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Resumen 

 

 El primer empleo es uno de los grandes desafíos a los cuales se enfrentan los jóvenes 

universitarios, este desafío no ha sido solo de esta década sino de siempre. Sin embargo, con el 

pasar de los años establecerse laboralmente de manera formal, se convierte en una problemática 

latente, ya que a pesar de que puede existir la formación académica, un empleador promedio no 

busca emplear un profesional que busque condiciones salariales como un profesional. Este análisis 

sistemático de literatura busco establecer un acercamiento contextual de este panorama 

ocupacional para los egresados del periodo 2019.2020 de Administración de Empresas de 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, delimitando mediante la implementación 

de una metodología mixta la determinación de la participación de la ocupación laboral del egresado 

la categorización del campo laboral de un administrador de empresa y, la identificación de los 

factores que tienen en cuenta las organizaciones del municipio de Villavicencio al contratar un 

Administrador de Empresas en el periodo 2019 y 2020 de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. De este modo se espera contribuir al estudio del mercado laboral en Colombia, 

aprovisionar y enriquecer los antecedentes de las investigaciones en este campo y establecer una 

contextualización de las condiciones laborales de los egresados para el fomento de programas de 

apoyo laboral universitario y la implementación de estrategias enfocadas a esta problemática. 

 

Palabras clave:  

Educación superior, egresado pregrado, empleo formal, fuerza laboral, empleabilidad, 

desempleo, mercado laboral. 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

The first job is one of the great challenges faced by young university students, this 

challenge has not only been from this decade but forever. However, as the years go by formally 

establishing a job, it becomes a latent problem, since despite the fact that academic training may 

exist, an average employer does not seek to employ a professional who seeks salary conditions as 

a professional. This systematic analysis of literature seeks to establish a contextual approach to 

this occupational panorama for the graduates of the 2019-2020 period of Business Administration 

of students from the Cooperative University of Colombia, delimiting through the implementation 

of a mixed methodology the determination of the participation of the job occupation of the graduate 

the categorization of the labor field of a company administrator and the identification of the factors 

that the organizations of the municipality of Villavicencio take into account when hiring a Business 

Administrator in the period 2019 and 2020 of the Cooperative University of Colombia. In this way, 

it is expected to contribute to the study of the labor market in Colombia, to supply and enrich the 

background of research in this field and to establish a contextualization of the working conditions 

of graduates for the promotion of university labor support programs and the implementation of 

strategies focused on this problem. 
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Introducción 

 

 Encontrar empleo, más aun siendo jóvenes es un gran obstáculo para entrar al mercado 

laboral; para muchos esta es la realidad presente, ya que no todos los estudiantes cuentan con la 

capacidad competitiva que exige el mercado laboral actual o con las entradas laborales que ofrecen 

la ventaja de obtener un primer empleo acorde a su perfil profesional. Las cifras demuestran que, 

para el segundo trimestre del año 2021, el desempleo en Colombia supero el 23% lo que equivale 

a 1,58 millones de jóvenes en el país. (Alvarado, 2021, pág. 2). 

 De acuerdo con estas cifras, el gobierno nacional ha aprovisionado el mercado laboral con 

programas de apoyo a empresas que contraten jóvenes en Colombia otorgando beneficios tales 

como la disminución en la carga impositiva y subsidios para pagos de nómina; estás son solo dos 

de las estratégicas implementadas desde el gobierno nacional en su esfuerzo por disminuir el 

desempleo juvenil y los indicadores de empleo informal en el país. 

A raíz del anterior panorama, este estudio de análisis sistemático de literatura tuvo como 

objetivo la determinación de la participación de la ocupación laboral de los egresados de la carrera 

de Administración de Empresas en el periodo 2019 y 2020 de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y en consecuencia de estos resultados la categorización e identificación de las 

características que buscan las organizaciones en sus procesos de reclutamiento y selección de 

personal. El estudio se realizó en base una metodología mixta, bajo el método de observación, 

análisis y revisión documental. 

Como resultado se obtuvo que el mercado laboral para los egresados de Administración de 

Empresas de la UCC es bastante positivo y estos en su mayoría, se encuentran actualmente 

laborando; sin embargo, los puestos que ocupan están disponibles para perfiles técnicos y no 

profesionales, por el tipo de trabajo y la asignación salarial. Se concluye que los egresados de la 

UCC desde la formación universitaria deben ir determinando su ingreso al entorno laboral, sacando 

el máximo provecho a convenios de la universidad con empresas del sector y bolsas de empleo. 

  



 

 

Planteamiento del Problema y Justificación en Términos de Necesidades y Pertinencia 

 

Diagnóstico del Problema 

En el mundo laboral siempre han existido factores que permiten establecer patrones en las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que posee un profesional en su primera etapa 

ocupacional en diversos campos disciplinares. Prueba de ello, es que para las empresas hoy por 

hoy buscar el capital humano idóneo se considera de total importancia para el éxito de una 

compañía, ya que capitalizar la mano de obra se convierte en una inversión a mediano y largo 

plazo para aumentar indicadores de productividad. Sin embargo, estos análisis para poder 

determinar la viabilidad que tiene un profesional al ingresar a su primer empleo, van muy ligados 

a la oferta y a la demanda del mercado laboral de un país. 

Para el año 2020, el panorama cambió radicalmente en muchos contextos, incluyendo la 

manera en que evolucionaba la oferta y la demandan en el mercado laboral a causa del cierre de 

empresas y llegada de otras nuevas, en el boletín técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH), el (DANE, 2021) afirma que en el año de 2020, la cifra de tasa de desempleo alcanzó el 

15,9%; es decir, un aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al año inmediatamente anterior 

2019, donde se había registrado una tasa del 10,5%. La tasa global de participación se ubicó en 

59,2%, lo que representó una disminución de 4,1 puntos porcentuales frente al 2019 (63,3%) (pág. 

3). 

Se observa entonces, que para el año 2020 los indicadores en cuanto a tasas globales de 

participación, ocupación y desempleo fueron bastante preocupantes para una economía como la 

de Colombia que pone en riesgo el futuro para los recién graduados y la fuerza laboral profesional 

más prematura. Según el DANE en su entrega del boletín técnico de la Gran Encuesta de Hogares 

(GEIH) para el año 2020 con relación a la fuerza laboral y de educación, se observa la siguiente 

figura.  



 

 

Figura 1. Tasa de Desempleo Según Nivel Educativo Logrado y Sexo Total Nacional 2020 

 

 

Nota: Estadísticas por tema, mercado laboral, fuerza laboral y educación, el grafico fue extraído 

de graficas del DANE, 2021. Tasa de desempleo según nivel educativo y sexo de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_GEIH_fuerza

_laboral_educacion_2020.pdf 

 

En esta gráfica se puede entender que la tasa de desempleo en mujeres es bastante alta en 

consideración al sexo masculino, donde la brecha mínima alcanzada es para la población que se 

encuentra con estudio más elevado en posgrado; de igual forma, la educación técnica profesional 

y tecnológica es el segmento que más desempleo tiene en contraste con los niveles educacionales 

más altos siendo de 37,5%, le siguen los estudios universitarios de pregrado con el 31,9% y 

finalmente los de posgrados, quienes suman solo un 15,8% de desocupación. (DANE, 2021) 

De igual forma, con relación a los resultados de la población económicamente activa según 

su nivel educativo logrado, el  (DANE, 2021) agrega que: 

Para el año 2020, la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) con 

educación media fue 36,5%. La distribución de los demás niveles educativos en la PEA fue 

la siguiente: el 21,1% en educación básica primaria, el 5,5% educación básica secundaria, 



 

 

el 11,5% educación técnica profesional o tecnológica, el 9,5% educación universitaria y el 

3,9% postgrado (pág. 3). 

Es de resaltar, que los datos percibidos en esta encuesta muestran un leve aumento de 

población activa en franjas educativas más altas como lo son educación media (1,5%), educación 

técnica profesional y tecnológica (0,2%), educación universitaria (0,8%) y posgrado (0,2%) 

respectivamente; lo que permitió que franjas con educación secundaria, primaria y ninguna 

tuvieran disminuciones igual de leves. 

Estos datos no solo son preocupantes para el año más activo y de mayor repercusión 

negativa por el COVID 19; dado su leve y poco significativo aumento en indicadores positivos, 

sino también la huella que ha dejado en el mercado laboral en el año 2021, ya que para este año 

las cifras de varios indicadores han aumentado de manera negativa con relación al año 2020. 

 

Figura 2. Distribución de la PEA Según Nivel Educativo Logrado 

 

 

 

 

Nota: Estadísticas por tema, mercado laboral, fuerza laboral y educación, el grafico fue extraído 

de graficas del DANE, 2021. Población económicamente activa según nivel educativo logrado: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_GEIH_fuerza

_laboral_educacion_2020.pdf 

  



 

 

Pronóstico del Problema 

Siendo el mercado laboral cada vez más competitivo, la autonomía y la introducción 

acelerada de las tecnologías de la información y la comunicación han viabilizado un escenario 

POST COVID no muy alentador; ya que demuestra que el mercado laboral ocupado por seres 

humanos cada vez más está siendo modificado con tecnologías claves; esto se debe principalmente 

a la automatización de la fuerza laboral, dado la estandarización y programación de funciones que 

requieren mínimos de interacción con el ser humano. El Internacional Economic Forum WEF, 

menciona que “como la fuerza laboral se está automatizando más rápido de lo esperado por los 

expertos…se proyecta que desaparecerán 85 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco 

años” (Barría, 2020). 

Este escenario, no es alentador para los nuevos profesionales que ingresan a un mercado 

laboral cada vez más competitivo en Colombia y con un mínimo de posibilidades laborales en 

comparación a países de primer mundo. Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) quien 

cita al DANE y menciona que “para el mes de Julio de 2021, la tasa de desempleo del total nacional 

fue 14,3%, lo que significó una disminución de 5,9 puntos porcentuales con respecto al mismo 

mes de 2020, cuando se ubicó en 20,2%” (Observatorio CCB, 2021). Este porcentaje equivale a 

3,5 millones de personas, lo que significa un aumento de 827 mil personas con respecto al mismo 

mes del año 2019, siendo este último un dato poco alentador restando los impactos negativos 

generados en 2020 por la crisis epidemiológica. 

En contraparte y a un nivel macroeconómico se observa entonces, que en países como 

Estados Unidos y Reino Unido la oferta laboral es mayor; sin embargo, la demanda sigue 

disminuyendo. En un artículo del Tiempo, publicado en septiembre de 2021 se menciona que: 

El índice de desocupación en EE. UU se ubica en el 5 por ciento. Algo que se traduce, de 

acuerdo con el Departamento del Trabajo, en unos 8,5 millones de personas desocupadas. 

Pero, según esta misma entidad del Gobierno, hay por lo menos 11 millones de empleos 

disponibles. En otras palabras, la oferta es muy superior a la demanda. (Gomez & 

Cristancho, 2021, pág. 3). 

Este panorama no solo pone en contexto un escenario laboral sin precedentes, sino que 

permite afirmar que el mercado laboral local está muy por debajo de las grandes economías 



 

 

mundiales, provocando un déficit de profesionales ocupados en el interior del país y en contraparte 

disminuyendo los índices de desocupación en otros empleos no técnicos y no profesionales, pero 

con mayor remuneración laboral en estos países, que no es el caso colombiano actualmente. 

Control del Pronóstico 

Si bien, los pronósticos en cuanto a nivel ocupacional no son muy alentadores, lo que si es 

claro según el informe de la WEF del año 2019 en el que se sugiere que, aunque el número de 

puestos de trabajo desaparecerán en los próximos 5 años, la creación de nuevos puestos de trabajo 

será mucho mayor dado que las oportunidades serán migradas hacia cargos de supervisión y 

mantenimiento.  

En este mismo contexto, una investigación realizada por el diario el Tiempo en 2021 ha 

hecho una revisión de las profesiones con mayor crecimiento en Estados Unidos y sus respectivos 

salarios, el estudio citado estuvo a cargo del Boreau Statistics of the Department of Labor (BLS). 

“esta investigación analizó que, para los próximos 10 años, son los servicios técnicos relacionados 

a fabricación instalación, reparación y manteamiento de mecanismos de producción de energías 

renovables, oscilando salarios entre los 46 mil y los 57 mil dólares anuales (Gomez, 2021). 

De igual forma, este estudio pone los servicios de salud entre las profesiones más demandadas 

los próximos años, siendo la enfermería la que tiene mayor crecimiento con una remuneración de 

111.680 dólares al año, finalmente en el contexto digital e informático la carrera con mayor 

incremento son los analistas de seguridad de la información con 104 mil dólares de ingresos 

anuales. (Gomez, 2021). 

En el panorama macroeconómico anterior, se evidencia que muchas profesiones están 

quedando obsoletas ante las nuevas necesidades ocupacionales globales, lo que permite inferir que 

los profesionales en Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

adelante UCC, deben acomodar los conocimientos tradicionales a una necesidad mucho más global 

bajo la actualización de procesos digitales, estandarizados y con alto contenido de relacionamiento 

tecnológico, proporcionando una necesidad de su recurso cognitivo para el crecimiento 

corporativo.  



 

 

Pregunta Problema 

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Cuáles son los factores que inciden en un profesional del 

programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus 

Villavicencio, para encontrar un primer empleo teniendo en cuenta el entorno laboral del país? 

Justificación 

La actualización de las investigaciones relacionados a la revisión de la ocupación de los 

profesionales egresados de las instituciones de educación superior deben ser prioridad para 

conocer el panorama laboral de la clase profesional trabajadora en el país, a pesar de ser de gran 

importancia se observa con preocupación que actualmente se desconoce con total claridad cuál ha 

sido la trazabilidad respecto a este tema en el país en los últimos dos años. 

Una de las fuentes de información más fiables ha sido el Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE) quien para el año 2019, actualizo la caracterización de los graduados en el país, 

en materia general, donde el total de graduados profesionales en el país fue de 507.338; donde 

204.268 hacen parte del primer semestre y 302.970 profesionales corresponden al segundo 

semestre; es decir, 19.992 graduados más con relación al año 2018. 

Figura 3. Área y Núcleo Básico de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), el grafico fue extraído de graficas del OLE, 

2021. Mapa perfil regional, áreas y núcleos básicos de conocimiento: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_GEIH_fuerza

_laboral_educacion_2020.pdf  



 

 

En el contexto regional, se observa que en el Departamento del Meta el total de graduados 

al 2019 ha sido de 5.996; de los cuales, 3.442 se graduaron de instituciones privadas, de las cuales 

solo 1.197 son instituciones que están acreditadas por el Ministerio de Educación en Colombia. 

Con relación al total nacional, el Meta contribuyo con el 1,18% respecto al total de graduados a 

nivel nacional. 

Cabe resaltar que, según este estudio, la mayor cantidad de graduados en el departamento 

se encuentran focalizados en dos grandes ramas disciplinarias, siendo economía, administración, 

contaduría y afines el segundo segmento más alto con 1.947 graduados en el año 2019, lo que 

representa un 32,47% del total departamental. 

