10. Identificar, plantear y…

9. Diseñar e implementar…

8. Crear, investigar y…

7. Buscar, analizar,…

6. Ser creativo e innovador

5. Aprender y mantenerse…

4. Utilizar herramientas…

3. Aceptar las diferencias…

2. Comunicarse oralmente…

0

1. Exponer las ideas por…

1

Insatisfecho

Análisis técnico - Población:
1. Exponer las ideas por medios escritos
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

5

2. Comunicarse oralmente con claridad
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.400
El "100,00%" eligieron:
[0,920 - 1,880]
Muy satisfecho
5
Satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245

Conclusiones destacadas
1.600
El "100,00%" eligieron:
[1,120 - 2,080]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245

3. Aceptar las diferencias y trabajar en contexto
multiculturales
Conclusiones destacadas
Media
1.800
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[1,408 - 2,192]
Satisfecho
Tamaño de la muestra
5
Muy satisfecho
Desviación típica
0.447
2 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.200
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4. Utilizar herramientas informáticas básicas
(procesadores de texto, hojas de cálculo, correo
electrónico etc.
Conclusiones destacadas
Media
1.600
El "80,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[0,816 - 2,384]
Muy satisfecho
Tamaño de la muestra
5
Satisfecho
La opción "Insatisfecho" no fue
Desviación típica
0.894
elegida por nadie.
Error estándar
0.400
5. Aprender y mantenerse actualizado
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.200
El "100,00%" eligieron:
[0,808 - 1,592]
Muy satisfecho
5
Satisfecho
0.447
2 opciones quedaron sin elegir.
0.200

6. Ser creativo e innovador
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

Conclusiones destacadas
2.000
El "80,00%" eligieron:
[1,380 - 2,620]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
La opción "Insatisfecho" no fue
0.707
elegida por nadie.
0.316

Desviación típica
Error estándar
7. Buscar, analizar, administrar
información.
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

y

compartir

Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
2.000
El "80,00%" eligieron:
[1,380 - 2,620]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
La opción "Insatisfecho" no fue
0.707
elegida por nadie.
0.316

8. Crear, investigar y adoptar tecnología
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra

2.400
[1,401 - 3,399]
5

Desviación típica
Error estándar

1.140
0.510

9. Diseñar e implementar soluciones con el apoyo de

Conclusiones destacadas
La opción más elegida
"Satisfecho".

fue

La opción menos elegida fue
"Muy satisfecho".

Conclusiones destacadas
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tecnología.
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

2.200
El "80,00%" eligieron:
[1,240 - 3,160]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
La opción "Muy insatisfecho" no
1.095
fue elegida por nadie.
0.490

10. Identificar, plantear y resolver problemas
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.800
El "100,00%" eligieron:
[1,408 - 2,192]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
0.447
2 opciones quedaron sin elegir.
0.200

11. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.600
El "100,00%" eligieron:
[1,120 - 2,080]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245

12. Comprender la realidad que lo rodea
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.600
El "100,00%" eligieron:
[1,120 - 2,080]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245

13. Asumir una cultura de convivencia
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.600
El "100,00%" eligieron:
[1,120 - 2,080]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245

14. Asumir responsabilidades y tomar decisiones
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.600
El "100,00%" eligieron:
[1,120 - 2,080]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245

15. Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva

Conclusiones destacadas
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de tal forma que se logran los objetivos planteados
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

2.000
El "100,00%" eligió "Satisfecho"
[2,000 - 2,000]
5
0.000
0.000

16. Formular u ejecutar proyectos
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Conclusiones destacadas
1.800
El "100,00%" eligieron:
[1,408 - 2,192]
Satisfecho
5
Muy satisfecho
0.447
2 opciones quedaron sin elegir.
0.200

17. Trabajar en equipos para alcanzar metas
comunes
Conclusiones destacadas
Media
1.800
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[1,408 - 2,192]
Satisfecho
Tamaño de la muestra
5
Muy satisfecho
Desviación típica
0.447
2 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.200
18. Trabajar de manera
supervisión permanente
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
19. Adaptarse a los cambios
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

independiente

sin
Conclusiones destacadas
1.400
El "100,00%" eligieron:
[0,920 - 1,880]
Muy satisfecho
5
Satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245
Conclusiones destacadas
1.400
El "100,00%" eligieron:
[0,920 - 1,880]
Muy satisfecho
5
Satisfecho
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
0.245

20. Trabajar bajo presión
Conclusiones destacadas
Media
1.600
El "100,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%)
[1,120 - 2,080]
Satisfecho
Tamaño de la muestra
5
Muy satisfecho
Desviación típica
0.548
2 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
0.245
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Considera que su trabajo actual esta contribuyendo en su
desarrollo personal y profesional?
6
5
4
3
2
1
0
Mucho

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar

Poco

1.000
[1,000 - 1,000]
5
0.000
0.000

Nada

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligió "Mucho"

Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Cuál sería la principal razón para querer volver o recomendar a
alguien estudiar en La Salle
2,5
2
1,5
1

Otras

Facilidad
económica

Posibilidad de
encontrar
empleo…

Fundamentaci
ón para crear
empresa

Reconocimient
o de la
institución

Calidad del
programa

Calidad de los
profesores

Calidad de la
formación

0

Los recursos
de apoyo al
proceso de…

0,5

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
4.800
El "80,00%" eligieron:
Intervalo de confianza (95%) [2,215 - 7,385]
Calidad del programa
Tamaño de la muestra
5
Facilidad económica
Desviación típica
2.950
6 opciones quedaron sin elegir.
Error estándar
1.319
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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¿Cuál sería la principal razón para no querer volver o recomendar a
alguien estudiar en La Salle
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Análisis técnico
Media
3.600
Intervalo de confianza
(95%)
[2,816 - 4,384]

El programa
académico no
satisface las
expectativas

La institución
no cuenta con
los recursos
necesarios…

Poca
fundamentación
para crear
empresa

Poco
reconocimiento
de la institución

Los docentes
no cuentan con
la preparación
adecuada

Baja calidad en
la formación

0

Valor de los
programas
supera la
disponibilidad…

0,5

Conclusiones destacadas
El "100,00%" eligieron:
Poca fundamentación para crear empresa
Los docentes no cuentan con la preparación
adecuada
5 opciones quedaron sin elegir.

Tamaño de la muestra
5
Desviación típica
0.894
Error estándar
0.400
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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¿Recomendaría a un profesional seleccionar el programa que
estudió en esta Institución?
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Si

No

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.200
La opción más elegida fue "Si".
Intervalo de confianza (95%) [0,808 - 1,592]
Tamaño de la muestra
5
Desviación típica
0.447
La opción menos elegida fue "No".
Error estándar
0.200
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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Desea seguir siendo contactado por La Salle
6
5
4
3
2
1
0
SI

NO

Análisis técnico
Conclusiones destacadas
Media
1.000
El "100,00%" eligió "SI"
Intervalo de confianza (95%) [1,000 - 1,000]
Tamaño de la muestra
5
Desviación típica
0.000
Error estándar
0.000
Fuente: Elaboración propia basada en el software Encuesta Fácil
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