Mencionado lo anterior, con este estudio se espera contribuir al desarrollo de 

investigaciones posteriores para delimitar un estado más detallado y actualizado del nivel 

ocupacional de los profesionales en especial en el campo de las ciencias administrativas y 

contables, logrando con esto establecer cuáles son los campos laborales de mayor acceso para los 

profesionales, cuáles son las habilidades y destrezas más apetecidas por las organizaciones a nivel 

microeconómico y macroeconómico y la delimitación de estrategias que contribuyan a la 

disminución de los indicadores de desempleo de los profesionales en esta rama disciplinaria. 

  



 

 

Estado del Arte y Marco Referencial 

 

Estado del Arte 

Analizar el mercado laboral para las futuras generaciones de profesionales en un país, es 

de vital importancia para el conocimiento de las oportunidades de trabajo para los jóvenes, 

identificar cuáles son las áreas profesionales de mayor demanda y oferta para lograr un nivel 

ocupacional en las empresas colombianas con talento humano actualizado profesionalmente para 

hacer frente a las competencias que exige un mundo globalizado. 

A pesar de que desde el año 2020 se presenta una alta incertidumbre del mercado laboral 

en todo el mundo, existen variables que permiten conocer la oferta y la demanda de áreas 

profesionales en el país, exponiendo casos como el aumento de la demanda de profesionales en el 

área de las tecnologías de la información y la comunicación o personal encargados de la 

capitalización del talento humano y el direccionamiento estratégico. 

Dicho esto, las investigaciones suelen realizarse desde el marco institucional 

gubernamental como bancos, departamentos de análisis y estadística, observatorios, instituciones 

educativas de nivel medio, profesional o posgrado, entre otros. O empresas privadas que se dedican 

a la venta de datos a empresas como parte de estudios de mercado para la viabilidad de la 

introducción de nuevos productos y servicios. 

En el caso del objeto de estudio de esta investigación, en los últimos cinco años se han 

realizado estudios, siendo los de las instituciones los más llamativos dado el alto contenido de 

recolección de información en un solo informe que viabiliza el alcance de conocimientos 

actualizados en el marco referencial de cualquier estudio con el mismo alcance. En el segmento 

de las universidades, específicamente en la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2015 

se desarrolló una investigación donde se realizó una caracterización laboral, profesional y 

académica del programa de Administración de Empresas. 

El estudio estuvo a cargo de un grupo investigativo de la universidad, el cual presentó los 

resultados de un análisis descriptivo a través de metodologías cualitativas de recolección de 

información, donde “se obtuvieron datos concernientes a la vinculación laboral en los diferentes 

sectores, las áreas de desempeño, los cargos ocupados por el egresado de Administración de 



 

 

Empresas, el interés por la educación post gradual que ofrece la universidad” (Silva, 2015, pág. 

10).  

De esta investigación se concluyó, que existe una alta necesidad desde la academia por 

generar conocimientos hacia la creación de empresas e influir en el pensamiento de 

emprendimiento e innovación en la formación de los estudiantes en las aulas de clase mediante la 

implementación de estrategias en la formulación, viabilidad y puesta en marcha de proyectos 

productivos que conduzcan a que la industria apueste por la creación de empresarios de esta 

universidad o la contratación por parte de las empresas de los sectores productivos de la región. 

Para el año 2017, un artículo publicado por la Universidad Militar Nueva Granada permitió 

un acercamiento a la contextualización del mercado laboral para los jóvenes en Colombia en ese 

año; para este estudio se tuvo en cuenta una metodología cualitativa con instrumentos de 

investigación documental y de observación, dado que las principales variantes para los resultados 

de este estudio se dieron precisamente del análisis de comportamiento de la oferta y la demanda, 

de igual manera, “se expuso un poco la idea del papel que desempeña el gobierno nacional en la 

generación de empleo decente y en términos propositivos…buscar alternativas que mejoren la 

situación laboral de los jóvenes” (Sánchez, 2017, pág. 2) . 

De las conclusiones más relevantes de este estudio descriptivo se destaca el análisis del 

mercado laboral desde el año 2001 que demuestra que, aunque año tras año la economía continua 

su ritmo de crecimiento, no se logra la introducción de la población profesional de manera tal que 

se cubra el total de la oferta de egresados profesionales; lo que genera mayor ocupación en áreas 

no afines a la disciplina.  

Otro de los análisis más importantes son los concernientes al ámbito ocupacional en cuanto 

a sexo, donde al igual que hoy se siguen presentando brechas entre hombre y mujeres, siendo estas 

últimas las que poseen niveles de desocupación mucho más altos a pesar de estar dentro de la 

población laboralmente activa. En otro campo, se concluyó que en cuanto a las ramas de actividad 

productiva; la oferta sigue siendo mucho más alta en el sector de comercio, restaurantes y hotelería. 

(Sánchez, 2017, pág. 19). 

De igual forma, a la publicación anterior se une el un estudio realizado en el año 2018 por 

la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual fue publicado por el Observatorio de Impacto y 

Dinámica Ocupacional y la Comunidad de Graduados Alumni; allí se pudieron concluir datos muy 



 

 

interesantes como el ascenso a los casi 3 millones de graduados y una tasa de ocupación que 

alcanzó el 78,7%. (OIDO, 2018, pág. 4). 

Otro de los aspectos relevantes de este estudio es el porcentaje de egresados de la 

universidad, siendo la Facultad de Economía, Administración, Contaduría y afines, el área con 

mayor cantidad de graduados, sin embargo, también presenta unas de las percepciones salariales 

que están por debajo de facultades como la de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales y Humanas. (OIDO, 2018, pág. 7). 

En ese mismo año, la Universidad de la Salle realizó una investigación del mercado laboral 

para los egresados profesionales en Administración en el periodo de 2016 a 2018, con relación al 

objeto de estudio (Rincón & Valencia, 2018)  añade que:  

Se plantea un análisis en torno al desempleo universitario en Colombia…que limita o evita 

las oportunidades que tiene la población joven universitaria recién egresada de acceder a 

un puesto de trabajo...debido a problemáticas coyunturales de la economía y de la baja 

capacidad de las empresas para atender las necesidades laborales de una creciente 

población que termina sus carreras universitarias. (pág. 2). 

De acuerdo a las cifras recolectadas por los investigadores, se concluyó que para este año 

la situación de empleabilidad y ocupación formal para los jóvenes no es buena; dado el alto índice 

de desempleo en los diferentes sectores del país. Así mismo, de acuerdo al instrumento de 

investigación y la muestra de 120 egresados de la universidad, se percibe que los egresados tienen 

un bajo porcentaje de desocupación en el país ya que se encuentran laborando en cargos 

profesionales relacionados a su disciplina o en su defecto a cargos no afines a su campo. (Rincón 

& Valencia, 2018, pág. 29). 

En cuanto a las investigaciones realizadas en el año 2021, siendo estas las más recientes, 

se pueden destacar dos estudios realizados igualmente por la Universidad Cooperativa de 

Colombia en los departamentos de Arauca y Villavicencio. En la investigación realizada por 

profesionales del campus de Arauca se analizó la satisfacción empresarial con los egresados del 

programa de Contaduría Pública de la universidad en el municipio, el estudio se ejecutó bajo una 

metodología mixta usando instrumentos de investigación de encuesta y revisión bibliográfica. En 

los resultados se destaca que la población egresada de este programa cuenta con una alta 

preparación y las empresas municipales concuerdan en que los egresados permiten a la empresa 



 

 

des-escalar problemas y la resolución de estos se ejecutan con total eficiencia y efectividad (Páez, 

2021, pág. 19).  

Finalmente, se puede destacar un artículo publicado por la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 2021, donde expone el alto índice de jóvenes desempleados en Colombia con 

niveles de educación profesional que requieren políticas publicas reales y fuertes para la 

formalización del empleo, (Gómez, 2021) citado por (Aranguen, 2021) señala que: 

Una de las carencias del sistema, dice el profesor Gómez, es una amplia oferta pública de 

educación técnica postsecundaria. “Más del 50% de los egresados del nivel medio ingresa 

al mercado laboral sin ninguna cualificación dada la escasez de oportunidades de formación 

técnica postsecundaria, de calidad reconocida, lo que explica su bajo estatus social y baja 

matrícula (3.0% en 2020), siendo el SENA la única oportunidad de formación laboral, 

claramente insuficiente frente a la alta demanda” (pág. 1). 

 

Marco Referencial 

Marco Conceptual 

Desempleo. Cuando se habla de desempleo acuñamos términos como informalidad, falta 

de oportunidades y poca oferta laboral especializada, en cualquier caso, el desempleo es la 

sumatoria de todos estos términos, dado que la población se sumerge en la baja productividad de 

un país, lo que se traduce en una baja oferta laboral y en este contexto se puede decir que “el 

desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo (demanda 

de empleo) excede el número de empleos disponibles (oferta de empleo)” (OIT, 2010, pág. 4) . 

Empleabilidad. La empleabilidad suele ser el cumulo de competencias; es decir, todo el 

conjunto de características propias que permiten que un ser o individuo laboralmente activo pueda 

conservar un trabajo gracias a su capacidad de poder aplicar conocimientos y destrezas dentro del 

mercado de trabajo. De acuerdo a su contexto (Renteria, 2008) añade que: 

Empleabilidad en su versión corriente como la capacidad relativa de un individuo para 

obtener empleo teniendo en cuenta la interacción entre sus características personales y el 

mercado de trabajo; las consecuencias operacionales son, en consecuencia, la movilización 



 

 

de políticas de empleo con la promoción de enfoques multidimensionales y negociables 

(pág. 320). 

Educación Superior. En Colombia la educación superior es el nivel más alto alcanzado 

en cuanto a currículum educativo, en esta franja se encuentra el acceso a pregrados, posgrados, 

especializaciones y maestrías. Se puede decir que “la educación superior constituye la meta de 

transformación y creatividad para la solución de problemáticas de índole social de manera más 

eficiente y eficaz transformando las capacidades y actitudes necesarias en el individuo para el logro 

de dicha meta” (Guerrero & Faro, 2012, pág. 39).  

Egresado Pregrado. El egresado de pregrado en Colombia, se caracteriza por ser un 

individuo con las aptitudes y capacidades necesarias para hacer frente a las necesidades sociales, 

viabilizar el cambio transitorio y paulatino hacia el progreso económico, social, cultural y 

ambiental del país. El egresado proporciona la tecnificación, actualización y mejoramiento de las 

empresas en el país ya que suministra nuevos conocimientos a las cadenas productivas en el 

territorio nacional y global. 

Empleo Formal. El empleo formal en Colombia, es el estado en el cual un sujeto goza de 

una representación acorde a las estimadas en el Código Sustantivo de Trabajo y lo dictado por el 

Ministerio de Trabajo. El empleo formal suele darse cuando un sujeto trabaja en una organización 

establecida de manera legal o emprende un negocio, en este contexto, (MinTrabajo, 2021) 

contempla que:  

El trabajo formal representa un ingreso digno y protección social para el trabajador y su 

familia, se desarrolla respetando la legislación aplicable que conlleva a una mejor calidad 

de vida, progreso social y económico, reducción de la pobreza y equidad social (párr. 3). 

Fuerza Laboral. Es el conjunto de sujetos que conforman la mano de obra productiva de 

un país, y es en esta en donde recae toda la estabilización y crecimiento de los diversos sectores 

productivos de un país, estos sujetos son los que abren paso hacia caminos de innovación, 

desarrollo e industrialización. La fuerza de trabajo de un país está compuesta por todos aquellos a 

quienes se considera empleados – incluidas las personas subempleadas – y desempleados, 

excluyéndose a las personas económicamente inactivas (OIT, 2010, pág. 4) . 

 



 

 

Mercado Laboral. Se puede definir el mercado laboral, como parte o segmento del 

mercado global; es decir, que hace parte de un análisis más amplio en cuanto a indicadores 

macroeconómicos y microeconómicos,  (Jimenez, 2015) infiere que “el mercado laboral es un 

mercado, es el mercado del trabajo en el que se juntan gente que quiere trabajar con empleadores, 

empresas y organizaciones que necesitan gente que haga cosas para cumplir sus objetos, sus 

misiones, sus procesos” (pág. 49). 

 

Marco Contextual 

El estudio se realizará en el municipio de Villavicencio, ubicado en el departamento del 

Meta, actualmente y según cifras del DANE la población del municipio se encuentra 

aproximadamente en 516.831 habitantes sin tener el porcentaje de omisión del 15,1%, de igual 

forma, de esta población, la cantidad de personas promedio por hogar son de 3, demográficamente 

el porcentaje de hombres en el departamento es del 49,3% y el de mujeres el 50.7% (DANE, 2019, 

pág. 5). 

Figura 4. Población Total Censada y por Omisión del DANE 

Nota: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Colombia, el grafico fue extraído de 

graficas del DANE, 2021. Infografía DANE: Censo Departamento Total Nacional: 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/0_infografia.pdf  



 

 

De acuerdo a la figura 4 se observa que, en cuanto a los grupos de edades la mayor cantidad 

de porcentaje se encuentra en edades comprendidas entre los 15 a los 59 años, siendo este segmento 

de población la de mayor porcentaje con el 65%. Del total de la población, el 93% se encuentra en 

la cabecera municipal y solo el 7% en centros poblados y rurales dispersos. (DANE, 2019, pág. 1). 

 

Figura 5. Población Censada Según su Unidad de Vivienda DANE    

                     

 

Nota: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Colombia, el grafico fue extraído de 

graficas del DANE, 2021. Infografía DANE: Censo Departamento Total Nacional: 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/0_infografia.pdf 

 

Dentro de este análisis contextual, es significativo revisar las condiciones de hogar de la 

población del municipio, en donde se evidencia que para el total de viviendas ocupadas y no 

ocupadas (187.419), un 81.2% son domicilios residenciales y solo el 16,5% son domicilios no 

residenciales; esto contrasta precisamente con el porcentaje de población que se encuentra en la 

cabecera urbana. Otro de los aspectos a tener en cuenta, es la cantidad de unidades de viviendas 

que son casas; siendo esta la unidad más representativa en el municipio. (DANE, 2019, pág. 1).  



 

 

Figura 6. Población Censada Según su Unidad de Vivienda con Acceso a Servicios Públicos 

DANE 

 

Nota: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Colombia, el grafico fue extraído de 

graficas del DANE, 2021. Infografía DANE: Censo Departamento Total Nacional: 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/0_infografia.pdf 

 

De las viviendas mencionadas anteriormente, se evidencia que en un alto porcentaje de 

estas cuentan con los servicios básicos vitales; sin embargo, en cuanto a conectividad, el porcentaje 

es muy inferior estando presente solo en el 52,2% de los hogares; lo que evidencia un déficit de 

servicio, partiendo de la alta demanda para la nueva normalidad y la conectividad digital para los 

años 2020 – 2021. (DANE, 2019, pág. 1). 

Uno de los datos más importantes y que tiene mayor repercusión con el objeto de estudio es la 

asistencia escolar, donde se deduce que la población joven entre 18 a 24 años se encuentra activa 

académicamente, siendo igualmente un resultado bajo; pues solo el 35,9% de la población de 

hombres y el 42,5% de las mujeres están cursando o desarrollando estudios de educación media y 

superior. (DANE, 2019, pág. 1). 

Por otra parte, de acuerdo a datos más actualizados del DANE con los boletines técnicos y 

encuestas integradas de hogares, para el año 2020 el mercado laboral por departamentos se situó 

con los siguientes datos. El Meta registro una tasa de desempleo que estuvo por encima de la media 

departamental, siendo la cuarta economía con mayor desocupación correspondiente al 20,3% y 

situándose 4,5% por encima de la media nacional. 



 

 

Figura 7. Población Censada Según su Asistencia Escolar DANE 

 

Nota: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Colombia, el grafico fue extraído de 

graficas del DANE, 2021. Infografía DANE: Censo Departamento Total Nacional: 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/0_infografia.pdf 

 

Con relación a los indicadores de ocupación, desocupación e inactividad con respecto al 

año 2019, el departamento del Meta tuvo una disminución del -14,8%, mientras que la tasa de 

desocupación aumento en un 40% y la población inactiva en un 18%; posicionando el 

departamento como la tercera economía con mayor variación en ese año. (DANE, 2021, pág. 28). 

 

Figura 8. Distribución Porcentual y Contribución de la Población Según Rama de Actividad Meta 

 

Nota: Boletín Técnico (GIEH) 2020, el grafico fue extraído de graficas del DANE, 2021. 

Infografía DANE: Mercado Laboral por Departamentos: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_GEIH_dep_20.pd

f 



 

 

En otros datos globales, la tasa de desempleo (TD) tuvo una variación exponencial del 

6,9% con relación al año 2019, la tasa global de participación (TGP) y la tasa de ocupación (TO) 

presentaron una variación igual de alta a la TD; lo que se traduce en una contracción de 5,8% y 

9,0% respectivamente. (DANE, 2021, pág. 24). 

En la figura 8 se observa que la población ocupada en las diferentes ramas de actividad 

económica en el departamento del Meta presento reducciones visibles por el exponencial 

decrecimiento en la económica que va del -1,1-% hasta el -3,2%; siendo el comercio y la reparación 

de vehículos el sector más afectado por el cierre masivo de establecimientos a causa de la crisis 

epidemiológica del COVID 19 (DANE, 2021, pág. 24). Cabe resaltar, que para el año 2020 la tasa 

de desempleo en Villavicencio fue den 15,1%, representando una disminución del 10% con 

relación al año 2020. 

 

  



 

 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General  

Reconocer los factores que inciden en las oportunidades laborales en el primer empleo del 

Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la participación de la ocupación laboral del egresado del periodo 2019 y 2020 

en Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia en 

Villavicencio. 

 Categorizar el campo laboral de un Administrador de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el municipio de Villavicencio. 

 Identificar los factores que tienen en cuenta las organizaciones del municipio de 

Villavicencio al contratar un Administrador de Empresas en el periodo 2019 y 2020. 

 

 

  



 

 

Metodología 

 

Método 

Este estudio sistemático de literatura se desarrolló bajo una metodología mixta cualitativa-

cuantitativa; la primera permitió conocer de manera plena antecedentes, estudios y en general 

revisiones documentales que fortalecieron bases confiables para la utilización de la información 

en posteriores investigaciones con metodologías mixtas, donde (Mendoza, 2018) agrega que: 

El enfoque cualitativo, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible (pág. 1). 

De acuerdo a esta afirmación, se entiende que esta investigación busca encontrar la mayor 

cantidad de variables que permitan el entendimiento del objeto del estudio y por consiguiente 

aportar al campo de la investigación y el desarrollo de conocimientos actualizados. Esta 

investigación parte del relacionamiento descriptivo; el cual va desde el ámbito exploratorio al 

análisis de variables identificadas en el despliegue de la investigación. 

Con relación a la metodología cuantitativa, es la parte de los datos comprobables; es decir, 

elementos de una investigación que sean explicables, medibles y susceptibles al análisis bajo 

parámetros que buscan darle respuesta al porqué de las cosas. En otras palabras,  “su concepción 

de la realidad coincide con la perspectiva positivista. De forma que, la metodología cuantitativa es 

una investigación normativa, cuyo objetivo es conseguir leyes generales relativas al grupo. Por 

otra parte, es una investigación nomotética. Son ejemplos los métodos experimentales, 

correlaciones, encuestas, etc.”. (Abalde, 2013, pág. 94). 

 

Técnica de Estudio e Instrumento de Investigación 

Por otra parte, en cuanto a la técnica de estudio y los instrumentos de investigación se hizo 

uso de la revisión documental, antecedentes del objeto de estudio y análisis de los resultados de la 



 

 

exploración documental. Por otra parte, se utilizaron técnicas mixtas  para la recolección de datos; 

por un lado, está el desarrollo de la investigación exploratoria y de campo con la encuesta que se 

le realizó a egresados de los años 2019-2020 y por otra parte, se desarrolló un grupo focal con 

egresados de la facultad de Administración de Empresas con el fin de conocer plenamente los 

diferentes enfoques y el estado ocupacional de los profesionales de la Universidad Cooperativa de 

Colombia; en este grupo focal fueron invitados egresados de los últimos dos años tanto en 

ocupación como en desocupación para la determinación de las variables más importantes del 

estudio. 

 

Fuentes de Información Primarias y Secundarias 

Por su parte, las fuentes de información y recolección de datos primarias son los 

profesionales que hicieron parte del grupo focal y el diligenciamiento de la encuesta para la 

socialización y análisis de su estado actual ocupación laboral, en cuanto a las fuentes secundarias, 

están las investigaciones realizadas anteriormente a este estudio, los artículos publicados por las 

diferentes revistas científicas y universidades, además de los informes coyunturales de 

instituciones públicas y privadas de recolección y análisis de información de datos.  

 

Procedimiento de Investigación 

El proceso para la investigación se realizará bajo las siguientes pautas:  

 Se recoleto la información documental extraída de los insumos referenciales mencionados 

anteriormente. 

 Se segmentó la información más relevante que permitió trazar una línea de tiempo de los 

últimos cinco años en cuanto al mercado laboral en Colombia y la coyuntura económica 

para los egresados. 

 Se aplicó el instrumento de investigación de encuesta, siendo parte de la tabulación y 

análisis realizado a las preguntas para el perfilamiento ocupacional actual de los egresados. 

 Se aplicó el instrumento de investigación de grupo focal, siendo parte del desarrollo del 

segundo objetivo del estudio de investigación y determinante para conocer de manera más 



 

 

amplia las características actuales del egresado de administración de empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Se definió la caracterización de egresados de la facultad de administración de empresas 

con el fin de identificar las variables que hace más atractivo al sujeto para aplicar y ser 

seleccionado en las empresas del municipio de Villavicencio. 4) de acuerdo a 

actualizaciones de revistas de recursos humanos se identificará las posibles variantes 

determinantes para conseguir un empleo formal en Colombia.  



 

 

Resultados 

 

Para el desarrollo de los objetivos se tuvo en cuenta la implementación de herramientas y 

técnicas de recolección de datos que permitieron que la investigación suministrará información 

precisa y enriquecedora para conocer el estado del mercado laboral municipal para los egresados 

del programa de Administración de Empresas.  

Figura 9. Relación de los Instrumentos de Investigación por Objetivos   

         

Objetivo 1: La encuesta: Desarrollo, Tabulación y Análisis de datos. 

Objetivo 2: Grupos Focales: Introducción, Desarrollo, Tabulación y análisis de los datos. 

Objetivo 3: Análisis Literario: Recolección de información y sustentación descriptiva. 

Nota: Resultados, instrumentos de investigación por objetivos, (2021). Elaboración propia 

 

Participación de la Ocupación Laboral del Egresado del Periodo 2019 y 2020 en 

Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio 

El mercado laboral Colombiano, al igual que en muchos países ha afrontado una de sus 

mayores crisis en lo corrido del año 2020 y 2021 a causa de la crisis epidemiológica del COVID-

19. Este escenario a pesar de afectar de manera general a toda la población económicamente activa 

en Colombia, los jóvenes hoy por hoy sufren las consecuencias de un sistema laboral que brinda 

pocas posibilidades de obtener un empleo acorde a perfiles profesionales egresados de las 

universidades no solo a nivel municipal sino a nivel nacional.  

Relación de este escenario se encuentra en las cifras expuestas en el último informe sobre 

ocupación laboral de jóvenes en Colombia del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística para el segundo trimestre del año 2021 donde se evidencia que actualmente el 23,3% 

de los jóvenes colombianos se encuentran en estado de desocupación, siendo este un escenario 



 

 

poco alentador, pero si con mejoramiento respecto al mismo periodo del año 2020 ya que esta cifra 

disminuyó en un 6,2%. De acuerdo con el informe, (Becerra, 2021) agrega que:  

Cifras de la entidad muestran que, durante este periodo, en el país se registraron 5,1 

millones de jóvenes ocupados, 1,5 millones desempleados o en búsqueda de trabajo, y 5,7 

millones inactivos, lo que implica que no están buscando empleo, pero tampoco están 

laborando (párr. 6). 

 En perspectiva, estos datos demuestran que existe un escenario con bajas garantías para los 

egresados en Administración de Empresas en cuanto al mercado laboral general se refiere, ya que 

a pesar de que salen muchos profesionales cualificados para poner mano de obra al país, lo cierto 

es que en realidad es mucha demanda y baja oferta de acuerdo al perfil profesional y las 

asignaciones de remuneración adecuadas para un recién egresado y profesional certificado. 

 El Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) relaciona algunas 

estadísticas que permiten dimensionar el estado actual de los egresados de las instituciones del 

departamento; donde se evidencia que para el cierre del año 2020, el Meta contaba con 5.591 recién 

egresados; de los cuales como se muestra en la figura 10, más del 50% corresponden a graduados 

de programas universitarios, siendo este segmento el de mayor importancia para el desarrollo de 

perfiles competitivos profesionalmente. 

Figura 10. Sector Egresados Año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: SNIES Graduados 2020,  información poblacional,  la ilustración fue extraída de graficas 

del SNIES, (2021). Sector egresados año 2020, de: 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/content/poblacional/index.jsf 



 

 

 Por su parte, en la figura 10, se observa que el sector con mayor cantidad de graduados es 

el sector privado con el 58,1%; del total de graduados el 52,1% son mujeres, mientras que el 47,9% 

son hombres. 

Figura 11. Nivel de Formación Informe SNIES 

 

Nota: SNIES Graduados 2020,  información poblacional,  la ilustración fue extraída de graficas 

del SNIES, (2021). Nivel de formación, de: 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/content/poblacional/index.jsf 

  

Finalmente, con relación a la cantidad de graduados de acuerdo al tipo de actividad 

profesional, se tiene que administración de empresas y derecho son las carreras con mayor cantidad 

de graduados en el año 2020 con 2.236 que representa casi el 50% del total de los graduados. La 

siguiente profesión con mayor cantidad de gradados son las ingenierías con 1.289. (Ver figura 11). 



 

 

Figura 12. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: SNIES Graduados 2020,  información poblacional,  la ilustración fue extraída de graficas 

del SNIES, (2021). Clasificación internacional normalizada de la educación (CINE), de: 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/content/poblacional/index.jsf 

 

 Luego de haber revisado algunos datos actualizados respecto a la situación del mercado 

laboral actual para los jóvenes universitarios y revisar el contexto de la cantidad de profesionales 

graduados en el último año en el departamento del Meta, se desarrolló la siguiente encuesta con el 

fin de obtener mayor información detallada de estos panoramas. 

 Se entiende que la encuesta como técnica de investigación permite mediante elementos 

estandarizados la recolección de información respecto a una determinada muestra de la población, 



 

 

esta información permite plantear diferentes hipótesis de acuerdo a datos comprobables y en lo 

posible concluir de manera objetiva con respecto al tema de interés de la investigación (Kuznik, 

Hurtado, & Espinal, 2010), agrega que: 

La encuesta es una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, particular y 

práctica de un procedimiento de investigación. Se enmarca en los diseños no 

experimentales de investigación empírica propios de la estrategia cuantitativa, ya que 

permite estructurar y cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados a toda 

la población estudiada. (Pág. 317). 

 La encuesta fue desarrollada por el equipo investigativo y tuvo como objetivo determinar 

la participación de la ocupación laboral del egresado del periodo 2019 y 2020 en Administración 

de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio y comprobar el estado 

del mercado laboral para los futuros egresados de este programa, así como viabilizar la 

planificación y ejecución de estrategias para abrir más campos laborales para los egresados. 

La estructura de la encuesta es la siguiente: las primeras 8 preguntas corresponden a datos 

demográficos del egresado, las siguientes 3 preguntas corresponden al estado general de ocupación 

laboral, luego hay 10 preguntas relacionadas con asalariado o empleado, 6 preguntas si es 

independiente, 10 preguntas para el empleador o emprendedor, 3 preguntas relacionadas a empleos 

anteriores, 8 preguntas relacionadas con el estado ocupacional al momento de graduarse, para un 

total de 43 preguntas. Cabe aclarar que un encuestado no responde la totalidad de las 43 preguntas, 

la misma estructura de la encuesta se va desplegando de acuerdo a la respuesta inmediatamente 

anterior que realiza el encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 13. Estructura de la Encuesta        

       

Datos Demográficos del Egresado 

1. Genero 

2. Edad del Egresado 

3. Estado Civil Actual 

4. Lugar de Residencia Actual 

4.1. Si está viviendo en el país (departamento y ciudad) 

4.2. Si está viviendo en el exterior (estado/región y ciudad) 

5. Actualmente, ¿con quién vive? 

6. Fecha en la que se graduó 

7. ¿Cuál de los siguientes avances académicos ha realizado luego de graduarse? 

7.1. Si seleccionó  (especialización, maestría o doctorado) responsa las siguientes 

preguntas 

7.1.1. Escriba el nombre del programa y la institución en que se graduó 

7.1.2. Ciudad y país en que cursa o cursó el programa académico 

8. ¿Por cuál de las siguientes opciones no ha continuado sus estudios educativos? 

Ocupación Laboral del Egresado 

1. De las siguientes opciones, ¿Cómo ocupa su tiempo libre? 

2. ¿Actualmente trabaja en algún campo relacionado a su perfil profesional? 

2.1. En caso que SI: Nombre del cargo que desempeña actualmente  

2.2. En caso que NO: Mencione en qué campo se está desempeñando laboralmente 



 

 

3. Actualmente, ¿con cuál de las siguientes modalidades de empleo trabaja? 

Empleados o Asalariados 

1. El empleo en el que se encuentra actualmente, ¿es el primero? 

2. ¿Cuál de los siguientes cargos usted ocupa actualmente? 

3. ¿Cuánto lleva laborando actualmente en la empresa? 

4. ¿Por cuál de los siguientes buscadores d empleo encontró trabajo? 

5. Tipo de empresa en la cual se encuentra laborando actualmente 

6. Actualmente, ¿Cuál es su modalidad de contrato? 

7. ¿Cuánto es su remuneración (salario) en el actual trabajo? 

8. ¿Estos ingresos son fijos o variables? 

9. ¿Cuál es su jornada laboral en su empresa actual? 

10. ¿Está de acuerdo en que su actual trabajo está relacionado con su carrera? 

Independiente 

1. El empleo en el que se encuentra actualmente, ¿es el primero? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como independiente? 

3. ¿En qué segmento de actividad económica esta su empleo? 

4. Actualmente, ¿Cuál es su modalidad de contrato? 

5. ¿Cuál es su jornada laboral en su ocupación actual? 

6. ¿Está de acuerdo en que su actual ocupación está relacionado con su carrera? 



 

 

Empleado / Emprendedor 

1. ¿Esta es su primera empresa y/o empleo? 

2. ¿Cuántos años tiene con su actual empresa? 

3. ¿En qué segmento de actividad económica esta su empresa? 

4. ¿Cuánto son sus utilidades en su actual empresa? 

5. ¿Cuál es su jornada laboral en su empresa? 

6. ¿Está de acuerdo en que su actual ocupación empresarial está relacionado con su 

carrera? 

7. ¿Por cuál de las siguientes razones no se encuentra actualmente laborando? 

8. ¿Actualmente se encuentra buscando trabajo? 

9. ¿Hace cuánto se encuentra desempleado? 

10. ¿Usted ha trabajado antes? 

Se ha Tenido Empleo Antes 

1. ¿A qué edad obtuvo su primer empleo? 

2. ¿El empleo que tuvo anteriormente fue antes o después de graduarse? 

3. ¿Este empleo estaba relacionado a su perfil profesional actual? 

No se ha Tenido Empleo Antes 

1. ¿Cuál de las siguientes razones le dificulto tener un empleo? 

2. ¿Cuál es la razón por la cual considera que no ha conseguido empleo? 



 

 

3. ¿Por cuál de los siguientes buscadores de empleo ha buscado trabajo? 

Al momento de Graduarse 

1. Al momento de graduarse, ¿Cuál era su actividad principal? 

2. Al momento de graduarse, ¿Con cuál de las siguientes modalidades de empleo trabajo? 

3. ¿Cuál de los siguientes buscadores de empleo busco trabajo al momento de graduarse? 

Seleccione el más usado. 

4. ¿Cuál de los buscadores de empleo considera que fue o cree que es más efectivo al 

momento de graduarse? 

5. Al momento de graduarse, ¿Realizo a tiempo completo o parcial otras actividades 

remuneradas? 

5.1.Si respondió SI: Mencione a continuación, la actividad realizada. 

6. Al momento de graduarse, ¿Cuál cree que fue la principal dificultad a la hora de 

conseguir empleo? 

7. De 1 a 5, ¿Cuál es su nivel de afectación su estado de ocupación laboral? 

8. ¿Desde la reapertura de comercios y la normalización laboral?, ¿Cuál ha sido su 

modalidad de trabajo? 

Nota: Resultados, estructura de la encuesta, (2021). Elaboración propia. 

 La encuesta se desarrolló en un plazo de 10 días, donde respondieron 80 egresados en total, 

de esta muestra, se usó como herramienta de aplicación y tabulación Google Forms, lo que 

permitió llegar a la mayor cantidad de egresados del programa de Administración de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. A continuación, los resultados de la encuesta. 

 



 

 

Preguntas Demográficas al Egresado 

 

Tabla 1. Genero del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Femenino 71,3% 57 

Masculino 28,7% 23 

Prefiero no decirlo 0% 0 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, genero del egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los obtenidos de los encuestados, el 71,3% son de género femenino y el 28,7% 

de género masculino, lo que determina que son más las mujeres graduadas en el periodo 2019 – 

2020 en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

(Ver figura 14). 

 

Figura 14. Genero del Egresado 

 

Nota: Resultados, genero del egresado, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Tabla 2. Edad del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Menos de 20 años 0% 0 

Entre 20 y 30 años 85% 68 

Entre 31 y 40 años 13,8% 11 

Más de 40 años 1,2% 1 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Edad del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Con relación a la edad del egresado, se evidencia que el 85% de estos se encuentran en 

edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, lo que determina que existe una alta cantidad de 

población joven con títulos universitarios profesionales en el mercado laboral (Ver figura 15). 

 

Figura 15. Edad del Egresado 

 

Nota: Resultados, Edad del Egresado, (2021). Elaboración propia 

 

 



 

 

Tabla 3. Estado Civil Actual del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Casado (a) 5% 4 

Unión Libre 15% 12 

Separado (a) 1,2% 1 

Soltero (a) 78,8% 63 

Viudo (a) 0% 0 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Estado Civil Actual del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

De los egresados, el 78,8% de los egresados se encuentran en condición de estado civil 

soltero, lo que determina características en cuanto a modalidades de empleo a las cuales se puede 

acceder y otros aspectos relacionados en el segundo objetivo de esta investigación (Ver figura 16). 

 

Figura 16. Estado Civil Actual del Egresado 

 

Nota: Resultados, Estado Civil del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 



 

 

Tabla 4. Lugar de Residencia Actual del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Nacional 100% 80 

Internacional 0% 0 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Lugar de Residencia Actual del Egresado, (2021). Elaboración propia 

El 100% de los egresados se encuentran viviendo en el país, de los cuales el 51% aún se 

encuentran viviendo en la ciudad de Villavicencio, el 22% en ciudades/departamentos como la 

primavera, el Guaviare, Pto. López, Lejanías, entro otros, el 14% en el municipio de Acacias, el 

9% en la ciudad de Bogotá D.C, el 2% en otros municipios de Cundinamarca y un 2% en la ciudad 

de Yopal (Ver figura 17).  

 Se evidencia que, los egresados actuales se encuentran focalizados en la región de los llanos 

orientales y algunos en el departamento de Cundinamarca, lo que permite afirmar que existen en 

esta región capital humano calificado profesionalmente para las empresas de esta parte del país. 

Cabe resaltar que de los egresados de 2019-2020 no hay personas que vivan en el exterior. 

  

Figura 17. Lugar de Residencia Actual del Egresado 

 

Nota: Resultados, Lugar de Residencia Actual del Egresado, (2021). Elaboración propia 



 

 

Tabla 5. Núcleo Familiar del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Padre y/o Madre 46,3% 37 

Familia en segundo grado de consanguinidad (abuelos, 

hermanos) 
6,3% 5 

Familia Propia (Pareja y/o Hijos) 20% 16 

Compañeros de apartamento 3,6% 3 

Independiente (Solo) 23,8% 19 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Núcleo Familiar del Egresado, (2021). Elaboración propia 

 

De los egresados el 46,3% su núcleo familiar está conformado actualmente por los padres, 

siendo estos su principal fuente de vivienda, el 23,8% viven de manera independiente; es decir, 

perciben ingresos obligatoriamente, el 20% ya han formado hogar, tienen pareja y/o hijos, y solo 

el 6,3% viven con personas en segundo grado de consanguinidad (Ver figura 18). De acuerdo con 

estos datos, es evidente que los egresados aun no dejan sus hogares, lo que sustenta más el hecho 

de que exista tan baja migración a otros territorios del país y al exterior. 

Figura 18. Núcleo Familiar del Egresado 

 

Nota: Resultados, Núcleo Familiar del Egresado, (2021). Elaboración propia 



 

 

Tabla 6. Fecha de Graduación del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Primer Semestre 2020 28,7% 23 

Segundo Semestre 2020 30% 24 

Primer Semestre 2019 21,3% 17 

Segundo Semestre 2019 20% 16 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Fecha de Graduación del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Para el año 2020, se graduaron el 58,7%, mientras que para el año 2019 se graduaron el 

41,3% de los egresados de estos periodos, cabe resaltar que los segundos semestres de ambos años 

fueron los que tuvieron mayor cantidad de graduados (Ver figura 19). 

 

Figura 19. Fecha de Graduación del Egresado 

 

Nota: Resultados, Fecha de Graduación del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

  

 

 



 

 

Tabla 7. Fecha de Graduación del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Especialización 12,5% 10 

Maestría  1,2% 1 

Doctorado 0% 0 

Cursos 25% 20 

Ninguna de las Anteriores 61,3% 49 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Avances Académicos Después de Graduarse, (2021). Elaboración propia. 

Con los egresados 2019-2020 del programa de Administración de empresas se observa que 

existe un alto porcentaje de abstencionismo en la continuidad de sus estudios. Si bien esto puede 

ser a causa de diferentes factures, es importante resaltar que la continuidad de los estudios permite 

prepararse de manera más especializada y conseguir empleos de rango directivo en las empresas, 

ya que los estudios de post-grado lo facultan profesionalmente para labores de desempeño 

estratégico. Por otra parte, el 25% de los egresados se encuentra adelantando cursos, lo que permite 

robustecer ciertos conocimientos relacionados al ámbito profesional del egresado.  

 Es interesante, que algunos egresados (13,7%) se encuentra adelantando o ya han finalizado 

estudios especializados y de maestría en áreas afines a la ciencia administrativa como lo es la 

Especialización en Contratación Pública, Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos, 

Especialización en Gestión de Talento Humano, por mencionar algunos. De los cursos, resaltan 

algunos relacionados a utilización de herramientas ofimáticas, contabilidad básica, gerencia 

empresarial y gestión de proyectos (Ver figura 20). 

Figura 20. Avances Académicos Después de Graduarse        

 

Nota: Resultados, Avances Académicos Después de Graduarse, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Tabla 8. Razones para no Continuar con Estudios Educativos 

Variables Participación Respuestas 

No Tengo Tiempo 32,7% 16 

No Tengo Dinero 46,9% 23 

No me ha Interesado Ningún Estudio Adicional 14,3% 7 

Pregrado 2,0% 1 

Pandemia 2,0% 1 

Proceso de Especialización 2,1% 1 

Total Respuestas 100% 49 

Nota: Resultados, Razones para no Continuar con Estudios Educativos, (2021). Elaboración 

propia. 

 Las causas principales por las cuales los egresados 2019-2020 no han continuado sus 

estudios académicos, son el dinero y el tiempo (46,9% y 32,7% respectivamente) de acuerdo con 

este panorama, se puede deducir que existe una fuerte relación entre las practica educativas con la 

disponibilidad de ambos recursos (dinero y tiempo). Lo que muchas veces representa una barrera, 

ya que si un egresado tiene el dinero no va tener el tiempo, ya que por lo general estará trabajando 

y viceversa (Ver figura 21). 

Figura 21. Razones para no Continuar con Estudios Educativos 

 

Nota: Resultados,  Razones para no Continuar con Estudios Educativos, (2021). Elaboración 

propia. 



 

 

Ocupación Laboral del Egresado 

 

Tabla 9. Ocupación Laboral del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Trabajando 72,5% 58 

Sin Empleo 27,5% 22 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Ocupación Laboral del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Se observa que existe un alto porcentaje de egresados que actualmente se encuentran 

laborando, lo que permite indicar que existen alternativas de empleo en la región de los llanos, sin 

embargo, no se establece si estos empleos son formales o informales, ya que tocaría analizar 

variantes con relación a la ocupación informal (Ver figura 22). 

Figura 22. Ocupación Laboral del Egresado 

 

Nota: Resultados, Ocupación Laboral del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 



 

 

Tabla 10. Trabaja en Campo Relacionado a Perfil Profesional  

Variables Participación Respuestas 

Si 72,4% 42 

No 27,6% 16 

Total Respuestas 100% 58 

Nota: Resultados, Trabaja en Campo Relacionado a Perfil Profesional, (2021). Elaboración propia. 

 

De las personas activas laboralmente el 72,4% trabajan en áreas relacionadas a su perfil 

profesional, mientras que un bajo porcentaje del 27,6% trabaja en áreas no relacionadas a su perfil 

profesional. De este porcentaje el 57% trabajan como auxiliares / apoyos administrativos, el 30% 

en áreas asistenciales en las empresas, el 13% en áreas de facturación y ventas. Es importante 

aclarar que existe un alto porcentaje de egresados que están en cargos auxiliares y operativos; es 

decir, no están a nivel del perfil profesional y del título de Administrador de Empresas (Ver figura 

23). 

 

Figura 23. Trabaja en Campo Relacionado a Perfil Profesional          

 

Nota: Resultados, Trabaja en Campo Relacionado a Perfil Profesional, (2021). Elaboración propia. 

 



 

 

Tabla 11. Modalidad de Empleo del Egresado  

Variables Participación Respuestas 

Empleado de Empresa Privada 50% 29 

Empleado de Empresa Pública 20,7% 12 

Trabajador Independiente 12,1% 7 

Emprendimiento / Empresario 5,1% 3 

Empresa Familiar 12,1% 7 

Total Respuestas 100% 58 

Nota: Resultados, Modalidad de Empleo del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

El 50% de los egresados laboralmente activos, el 50% están laborando actualmente con 

empresas privadas, un 20,7% con empresas públicas, un 12,1% como independiente, un 12,1% en 

empresa familiar y un 5,2% trabaja en emprendimientos o es empresario. Las modalidades de 

empleo son determinantes para relacionar que tan formal está siendo el empleo actual de los 

egresados, en este caso se puede deducir que en un porcentaje del 50,7% se garantiza que el empleo 

es formal (Ver figura 24). 

Figura 24. Modalidad de Empleo del Egresado 

 

Nota: Resultados, Modalidad de Empleo del Egresado, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Preguntas para Empleados / Asalariados 

 

Tabla 12. Primer Empleo del Egresado  

Variables Participación Respuestas 

Si 45,8% 22 

No 54,2% 26 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Primer Empleo del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

Con respecto a los egresados que laboran actualmente bajo modalidades de empleo en 

empresas públicas, privadas y familiares, el 54,2% ya habían tenido empleo anteriormente, 

mientras que un 45,8% de los egresados aun no cuentan con la experiencia laboral, lo que para 

estos egresados se convierte en un gran reto, ya que mientras que las persona que tienen 

experiencia en el campo laboral entienden a plenitud como es el mundo laboral, los nuevos 

egresados deben adentrarse en aspectos organizacionales importantes tales como clima 

organizacional, dirección de personal, cumplimiento de horarios, metas, objetivos, etc. (Ver figura 

25). 

 

Figura 25. Primer Empleo del Egresado 

 

Nota: Resultados, Primer Empleo del Egresado, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Tabla 13. Cargo que Ocupa Actualmente el Egresado  

Variables Participación Respuestas 

Gerencia y/o Directivo 4,2% 2 

Administrativo - Ejecutivo 50% 24 

Auxiliar - Operativo 45,8% 22 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Cargo que Ocupa Actualmente el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 Como se menciona anteriormente, se observa que dentro de los egresados existe un alto 

porcentaje quienes están laborando en cargos auxiliares / operativos, cuando su perfil profesional 

lo faculta para tener cargos de gerencia y/o dirección de dependencias en las organizaciones. Con 

respecto a los egresados asalariados, el 50% se encuentran ejecutando actualmente labores 

administrativas y/o ejecutivas en sus actuales empleos, el 45,8% se encuentran realizando labores 

auxiliares / operativas y solo un 4,2% se encuentran en cargos directivos o gerenciales. (Ver figura 

26). 

 

Figura 26. Cargo que Ocupa Actualmente el Egresado  

 

Nota: Resultados, Cargo que Ocupa Actualmente el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 



 

 

Tabla 14. Tiempo que Lleva Laborando el Egresado  

Variables Participación Respuestas 

Entre 3 y 6 Meses 31,3% 15 

Entre 7 y 10 Meses 22,9% 11 

Entre 11 y 18 Meses 14,6% 7 

Más de 18 Meses 31,3% 15 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Tiempo que Lleva Laborando el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Los egresados que actualmente se encuentran empleados, el 46,9% se han mantenido en su 

actual empleo por más de 11 meses, mientras que 54,1% no han completado el año en la empresa, 

esto permite indicar que los actuales contratos han proporcionado a los egresados mantenerse de 

manera estable en los empleos actuales. (Ver figura 27). 

 

 

 

Figura 27. Tiempo que Lleva Laborando el Egresado             

 

Nota: Resultados, Tiempo que Lleva Laborando el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

Tabla 15. Buscadores de Empleo Utilizados por el Egresado  

Variables Participación Respuestas 

Bolsa de Empleo Universidad 4,2% 2 

Bolsa de Empleo de Cajas de Compensación Familiar 8,3% 4 

Bolsa de Empleo SENA 6,3% 3 

Referencia Familiar 45,8% 22 

Periódicos, Radio, Televisión 2,1% 1 

Computrabajo 4,2% 2 

Elempleo 2,1% 1 

Ideología Política 2,1% 1 

Amigos 4,2% 2 

Personal 2,1% 1 

Referencia Personal 4,2% 2 

Referencia de Amigos 4,2% 2 

Me Presente en el Lugar de Trabajo por Iniciativa Propia 2,0% 1 

Entrevistas Programadas 2,0% 1 

La Dueña del Negocio me Contacto 2,0% 1 

Recomendado 4,2% 2 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Buscadores de Empleo Utilizados por el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 Para los egresados empleados es evidente que las referencias familiares siguen siendo una 

de las mejores fuentes de búsqueda de empleo, esto se debe a que aún existe arraigo hacia las 

prácticas de ayuda dentro de las organizaciones para la búsqueda efectiva de empleo o el 

coloquialmente denominado “palancazo” de aquí parte, en que muchas personas con perfiles 

cualificados no encuentren trabajo de manera más sencilla, el otro buscador de empleo de gran 

importancia son las bolsas de empleo con un 18,8% representadas por la bolsa de empleo de la 

universidad, el SENA y las cajas de compensación familiar (Ver figura 28). 

 

 



 

 

Figura 28. Buscadores de Empleo Utilizados por el Egresado 

Nota: Resultados, buscadores de empleo utilizado por el egresado, (2021). Elaboración propia. 
 

 

Tabla 16. Tipo de Empresa en la que Trabaja el Egresado  

Variables Participación Respuestas 

Microempresa (Menos de 10 Colaboradores) 20,8% 10 

Pequeña empresa (Entre 11 y 50 Colaboradores) 16,7% 8 

Mediana empresa (Entre 51 y 200 Colaboradores) 16,7% 8 

Gran empresa (Más de 200 Colaboradores 45,8% 22 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Tipo de Empresa en la que Trabaja el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Otro de los indicadores que permite asegurar que los egresados que actualmente están 

empleados en empresas sólidas donde se garantizan que las condiciones laborales se cataloguen 

dentro de lo formal, es el tipo de empresa en que labora. En este caso, se evidencia que el 62,5% 

de los egresados se encuentra en medianas y grandes empresas y un 37,8% empleados en empresas 

pequeñas y microempresas (Ver figura 29). 

 



 

 

Figura 29. Tipo de Empresa en la que Trabaja el Egresado         

 
 

Nota: Resultados, Tipo de Empresa en la que Trabaja el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 

Tabla 17. Modalidad del Contrato Laboral del Egresado   

Variables Participación Respuestas 

Término Fijo 31,3% 15 

Término Indefinido 37,5% 18 

Por Obra o Labor 8,3% 4 

Por Prestación de Servicios 22,9% 11 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Modalidad del Contrato Laboral del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Con relación a la modalidad de contrato es impórtate señalar que los contratos validos 

entendiéndose que son empleados/asalariados son el termino fijo e indefinido. Sin embargo, 

muchas empresas actualmente usan la modalidad del contrato de prestación de servicios, cuando 

no debería ser aplicable a personas que cumplen horarios laborales y subordinación. En este caso, 

es importante señalar que solo el 68,8% de los egresados empleados tienen contratos que le 

permiten ser remunerados acorde a lo exigido por la ley. Sin embargo, el 40,2% el tipo de contrato 

que tienen actualmente no formaliza de manera completa su estado laboral actual (Ver figura 30). 



 

 

Figura 30. Modalidad del Contrato Laboral del Egresado       

 
Nota: Resultados, Modalidad del Contrato Laboral del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 

Tabla 18. Remuneración Salarial del Egresado   

Variables Participación Respuestas 

Entre $900.000 y $1.200.000 37,5% 18 

Entre $1.201.000 y $2.000.000  35,4% 17 

Entre $2.001.000 y $3.000.000 18,8% 9 

Entre $3.001.000 y $5.000.000 6,9% 3 

Más de $5.000.000 1,4% 1 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Remuneración Salarial del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las condiciones del mercado Colombiano actual no es sorpresa que un alto 

porcentaje de egresados estén devengando salarios por debajo de una asignación salarial adecuada 

a su perfil profesional. En este caso se puede deducir que solo el 27,1% de los egresados están 

dentro de un rango salarial por encima de los 2.000.000 de pesos, siendo mejor remunerados y de 

acuerdo a su perfil profesional sin experiencia laboral (Ver figura 31). 

 



 

 

Figura 31. Remuneración Salarial del Egresado 

 

Nota: Resultados, Remuneración Salarial del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Tipo de Ingreso del Egresado   

Variables Participación Respuestas 

Fijos 66,7% 32 

Variables  33,3% 16 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Tipo de Ingreso del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

De los ingresos percibidos, el 66,7% son ingresos fijos, mientras que el 33,3% son 

variables, lo que permite deducir que en las empresas donde laboran actualmente tiene políticas 

salariales que permiten al colaborador tener una mayor remuneración acorde a parámetros 

establecidos por la empresa. (Ver figura 32). 

Figura 32. Tipo de Ingreso del Egresado 

 

Nota: Resultados, Tipo de Ingreso del Egresado, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Tabla 20. Jornada Laboral del Egresado   

Variables Participación Respuestas 

Medio Tiempo 10,4% 5 

Tiempo Completo 79,2% 38 

Tiempo Completo + Horas Extras 10,4% 5 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Jornada Laboral del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

Los egresados empleados cumplen en su mayoría (79,2%) un horario laboral normal, 

exigido por ley, ya que se entiende que la jornada laboral actual se encuentra en un total de 8 horas 

diarias en días hábiles. (Ver figura 33) 

 

Figura 33. Jornada Laboral del Egresado 

 

Nota: Resultados, Jornada Laboral del Egresado, (2021). Elaboración propia. 

  

 

 

 



 

 

Tabla 21. Nivel de Relación con la Carrera Profesional  

Variables Participación Respuestas 

Totalmente de Acuerdo 35,4% 17 

De Acuerdo 35,4% 17 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 14,6% 7 

En Desacuerdo 10,4% 5 

Totalmente en Desacuerdo 4,2% 2 

Total Respuestas 100% 48 

Nota: Resultados, Nivel de Relación con la Carrera Profesional, (2021). Elaboración propia. 

 

Un 70,8% de los egresados empleados consideran que el actual empleo que poseen se 

encuentra relacionado total o parcialmente a su perfil profesional, estableciendo que existen un 

alto porcentaje de egresados que posiblemente puedan estar aplicando o van aplicar sus 

conocimientos adquiridos en las aulas de clase. De allí parte su responsabilidad como profesional 

egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia (Ver figura 34). 

 

Figura 34. Nivel de Relación con la Carrera Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados, Nivel de Relación con la Carrera Profesional, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Preguntas para Egresados Independientes  

El 100% de los egresados independientes respondieron que ese es su primera ocupación; 

es decir, se puede deducir que siento el primer campo ocupacional, debe ser el desarrollo de algún 

emprendimiento o aprovisionamiento de recursos monetarios no fijos. 

Tabla 22. Tiempo en que el Egresado lleva Trabajando como Independiente  

Variables Participación Respuestas 

Entre 3 y 6 meses 14,3% 1 

Entre 7 y 10 meses 0% 0 

Entre 11 y 18 meses 42,9% 3 

Más de 18 meses 42,9% 3 

Total Respuestas 100% 7 

Nota: Resultados, Tiempo en que el Egresado lleva Trabajando como Independiente, (2021). 

Elaboración propia. 

Los egresados en el periodo 2020-2021 que son independientes actualmente (han estado 

recibiendo ingresos bajo esta modalidad de empleo en su gran mayoría, por más de 11 meses 

(85,8%), es un tiempo bastante considerable teniendo en cuenta que por lo general estos trabajos 

como independiente resultan siendo provisionales mientras se encuentran empleos fijos. De los 

egresados independientes, las actividades económicas más comunes son, el comercio en segmentos 

como el textil, ventas al por menor de misceláneos y expendios de alimentos y bebidas. (Ver figura 

35). 

Figura 35. Tiempo en que el Egresado lleva Trabajando como Independiente 

 

Nota: Resultados, Tiempo en que el Egresado lleva Trabajando como Independiente, (2021). 

Elaboración propia.  



 

 

Tabla 23. Modalidad de Contrato Laboral Independiente   

Variables Participación Respuestas 

Trabajo por Prestación de Servicios 14,3% 1 

Trabajo por Obra o Labor 14,3% 1 

Trabajo por Comisión 42,9% 3 

No Tengo Contrato 14,3% 1 

Propietario 14,3% 1 

Total Respuestas 100% 7 

Nota: Resultados, Modalidad de Contrato Laboral Independiente, (2021). Elaboración propia. 

 

En cuanto a las modalidades de contrato, teniendo en cuenta que es una persona 

independiente, los contratos a términos fijos o indefinidos no son propios de esta modalidad de 

contrato. Por el contrario, se observa que el 42,9%; es decir, la gran mayoría trabajo bajo 

comisiones, el 28,6% bajo modalidad de prestación de servicios y trabajo por obra o labor (Ver 

figura 36). 

 

Figura 36. Modalidad de Contrato Laboral Independiente  

 

Nota: Resultados, Modalidad de Contrato Laboral Independiente, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Tabla 24. Ingresos del Egresado Independiente   

Variables Participación Respuestas 

Entre $900.000 y $1.200.000 42,9% 3 

Entre $1.201.000 y $2.000.000  0% 0 

Entre $2.001.000 y $3.000.000 42,9% 3 

Entre $3.001.000 y $5.000.000 14,3% 1 

Más de $5.000.000 0% 0 

Total Respuestas 100% 7 

Nota: Resultados, Ingresos del Egresado Independiente, (2021). Elaboración propia. 

 

Actualmente, un egresado independiente puede percibir honorarios, comisiones o dineros 

en general por debajo de lo que debería ganar de acuerdo a su perfil profesional; es decir, solo un 

57,2% goza de estos ingresos. (Ver figura 37). 

 

Figura 37. Ingresos del Egresado Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados, Ingresos del Egresado Independiente, (2021). Elaboración propia. 

 

 



 

 

Tabla 25. Jornada Laboral que Ocupa el Egresado   

Variables Participación Respuestas 

Menos de 5 Horas Diarias 28,6% 2 

Menos de 5 Horas Diarias 28,6% 2 

Entre $2.001.000 y $3.000.000 42,9% 3 

Total Respuestas 100% 7 

Nota: Resultados, Jornada Laboral que Ocupa el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 Es preciso señalar, que, de acuerdo a las características de esta modalidad de contrato, es 

de esperarse que la inversión en cuanto al tiempo es mucho mayor, se está mencionado que, un 

42,9% de los egresados está trabajando más de 8 horas diarias y un 57,2% invierte el mismo tiempo 

o menos en las labores desempeñadas (Ver figura 38). 

 

Figura 38. Jornada Laboral que Ocupa el Egresado          

 

Nota: Resultados, Jornada Laboral que Ocupa el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

 



 

 

Tabla 26. Nivel de Relación con el Perfil Profesional del Egresado 

Variables Participación Respuestas 

Totalmente de Acuerdo 14,3% 1 

De Acuerdo 28,6% 2 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 28,6% 2 

En Desacuerdo 28,6% 2 

Totalmente en Desacuerdo 0% 0 

Total Respuestas 100% 7 

Nota: Resultados, Nivel de Relación con el Perfil Profesional del Egresado, (2021). Elaboración 

propia. 

 

Con relación a la percepción en cuanto a la relación que tiene la actual ocupación con el 

perfil profesional, se deduce que, el 71,5% considera que total o parcialmente está desempeñando 

labores consecuentes con la formación profesional (Ver figura 39). 

 

Figura 39. Nivel de Relación con el Perfil Profesional del Egresado 

 

Nota: Resultados, Nivel de Relación con el Perfil Profesional del Egresado, (2021). Elaboración 

propia. 



 

 

Preguntas Empleador / Emprendedor 

Los emprendedores egresados de los años 2019-2020 poseen su empresa hace más de 24 

meses, se entiende entonces, que estas empresas ya estaban establecidas incluso antes de que se 

hubiesen graduado. Cabe mencionar que no se hace aclaración si el 5emprendimiento es heredado 

o por el contrario se ha desarrollado en los últimos 2 años desde cero. 

 

Tabla 27. Segmento Actividad Económica como Independiente 

Variables Participación Respuestas 

Administración Pública y Defensa 0% 0 

Agricultura, Ganadería, Caza 0% 0 

Explotación de Minas y Canteras 0% 0 

Hoteles y Restaurantes 0% 0 

Construcción 0% 0 

Industria Manufacturera 0% 0 

Organizaciones y Órganos 0% 0 

Comercio; Reparación de Automotores, Motocicletas 33,3% 1 

Sector Belleza, Comercialización de Productos de Belleza 33,3% 1 

Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones 33,3% 1 

Total Respuestas 100% 3 

Nota: Resultados, Segmento Actividad Económica como Independiente, (2021). Elaboración 

propia. 

 

Las actividades económicas donde se encuentran esos emprendimientos son transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, comercio, reparación de automotores y enseres domésticos y 

sector bellezas, comercialización de productos de belleza. (Ver figura 40). 

 

 

 



 

 

Figura 40. Segmento Actividad Económica como Independiente 

 

Nota: Resultados, Segmento Actividad Económica como Independiente, (2021). Elaboración 

propia. 

 

Tabla 28. Utilidades en la Actual Empresa    

Variables Participación Respuestas 

Entre $900.000 y $1.200.000 33,3% 1 

Entre $1.201.000 y $2.000.000  33,3% 1 

Entre $2.001.000 y $3.000.000 0% 0 

Entre $3.001.000 y $5.000.000 33,3% 1 

Más de $5.000.000 0% 0 

Total Respuestas 100% 3 

Nota: Resultados, Utilidades en la Actual Empresa, (2021). Elaboración propia. 

 

De los emprendimientos, solo hay uno que está devengando valores muy bajos e inferiores 

con relación a su perfil profesional, se entiende que, siendo un emprendimiento, las utilidades 

deben ser mucho mayores acorde a las estimaciones en tiempos de la pregunta anterior (Ver figura 

41). 

 



 

 

Figura 41. Utilidades en la Actual Empresa  

 

Nota: Resultados, Utilidades en la Actual Empresa, (2021). Elaboración propia. 

 

Tabla 29. Tiempo que Invierte en Trabajo  

Variables Participación Respuestas 

Medio Tiempo 0% 0 

Tiempo Completo 66,7% 2 

Tiempo Completo + Horas Extras 33,3% 1 

Total Respuestas 100% 3 

Nota: Resultados, Tiempo que Invierte en Trabajo, (2021). Elaboración propia. 

 

Una de las características más relevantes en cuanto a emprendimientos, es que por lo 

general se deben asignar muchas más horas de trabajo, teniendo en cuenta que cuando se empieza 

el esfuerzo debe ser máximo, por lo general esto solo suele ocurrir en etapas iniciales del 

emprendimiento. Lo anterior sustenta los resultados presentados en cuanto a jornada laboral que 

se asigna para estar en la empresa, donde el 66,7% de los egresados con emprendimientos, trabajan 

a tiempo completo y un 33,3% trabaja horas extras (Ver figura 42). 

 Finalmente, los egresados de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa 

de Colombia que son independientes están de acuerdo en que la labor que están desempeñando 

actualmente está relacionada con su perfil profesional. 



 

 

Figura 42. Tiempo que Invierte en Trabajo             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados, Tiempo que Invierte en Trabajo, (2021). Elaboración propia. 

 

 

Preguntas para Egresados sin Ocupación Laboral 

De los egresados que aún no tiene ocupación laboral, se evidencia que solo el 22,7% no lo 

está haciendo porque se encuentra adelantando estudios académicos, mientras que un alto 

porcentaje es porque se encuentran realizando otras labores ajenas al crecimiento académico o al 

crecimiento profesional. 

Cabe resaltar que de este alto porcentaje sin ocupación laboral que se encuentra realizando 

labores del hogar, el 81,8% se encuentran buscando activamente empleo, lo que evidencia que 

existe una práctica nula al gusto o sedentarismo al desempleo. 

 

Tabla 30. Tiempo en que el Egresado se Encuentra Desempleado 

Variables Participación Respuestas 

Menos de 3 meses 22,7% 5 

Entre 4 y 8 meses 22,7% 5 

Entre 9 y 12 meses 22,7% 5 

Entre 13 y 18 meses 0% 0 



 

 

Entre 18 y 24 meses 13,6% 3 

Más de 24 meses 18,2% 4 

Total Respuestas 100% 22 

Nota: Resultados, Tiempo en que el Egresado se Encuentra Desempleado, (2021). Elaboración 

propia. 

 

En cuanto al tiempo de desempleo, se establece que el 54,2% de los egresados se 

encuentran sin empleo dentro de los periodos de graduaciones e incluso antes de graduarse, esto 

es determinante para analizar las salidas laborales que tienen los egresados, ya que estar 

desempleado entre los 12 y 24 meses es bastante tiempo. Con respecto al 45,4% de los egresados 

que llevan menos tiempo desempleados; se puede afirmar que en ese periodo obtuvieron al menos 

un empleo formal. 

 De acuerdo con estos resultados, se evidencia que el 77,3% de los egresados desempleados 

han tenido al menos un empleo formal anteriormente y solo un 22,7% no han accedido al campo 

laboral (Ver figura 43). 

 

Figura 43. Tiempo en que el Egresado se Encuentra Desempleado     

 
Nota: Resultados, Tiempo en que el Egresado se Encuentra Desempleado, (2021). Elaboración 

propia. 



 

 

Tabla 31. Edad en que el Egresado Tuvo su Primer Empleo 

Variables Participación Respuestas 

Antes de los 18 años 52,9% 9 

Entre los 19 y 22 años 35,3% 6 

Más de 22 años 11,8% 2 

Total Respuestas 100% 17 

Nota: Resultados, Edad en que el Egresado Tuvo su Primer Empleo, (2021). Elaboración propia. 

 

De los egresados que, si han tenido empleo anteriormente, el 52,9% lo han tenido antes de 

cumplir los 18 años, siendo esta la etapa más prematura para empezar su vida laboral, en este 

contexto, se puede afirmar que estos egresados obtuvieron sus empleos sin garantías laborales, sin 

el perfil profesional actual y posiblemente en microempresas y/o empresas familiares. De igual 

forma, el 76,5% de los egresados desempleados tuvo este empleo antes de graduarse, mientras que 

el 23,5% lo obtuvo después de graduarse. Finalmente, como se afirmó anteriormente, estos 

egresados en un 70,6% consideran que los empleos que obtuvieron no eran empleos relacionados 

a su perfil profesional. (Ver figura 44). 

 

Figura 44. Edad en que el Egresado Tuvo su Primer Empleo 

 

Nota: Resultados, Edad en que el Egresado Tuvo su Primer Empleo, (2021). Elaboración propia. 



 

 

Tabla 32. Razones por las Cuales el Egresado tiene Dificultad para Conseguir Empleo 

Variables Participación Respuestas 

Estaba Estudiando Tiempo Completo 0%  

No Encontraba Ofertas Laborales Interesantes 20% 1 

Presente las Entrevistas pero nunca me Llamaron 60% 3 

No Estaba Buscando Empleo 20% 1 

Total Respuestas 100% 5 

Nota: Resultados, Razones por las Cuales el Egresado tiene Dificultad para Conseguir Empleo, 

(2021). Elaboración propia. 

Conocer las razones por las cuales algunos egresados se perfilan dentro de las condiciones 

de desempleados activos, la razón principal es la no continuación en los procesos de reclutamiento 

y selección de personas realizadas por las empresas contratantes, esto se debe a varias 

circunstancias siendo la baja preparación para las entrevistas la causa principal. 

 De acuerdo, con lo anterior, los egresados exponen algunas de las razones principales por 

las cuales no encuentra empleo, la principal es el obstáculo de la experiencia laboral, ya que las 

empresas solicitan experiencias mínimas de 6 meses y si no tienen la experiencia difícilmente se 

encuentra empleo. El segundo determinante son los salarios, de aquí el problema de que muchos 

profesionales en este momento están ocupados laboralmente, pero devengando salarios inferiores 

a para su perfil profesional. (Ver figura 45). 

Figura 45. Razones por las Cuales el Egresado tiene Dificultad para Conseguir Empleo 

 
Nota: Resultados, Razones por las Cuales el Egresado tiene Dificultad para Conseguir Empleo, 

(2021). Elaboración propia. 



 

 

Tabla 33. Buscadores de Empleo en los que ha Buscado el Egresado   

Variables Participación Respuestas 

Bolsa de Empleo Universidad 0% 0 

Bolsa de Empleo de Cajas de Compensación Familiar 54,5% 12 

Bolsa de Empleo SENA 9,1% 2 

Referencia Familiar 22,7% 5 

Periódicos, Radio, Televisión 4,5% 1 

Computrabajo 9,0% 2 

Total Respuestas 100% 22 

Nota: Resultados, Buscadores de Empleo Utilizados por el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

En cuanto al buscador de trabajo, el 54,5% de los desempleados han buscado por 

contrabajo, siendo esta otra de las problemáticas por las cuales no se consigue empleo, ya que se 

por diversas situaciones que se concluyen más delante, no se usa de manera estrategia las 

herramientas de búsqueda de empleo (Ver figura 46). 

 

Figura 46. Buscadores de Empleo en los que ha Buscado el Egresado 

 
Nota: Resultados, Buscadores de Empleo en los que ha Buscado el Egresado, (2021). Elaboración 

propia. 



 

 

Preguntas del Momento de la Graduación 

 

Tabla 34. Momento de Graduarse - Actividad Principal   

Variables Participación Respuestas 

Estaba Trabajando 45% 36 

Adelantaba Otros Estudios 7,5% 6 

Adelantaba Tramites para Trabajar en el Exterior 1,2% 1 

Vacaciones y/o Incapacidades Laborales  0% 0 

Estaba Buscando Empleo 37,5% 30 

Oficios de Hogar 8,8% 7 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Momento de Graduarse - Actividad Principal, (2021). Elaboración propia. 

Los resultados de esta pregunta denotan una alta preocupación de los egresados por ingresar 

al mundo laboral desde el momento de graduarse, ya que el 45% de los graduados ya se 

encontraban laborando en este momento y un 37,5% estaban buscando empleo de manera activa. 

Un dato curioso y llamativos es que algunos estudiantes (7,5%) estaban adelantando otros estudios 

académicos, lo que denota también un interés latente por no quedarse con solo el pregrado, sino 

especializarse (Ver figura 47). 

 

Figura 47. Momento de Graduarse - Actividad Principal  

 
Nota: Resultados, Momento de Graduarse - Actividad Principal, (2021). Elaboración propia.  



 

 

Tabla 35. Momento de Graduarse - Modalidad del Contrato   

Variables Participación Respuestas 

Empleado Empresa Privada 50% 18 

Empleado Empresa Pública 22,2% 8 

Trabajador Independiente 5,6% 2 

Emprendimiento / Empresario  11,1% 4 

Empresa Familiar 11,1% 4 

Total Respuestas 100% 36 

Nota: Resultados, Momento de Graduarse - Modalidad del Contrato, (2021). Elaboración propia. 

 

De los egresados que en el momento de la graduación ya se encontraban laborando el 72,2% 

ya lo estaban haciendo en empresas públicas y privadas y vale resaltar el 11,1% que ya se 

encontraban activos en emprendimientos propios. Por otra parte, al momento de graduarse, en su 

mayoría (44,4%) los egresados buscaron trabajo con referenciales familiares, siendo un canal 

efectivo siempre y cuando estas referencias tengan la capacidad de influenciar a encargados de 

procesos de selección, por lo general esto solo suele ser efectivo cuando son empresas familiares 

o la persona ocupa cargos directivos. 

 De acuerdo con los resultados, los egresados que se encontraban laborando en el momento 

de graduarse consideran que el buscador de empleo más efectivo son las referencias familiares, 

luego las bolsas de empleo SENA, universidad y CCF. 

 Finalmente, al momento de graduarse de los egresados que se encontraban ocupados 

laboralmente, el 42,5% de ellos se encontraban realizando laborales no profesionales pero que, si 

les generaban ingresos adicionales como trabajos complementarios, ventas y comercialización de 

productos por redes sociales, practicas asistenciales y trabajos en empresas familiares. (Ver figura 

48). 

 

 

 

 



 

 

Figura 48. Momento de Graduarse - Modalidad del Contrato 

 
Nota: Resultados, Momento de Graduarse - Modalidad del Contrato, (2021). Elaboración propia. 

 

Tabla 36. Nivel de Afectación del Desempleo en el Egresado   

Variables Participación Respuestas 

1 11,3% 9 

2 8,8% 7 

3 32,5% 26 

4 27,5% 22 

5 20% 16 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Nivel de Afectación del Desempleo en el Egresado, (2021). Elaboración propia. 

 

El nivel de afectación se tomó en cuenta para esta encuesta, dado que se puede determinar 

qué tan necesario es el empleo para muchos de los graduados, evidenciando si realmente es una 

prioridad o simplemente es un estado en el cual no se siente mayor inconformidad. En este caso, 

se evidencia que en una escala de 1 a 5, el nivel de afectación es medio – alto con un 60% de los 

encuestados que tienen esta percepción (Ver figura 49). 

 



 

 

Figura 49. Nivel de Afectación del Desempleo en el Egresado 

 
Nota: Resultados, Nivel de Afectación del Desempleo en el Egresado, (2021). Elaboración 

propia. 

 

 

Tabla 37. Modalidad de Trabajo Luego de Pandemia   

Variables Participación Respuestas 

Trabajo Completamente desde Casa / Virtual 7,5% 6 

Trabajo Parcialmente Presencial / Virtual 17,5% 14 

Trabajo Totalmente Presencial 52,5% 42 

No se / No Respondo 22,5% 18 

Total Respuestas 100% 80 

Nota: Resultados, Modalidad de Trabajo Luego de Pandemia, (2021). Elaboración propia. 

 

Finalmente, desde la reapertura de comercio y normalización laboral, hubo una 

transformación en las modalidades de trabajo, básicamente las empresas se vieron obligadas a 

empezar las pruebas piloto del trabajo no presencial, teniendo como mayor incertidumbre la 

autonomía de trabajo y la productividad (Ver figura 50). 

 

 

 

 



 

 

Figura 50. Modalidad de Trabajo Luego de Pandemia 

 

Nota: Resultados, Modalidad de Trabajo Luego de Pandemia, (2021). Elaboración propia. 

  

Conclusiones de la Encuesta 

Luego de haber aplicado la anterior encuesta, se cumplió con el objetivo de esta, ya que 

permitió realizar un mapeo de ciertos elementos que están siendo propios de las condiciones 

laborales actuales de egresados y del entorno laboral en general. 

De acuerdo con lo analizado, se evidencia que los estudiantes egresados de los años 2019-

2020 tienen una fuerte tendencia a la continuación de formalización profesional, sobre todo en 

temas de direccionamiento y gerencia de empresas. Por otra parte, existe un amplio porcentaje de 

egresados que están trabajando actualmente en condiciones laborales buenas, pero no cercanas de 

acuerdo a su perfil profesional con modalidades de contratos aceptables. 

Otro de los hallazgos es que indiscutiblemente la falta de experiencia sigue siendo la 

principal barrera para conseguir empleo, ya que las empresas exigen por lo general mínimos de 

experiencia para cargo operativos (no relacionados con el perfil profesional) de 6 meses y para 

cargos directivos experiencias mínimas de un año, limitando solo al egresado a tener empleos 

auxiliares devengando salarios mínimos no relacionados a su perfil profesional. 



 

 

De igual forma, existe una amplia tendencia a la creación de empresa, se observa por 

ejemplo que muchos de los egresados ya tenían emprendimientos en curso incluso antes de 

graduarse, muchos de los egresados incluso se encontraban buscando empleo justo antes de 

finalizar los estudios y otros ya habían tenido empleo antes de cumplir mayoría de edad, lo que 

demuestra una mentalidad de ocupación y productividad. 

Finalmente, se evidencio que la referenciación familiar es y seguirá siendo la fuente de 

búsqueda de empleo más efectiva, ya que disminuye las probabilidades para que se descarten las 

hojas de vida, es más fácil acceder a cargos directivos, a devengar salarios acordes al perfil 

profesional y a poner en práctica los conocimientos profesionales en un rango gerencial y 

estratégico. Por otra parte, se evidencia que existen falencias en los procesos de entrevista, siendo 

la presentación del currículum una de las causas por las cuales una profesional no continua su 

proceso de selección de personal. 

 

Propuesta 

A raíz de estos resultados se exponen tres propuestas relacionadas a mitigar el impacto de 

las problemáticas presentes y ampliar satisfactoriamente las probabilidades de conseguir un 

empleo formal y acorde al perfil profesional. 

 

Elaboración de Currículum Vitae Acorde a las Actuales Tendencias de Reclutamiento 

y Selección de Personal. Si bien no existe un currículum ideal y 100% fiable para las entrevistas, 

si existen ciertos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de evaluar su contenido, uno de estos 

aspectos es ser concretos. Los procesos de selección de personal, incluso en pequeñas empresas 

poco a poco se han ido formalizando, y con lo agitado del entorno empresarial, se busca hacer 

estos procesos lo más simples pero precisos posibles. 

En primer lugar, revise el tipo de letra que va usar, revise las márgenes y contornos que le 

aplicara al documento, la paleta de colores y la ubicación de los datos, use al máximo fondos 

claros, pero contornos oscuros, letra oscura para que sea visible completamente y no se genere 

distorsión en la información allí plasmada. 



 

 

Luego de eso, estructure el documento, lo ideal es que siempre haya una fotografía a color, 

(no tiene que ser original) con que solo salga a color es suficiente, esta foto refleja lo que es usted, 

debe al máximo evitar fotografías en espacios con mucho contenido visual y que lo haga ver 

demasiado rígido y poco natural. 

En un inicio lo más importante es redactar de manera consciente el perfil; es decir, la 

presentación, no utilice características o cualidades que son básicas en una persona, ejemplo de 

ello: responsable, dedicado, tolerante, compañerista, etc. Analice con cuidado su escritura, se debe 

usar lenguaje técnico pero coherente y procure al máximo que sea inspirador, ejemplo de ello es:  

Profesional Administrador de Empresas con la capacidad de auto liderazgo, enfocado en 

encontrar solución a problemáticas presente en la empresa, optimista y con capacidad de 

asumir retos, estoy convencido que el trabajo con indicadores logra mejores resultados, 

mis habilidades en la utilización de herramientas ofimáticas avanzadas me permite 

entregar informes dinámicos, definir estrategias y tomar medidas correctivas en tiempo 

real, estoy seguro que puedo brindar a su compañía los resultados que esperan tener de 

su capital humano. 

 Mensajes como el anterior pueden ser usados, pero recuerde, este perfil debe actualizarse 

acorde a la vacante a la cual usted está aspirando, no es lo mismo un perfil para una vacante para 

cargos directivos que para una gerencia, no es lo mismo un auxiliar que un asistente. 

Verifique que la información básica sea clara, se entienda y que sea concisa, en la primera 

página del currículum debe quedar el nombre completo, cedula, dirección, teléfonos, correo 

electrónico, referencias personales, referencias personales. Estas dos últimas deben contener la 

información básica que permita al reclutador tener mayor interés en su currículum vitae, estos 

datos son: nombre completo, cargo que desempeña actualmente, ultimo nivel educativo alcanzado 

y número de teléfono. 

Ya para la segunda página se debe indicar toda la información educacional y laboral de 

manera resumida, recuerde que no es necesario adjuntar certificaciones, estas serán solicitadas 

cuando pase el proceso de inducción, se entiende que si la persona reconoce en su hoja de vida una 

experiencia debe sustentarla en la práctica o con documento en caso de ser necesarias. 



 

 

Para finalizar, solo realice revisiones en cuanto a redacción, que los datos ingresados estén 

bien digitados y que su perfil este enfocado a la oferta, de igual manera, cuando se trata de 

plataformas digitales esto le brinda una mayor probabilidad para obtener el empleo.  

 

Proceso de Entrevista Adecuado y bajo Parámetros Normalmente Establecidos que 

pueden Funcionar. En las entrevistas laborales las personas por lo general suelen estar nerviosas, 

pero no hay nada mejor que demostrar confianza y seguridad, esto le dará un plus y hará que, 

aunque no se haya realizado el proceso de selección, este presente para el reclutador todo el tiempo 

ampliando la probabilidad de ser contratado. 

Por lo general, el reclutador suele hacer preguntas relacionadas con la edad, el nivel 

educativo y la experiencia laboral; es aquí donde antes de responder debe decir: como observa en 

mi currículum… y responder de acuerdo a la pregunta que el reclutador haya realizado. Importante 

no ser monosílabo y responder agregando siempre información de manera subjetiva que usted 

considere que le pueda agregar valor a su currículum, esto hará cada vez menos tensa la 

conservación y se generara una atmosfera de confianza donde se puede rescatar dos elementos 

importantes: la empatía y la conexión. 

En las pruebas psicológicas y actitudinales procure plantear una propuesta; es decir, si son 

preguntas abiertas ponga sobre la mesa la respuesta y agregue cualquier otra información que crea 

relevante para fortalecer y enriquecer las respuestas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categorización del Campo Laboral de un Administrador de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el Municipio de Villavicencio 

 Para el desarrollo de este objetivo se utilizó la herramienta de investigación grupo focal, 

siendo esta una de las herramientas más usadas en cuando a la intención de generar espacios de 

interacción saludable entre los participantes, para conocer la mayor cantidad de puntos de vista 

relacionados a un determinado tema de investigación, (Escobar & Bonilla, 2002) afirma que: 

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador…la 

diferencia entre un grupo focal y una entrevista grupal consiste en que el grupo focal se 

centra en la interacción dentro del grupo, la cual gira alrededor del tema propuesto por el 

investigador (pág. 52). 

 De acuerdo con esta afirmación, el instrumento facilito que diez egresados de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en el periodo 2019-2020 se integraran en un espacio que 

tuvo como propósito categorizar precisamente el entorno laboral de los egresados en 

administración de empresas. Antes de entrar en detalle y analizar los resultados obtenidos de este 

espacio integrado, se explicara más a fondo su estructura y funcionalidad, estableciendo así un 

acercamiento más asertivo referente a la implementación de esta herramienta de recolección de 

datos y análisis. 

 Lo primero que hay que mencionar es que existe una relación directa del modelador en que 

el grupo focal se desarrolle acorde al cronograma establecido y con la parametrización necesaria 

para el éxito de este. Por ello, se establece que el modelador es el individuo encargado de llevar la 

trazabilidad en el desarrollo del instrumento, es quien determina las pautas para preguntar y 

registrar las respuestas que se van obteniendo del grupo focal. 

 En la etapa inicial, se debe realizar la respetiva presentación del modelador, las pautas para 

el desarrollo del grupo focal, el objetivo de realizarlo, el uso y tratamiento de datos de acuerdo a 

políticas de 100% confidencialidad. En esta etapa se solicita también las autorizaciones para 

realizar las grabaciones. Y se hace el alistamiento de la materia necesaria. 

 En la etapa media; es decir, en la etapa de ejecución del grupo focal, el modelador debe ser 

estratégico, tener la capacidad de hacer que el ambiente en que se desarrolla el espacio asociativo 



 

 

no se torne monótono en ningún momento, esto lo puede lograr precisamente con el derecho de 

réplica siempre y cuando estas aportaciones sean para enriquecer las ideas de los demás 

participantes y no para debatirlas, ya que como bien se postuló anteriormente, lo que se busca es 

identificar la mayor cantidad de posturas diferentes y no generar debate en medio de la misma 

(Ibertic, 2013), agrega que: 

Por medio de los grupos focales…se indagan las razones que sustentan las opiniones de los 

entrevistados sobre los distintos temas indagados… Por ello, no se debe “esclarecer” ni 

instruir -durante los grupos focales- a docentes, directivos, familias y/o funcionarios sobre 

ningún aspecto de los temas abordados. Toda opinión es válida y constituye un dato en sí 

misma. (pág. 4). 

 Otra de las características principales del desarrollo de los grupos focales es mantener 

siempre la escucha activa, el modelador como líder principal del espacio asociativo debe garantizar 

que todos los participantes relacionen sus ideas sin filtro por quizás adoptar una postura totalmente 

diferente a los demás participantes. De igual manera, es de total importancia que el modelador 

logre mantener un lenguaje asertivo tanto el gestual como en lo verbal. 

 Durante el proceso de ejecución, el moderador debe tener claro que el abordaje de los 

grupos focales se caracteriza por permitir profundizar en diversos temas; es decir, es de carácter 

cualitativo, vale aclarar que a pesar de que la metodología es de carácter descriptivo se puede igual 

relacionar bajo datos cuantificables. 

 En esta etapa el moderador debe aportar a la socialización mediante preguntas abiertas que 

permitan abordar de manera amplia y con la diversificación del análisis de los temas para que 

posteriormente estos datos ayuden a suministrar la respuesta preguntas de investigación.  

 Ya para la etapa final, el grupo focal debe llegar a un punto en donde se hayan socializado 

plenamente todas las incógnitas que en un principio abastecieron la necesidad de organizar el grupo 

focal. En esta etapa el moderador debe ir abordando a los participantes a concluir sobre las 

intervenciones realizadas desde una perspectiva reflexiva; es decir, un análisis consiente de cuáles 

fueron las posturas más relevantes de cada participante, cuáles fueron las variables que encontraron 

en otros participantes que comparten, que beneficios a futuro trae haber realizado el grupo focal a 

nivel personal y en consideración al objeto de estudio. 



 

 

 Lo anterior se robustece con un espacio habilitado para que los participantes puedan 

plantear sugerencias para posteriores desarrollos de grupos focales y en general para el objeto de 

estudio por el cual fueron solicitados a participar. Se cierra finalmente con los agradecimientos a 

todos los participantes por parte del modelador. 

 Después de haber contextualizado el procedimiento para el desarrollo de un grupo focal, se 

prestan a continuación los resultados obtenidos de la aplicación de este instrumento de 

investigación aplicado a la necesidad de categorizar el campo laboral de un Administrador de 

Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia en el municipio de Villavicencio. 

 El grupo focal se tituló “Grupo Focal: Profesionales que Trascienden”, este instrumento se 

desarrolló con el objetivo de reconocer los factores que inciden en las oportunidades laborales del 

egresado en Administración de Empresas en el periodo 2019 y 2020 de la Universidad Cooperativa 

de Colombia campus Villavicencio. El grupo focal tiene como objetivo el compartir experiencias 

de los egresados del programa educativo de Administración de Empresas a la vez que conocer las 

necesidades de capital humano de las empresas: sus habilidades, capacidades y talentos. 

 En total participaron en el grupo focal un total de diez egresados de los años 2019-2020 del 

programa de Administración de Empresas, el grupo focal se desarrolló con la siguiente guía de 

preguntas: 

 

Figura 51. Preguntas Realizadas en el Grupo Focal 

1. Nombre completo del entrevistador 

2. ¿Es usted empresario o empleado? 

3. Nombre de la organización que lidera o donde labora 

4. ¿Qué opina del mundo laboral actual? 

5. ¿Qué competencias profesionales le hubiera gustado desarrollar en la 

universidad de las está necesitando ahora en el desarrollo de su campo 

laboral? 

6. ¿Qué esperan las organizaciones del siglo XXI de un Administrador 

de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia? 

7. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un Administrador 

de empresas a partir de lo que esperan las organizaciones? 



 

 

8. ¿Cuáles fueron las herramientas más importantes para su desarrollo 

profesional que le aportó la Universidad Cooperativa de Colombia? 

9. El éxito profesional vs éxito en la vida persona. ¿Es posible lograr el 

equilibrio? 

Nota: Resultados, Preguntas Realizadas en el Grupo Focal, (2021). Elaboración propia. 

 

Del total de los participantes en el grupo focal, el 50% son de género masculino y 50% del 

género femenino. Del 100% de los participantes del grupo focal el 80% son empresarios y el 20% 

restante son empleados asalariados en empresas privadas. A continuación, el listado de empresas 

donde laboran o desarrollan emprendimiento los participantes: 

 

Figura 52. Emprendimientos de los Egresados       

           

The Body Shop 

Casa Bonita 

Herbalife 

Papo Games 

Coquetos Villavicencio 

Bordher Bordados y Dotaciones 

Large 

El Portal Restaurante 

Bamboo Estética y Peluquería 

Hotel Firenze 

Nota: Resultados, Emprendimientos de los Egresados, (2021). Elaboración propia. 

 

 De acuerdo con la clasificación de actividades económicas CIIU  del Decreto 4048 de 2008 

y en consideración a la resolución número 000114 del 21 de diciembre de 2020, los segmentos en 

los cuales las anteriores empresas están catalogados son los siguientes: 

 



 

 

Figura 53. Actividad Comercial de los Egresados Según la DIAN 

División 10 Elaboración de productos alimenticios 1 

División 14 Confección de prendas de vestir 1 

División 31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 1 

División 47 

Comercio al por menor (incluso el comercio 

al por menor de combustibles), excepto el de 

vehículos automotores y motocicletas. 

2 

División 55 Alojamiento 1 

División 56 Actividades de servicios de comidas y 

bebidas 
2 

División 59 Actividades cinematográficas, de video y 

producción de programas de televisión, 

grabación de sonido y edición de música 
1 

División 96 Otras actividades de servicios personales. 1 

Nota: Resultados, Actividad Comercial de los Egresados Según la DIAN., (2021). Elaboración 

propia. 

 La siguiente pregunta permitió conocer la perspectiva de los participantes en cuanto al 

mundo laboral actual, a continuación, el resumen de las diferentes posturas bajo la parametrización 

de conceptos claves usados en las intervenciones: 

 

Figura 54. Perspectiva de los Egresados Frente al Mundo Laboral      

 Desempleo 

Pérdida 

de 

Ingresos 

Descontento Adaptación Inestabilidad 
Mayor 

Productividad 

Creación de 

nuevas 

profesiones / 

empleos 

Intervención 1 X X X 

 

X 

  

Intervención 2 

  

X X 

   

Intervención 3 

 

X X 

 

X 

  

Intervención 4 X X 

 

X X X X 

Intervención 5 

  

X X 

   

Intervención 6 

   

X 

  

X 



 

 

Intervención 7 X 

  

X 

 

X X 

Intervención 8 

   

X 

  

X 

Intervención 9 X X X 

 

X 

  

Intervención 

10 

X 

 

X 

 

X 

  

Nota: Resultados, Perspectiva de los Egresados Frente al Mundo Laboral, (2021). Elaboración 

propia. 

 

 Las intervenciones contemplan aspectos como el aumento del desempleo en todos los 

sectores productivos a nivel nacional e internacional, la perdida de los ingresos precisamente a raíz 

de la eliminación de muchos puestos de trabajo a nivel mundial, el descontento social residual de 

la manera en que se cerraban comercios, la adaptación como elemento clave de la nueva 

normalidad a raíz de la crisis epidemiológica COVID-19. 

La inestabilidad a nivel social, económico y ambiental durante y después del confinamiento 

a causa de la crisis epidemiológica, el cambio abrupto en la productividad de las empresas y la 

reapertura comercial desmesurada luego de casi un año del cierre de muchas industrias a nivel 

internacional y la creación de nuevas profesiones y empleos en el campo digital a raíz del aumento 

en el consumo de productos y servicios digitales en la pandemia y pos pandemia. 

 De las intervenciones, en concreto en el factor de desempleo el 50% de los egresados 

expresan este un factor que ha establecido con mayor fuerza en muchos campos laborales en el 

país y a nivel mundial, debido al cierre exponencial de comercios a nivel mundial y el traslado a 

las herramientas digitales muchos empleos se perdieron y el confinamiento obligatorio hacia mella 

en este segmento. 

 Con relación a la pérdida de empleos, el 40% de las intervenciones perciben esta como una 

de las características del mercado laboral actual, como se menciona anteriormente el índice de 

desempleo aumento a raíz de la perdida de los puestos de trabajo, a su vez el desarrollo de 

plataformas digitales, la necesidad de la implementación y uso de inteligencia artificial aseguro 

aún más que la eliminación de centenares de puestos de trabajo. Otro de los elementos que 

contribuyo a la pérdida de puestos de trabajo fue el confinamiento, ya que permitió a las empresas 



 

 

realizar procesos de reingeniería, adaptarse a la nueva normalidad y asegurar que la rentabilidad 

post-covid fuera mucho mayor a la proyectada sin la crisis. 

 El tercer elemento común en las intervenciones es el descontento social, siendo obvio con 

relación a las repercusiones negativas que tuvo la crisis epidemiológica, el descontento no es solo 

por la pérdida de puesto de trabajo, por el alto índice de desempleo, por la falta de ingresos, por el 

aumento del empleo informal sino también el descontento por la falta de efectividad de los 

gobiernos para afrontar este tipos de crisis, más aun en países donde la corrupción es latente, 

ejemplo de ello, un gran número de estados en la región LATAM. 

 Otro de los componentes dentro de las intervenciones fue la necesidad de adaptación, si 

bien las repercusiones han sido negativas, las empresas de la nueva década no omitirán en ninguno 

de sus análisis de proyección de ventas, de análisis internos de inversión, capacitación, etc., la 

problemática epidemiológica convirtiéndose en un factor de alto riesgo y como una amenaza 

latente en los nuevos comercios. De igual manera, la crisis epidemiológica obligo a la fuerza a que 

las empresas privadas y estatales optaran por el plan piloto del trabajo en casa, de la inserción de 

las tecnologías de la información y la comunicación a las herramientas normalmente utilizadas en 

las empresas. 

 Este cambio también ha obligado a que los gobiernos se adapten a la nueva normalidad de 

los indicadores macroeconómicos y microeconómicos, estableciendo políticas fiscales mucho más 

robustas, acrecentando la adjudicación de recursos estatales por parte de las empresas que se 

mantuvieron en pandemia y hoy siguen empleando de manera formal. Plantearse estratégicamente 

las relaciones bilaterales entre países a nivel regional e intercontinental. 

 El quinto elemento más nombrado en las intervenciones fue la inestabilidad, ya que el 50% 

de los participantes en el grupo focal considera que todos los elementos anteriormente 

mencionados lo que ha generado es inestabilidad, generando miedo en la inversión, incertidumbre 

en las políticas públicas, pérdida de confianza en la creación de empresa formal, entre otros. 

 Los dos últimos elementos se refieren a que el mundo laboral actual tiene un alto contenido 

de mayor productividad, de la creación de nuevos campos de trabajo que requieren perfiles 

profesionales diferenciadores. La concepción de una mayor productividad tiene una relación 

directa con los cambios abruptos de la pandemia, ya que la reapertura de comercios se realizó en 



 

 

el afán de que muchas empresas no podían seguir solventando nóminas, pagar arriendos, comprar 

insumos, realizar inversiones, etc.  

Esta apertura de manera metafórica fue como haber agregado carbón a un tren que ha 

perdido fuerza, entre más carbón va obteniendo mayor combustible para aumentar su velocidad, 

esto mismo paso con la industria, se reactivaron las fabricas por ende la producción perdida se 

tenía que recuperar, sin embargo, el comercio no estaba aún preparado para comprar a los mismos 

niveles que se hacían a principios del 2020 generando represas en los mercados de importación y 

a pesar de que la demanda va aumentando no está haciéndolo a proporción de la fabricación 

desmesurada de nuevos productos que se sustenta básicamente en el deseo de las potencias en 

alcanzar la hegemonía total e influir total o parcialmente en la mayor cantidad de estados soberanos 

posibles. 

Finalmente, si se habla de la creación de nuevos puestos laborales se está haciendo 

referencia a puestos de trabajo que se desarrollaron a partir del uso de las tecnologías, 

anteriormente era decisión opcional del personal estratégico de la empresa aumentar el nivel 

tecnológico de la empresa, desarrollar canales de distribución y venta, canales de contacto con 

clientes, etc. Ahora no es opcional, es un requerimiento para la penetración de mercado, para el 

desarrollo de productos y el posicionamiento en los segmentos de mercado, 

La pregunta cuatro, cuestiona a los participantes en las competencias profesionales que le 

hubiera gustado desarrollar en la universidad de las que está necesitando ahora en el desarrollo de 

su campo laboral. En este campo, el 50% de los participantes consideran que la competencia de 

liderazgo es fundamental, sin embargo, falto parcial o completamente haber teniendo una 

enseñanza programática relaciona especialmente a la aplicación del liderazgo en las empresas del 

siglo XXI, es importante reconocer que el liderazgo en las organizaciones de esta nueva década 

cumple un factor fundamental en el reclutamiento de capital humano necesario pero a su vez 

diferencial, ya que con grandes aptitudes pueden contribuir en el desarrollo de objetivos y metas 

de las organizaciones. 

 

 



 

 

Figura 55. Competencias Laborales que le Hubiese Gustado Aprender    

                    

  Liderazgo Pensamiento 

estratégico 

Comunicación Profesionalización Productividad 

Intervención 1 x x       

Intervención 2     x   x 

Intervención 3     x   x 

Intervención 4   x     x 

Intervención 5   x x x   

Intervención 6 x x       

Intervención 7 x       x 

Intervención 8   x   x   

Intervención 9 x         

Intervención 10 x     x x 

Nota: Resultados, Competencias Laborales que le Hubiese Gustado Aprender, (2021). Elaboración 

propia. 

 El elemento de pensamiento estratégico también se relaciona, de igual manera, el 50% de 

los participantes en el grupo focal determina que el pensamiento estratégico se necesita en las 

organizaciones y más ahora, cuando las organizaciones buscan todas las oportunidades posibles 

para posicionarse nuevamente en los mercados, mitigar el impacto de los factores externos y 

disminuir al máximo las dificultades internas acrecentando el impacto de las fortalezas de la 

organización. De acuerdo con esto, el relacionar el pensamiento estratégico como un factor faltante 

para el desarrollo profesional acrecienta la brecha para conseguir empleos formales y que estén 

directamente relacionadas con puestos de dirección y gerencia ya que no contaría con un elemento 

clave como este. 

 El tercer elemento es la comunicación haciendo referencia no al hecho de no saber 

comunicarse, ya que esta habilidad es inherente a la evolución del ser humano y una necesidad que 

persiste en la evolución misma. A lo que se hace referencia es a la comunicación asertiva, si bien 

en las aulas de clase se menciona constantemente el termino de comunicación asertiva, en la 

práctica no estimulan la creación de espacios de trabajo que involucren talleres donde se explore 

con efectividad este elemento clave en las organizaciones de la nueva normalidad. 



 

 

 El cuarto elemento con mayor presencia en las intervenciones fue la profesionalización, 

haciendo referencia principalmente a los planes de desarrollo al colaborador que tienen las 

empresas, un plan de desarrollo al colaborador por lo general suministra el enriquecimiento de 

conocimientos técnicos y tecnológicos que pueden ser usados en el desarrollo de las actividades 

operativas de una organización. Por ello, la importancia de que al capital humano se le forme de 

acuerdo a los alcances que se puede permitir la empresa. 

 El quinto y último elemento es la productividad, esto representa un factor grave, ya que el 

desconocimiento de los componentes de productividad impide que un profesional en alta gerencia 

o direccionamiento logre tomar decisiones asertivas y de manera estratégica para desarrollar 

procesos productivos, disminuir el gasto operativo y los costos ocasionados de las operaciones 

productivas y administrativas.  

 De esta pregunta, se deduce que en general los elementos mencionados por los participantes 

hacen parte de características necesarias e inherentes a cargos de direccionamiento, un gerente o 

director de dependencia no puede lograr cambios ni determinar de manera puntual problemáticas 

presentes en la organización si no logra desarrollar todas estas aptitudes, cualidades y habilidades 

necesarias. 

La pregunta cinco busco determinar qué es lo que esperan las organizaciones del siglo XXI 

de un Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia bajo la percepción 

de un egresado en esta área. En las respuestas se identificaron seis elementos principales: 

innovación y desarrollo, dinamismo y liderazgo, toma de decisiones, uso de tecnologías, 

direccionamiento y recursividad. 

 

Figura 56. Percepción del Egresado en Cuanto a lo que Esperan las Empresas del Siglo XXI 

  Innovación y 

desarrollo 

Dinamismo y 

liderazgo  

Toma de 

decisiones 

Uso de 

tecnologías  

Direccionamiento Recursivo 

Intervención 

1 

  X         

Intervención 

2 

X   X X     

Intervención 

3 

X X X   X X 

Intervención 

4 

  X     X X 



 

 

Intervención 

5 

X   X   X   

Intervención 

6 

X         X 

Intervención 

7 

  X         

Intervención 

8 

X X X       

Intervención 

9 

X X X     X 

Intervención 

10 

X     X   X 

Nota: Resultados, Percepción del Egresado en Cuanto a lo que Esperan las Empresas del Siglo 

XXI, (2021). Elaboración propia. 

 

 El primer elemento de innovación y recursividad fue uno de los elementos donde los 

participantes estuvieron de acuerdo, el 80% de ellos están de acuerdo en que una de las 

características apetecidas por las empresas del siglo XXI es la capacidad del administrador para 

generar proyectos o soluciones a problemáticas con valor agregado de innovación y desarrollo, es 

importante que los egresados en esta ciencia logren penetrar el mercado laboral por esta capacidad  

que en la actual normalidad resulta siendo un factor de trascendencia, ya que ayuda a forjar los 

elementos impulsadores y limitadores del alcance de objetivos y metas organizacionales. 

 El segundo elemento es dinamismo y liderazgo, que como se mencionó anteriormente es 

una característica inherente al administrador de empresas ya que con la actual tendencia de poner 

en el centro de las prioridades empresariales el desarrollo emocional, mental y profesional del 

capital humano, la capacidad del administrador para ejercer procedimientos de coaching a los 

colaboradores juega a favor de las necesidades de la empresa. El dinamismo por su parte, es una 

capacidad que el administrador debe ir desarrollando, ya que si no hay dinamismo difícilmente 

podrá abarcar todo el trabajo que tiene un administrador, ya que como indica el término, es 

administrar, saber ¿qué se hace?, ¿cómo se hace? y ¿para qué se hace? 

 El tercer elemento es la toma de decisiones, un administrador que no cuenta con esta 

característica no está preparado para las exigencias organizacionales del siglo XXI, el mundo de 

hoy se mueve bajo decisiones cada vez más precisas, frecuentes y adaptativas, por lo que el 

profesional en administrador de empresas no puede desconocer esta habilidad como parte de su 

perfil. 



 

 

 El cuarto elemento es el uso de la tecnología, aquí nuevamente se resalta que cualquier 

profesional en administración de empresas debe saber manejar plenamente herramientas 

tecnológicas, ya que de ello depende que cuente con las técnicas necesarias para poder realizar 

análisis periódicos, trazar la ruta a seguir mes a mes, definir cronogramas de trabajo, etc. De igual 

forma, el uso de las tecnologías permite que las empresas se adapten a un panorama competitivo a 

nivel europeo, donde es muy normal ver como en los planes de mejoramiento, estandarización y 

reingeniería de las empresas exista la necesidad constante del mejoramiento de herramientas 

tecnológicas y procesos informáticos. 

 El quinto y sexto elemento van de la mano, ya que sin recursividad no hay direccionamiento 

y viceversa, el direccionamiento por su parte, es el cumplimiento del administrador de empresas 

en la labor de liderazgo, en definir planes de trabajo, en realizar procesos de reorganización, etc. 

Mientras que la recursividad permite que estas tareas de direccionamiento se logren con eficiencia, 

eficacia y efectividad, siendo esta ultima la sumatoria entre la eficiencia y la eficacia. 

 Para la segunda mitad de la ejecución del grupo focal, se cuestionó ¿cuáles son los 

principales desafíos que enfrenta un Administrador de empresas a partir de lo que esperan las 

organizaciones?, de las cuales el 10% considera que es la resolución de problemáticas, el 80% la 

competitividad, el 50% visión y objetividad, 70% crecimiento continuo, 50% formalización y 

estandarización, 30% liderazgo de equipos y trabajo en equipo. 

 Se denota entonces que, de acuerdo a las intervenciones, el administrador de las 

organizaciones de la nueva década se enfrenta a las seis problemáticas mencionadas anteriormente, 

sin embargo, se evidencia que dos de ellas son problemáticas a las cuales el administrador debe 

prestar mayor atención si lo que se pretende es mejorar el estado actual de una organización. 

 Estos dos factores son la competitividad y el crecimiento continuo, la primera es una 

problemática latente en las empresas post pandemia, ya que sin competitividad no hay desarrollo 

de mercado, no se genera posicionamiento y es aquí donde el administrador de empresas debe 

generar propuestas de valor que permita a la empresa mejorar procedimientos internos y utilizar 

las oportunidades de mercado para apalancar su nivel competitivo en el mercado. 

 Cuando existe una alta competitividad existe el crecimiento continuo, siendo este último, 

parte de lo que caracteriza un perfil competitivo, buscar la mejora continua permite realizar análisis 



 

 

frecuentes, tomar medidas correctivas, ajustar procesos, definir estrategias tanto de la parte 

operativa como en la parte administrativa y directiva de una empresa. 

 

Figura 57. Principales Desafíos que Enfrenta un Administrador de Empresas a Partir de lo que 

Esperan las Organizaciones                             

 Resolución de 

problemáticas 
Competitividad 

Visión y 

Objetividad 

Crecimiento 

Continuo 

Formalización y 

estandarización 

Liderazgo de 

equipos y 

trabajo 

colaborativo 

Intervención 

1 
X X X X   

Intervención 

2 
 X   X  

Intervención 

3 
  X X   

Intervención 

4 
 X  X  X 

Intervención 

5 
 X X X X  

Intervención 

6 
 X  X X  

Intervención 

7 
 X X X X  

Intervención 

8 
 X  X   

Intervención 

9 
     X 

Intervención 

10 
 X X  X X 

Nota: Resultados, Principales Desafíos que Enfrenta un Administrador de Empresas a Partir de lo 

que Esperan las Organizaciones, (2021). Elaboración propia. 

La octava y penúltima pregunta realizada en el grupo focal, reconoce la incógnita de cuáles 

fueron las herramientas más importantes para su desarrollo profesional que le aportó la 

Universidad Cooperativa de Colombia, de las cuales se destacan el emprendimiento, desarrollo 

personal, pensamiento crítico, liderazgo, objetividad y formación organizacional. 

 El emprendimiento, siendo hoy por hoy uno de los conceptos que más se acuñan a la 

necesidad y deseo de lograr la independencia financiera, permite que un egresado en 

administración de empresa a mediano y largo plazo logre poseer organizaciones de éxito, gracias 

a la universidad conocimientos tales como la relación de una idea de negocio, desarrollar planes 

financieros y realizar simuladores gerenciales permitió que el emprendimiento sea una de las 

muchas contribuciones aportadas por la universidad. 



 

 

Figura 58. Aporte de la Universidad para el Desarrollo de Habilidades Laborales    

  Emprendimiento Desarrollo 

personal 

Pensamiento 

crítico 

Liderazgo Objetividad Formación 

organizacional 

Intervención 

1 

x x   x     

Intervención 

2 

  x       x 

Intervención 

3 

    x     x 

Intervención 

4 

  x   x x   

Intervención 

5 

  x   x   x 

Intervención 

6 

  x x x x   

Intervención 

7 

  x   x     

Intervención 

8 

      x     

Intervención 

9 

  x   x     

Intervención 

10 

x x x x     

Nota: Resultados, Aporte de la Universidad para el Desarrollo de Habilidades Laborales, (2021). 

Elaboración propia. 

 Ahora, en cuanto al desarrollo persona, se sabe que la Universidad Cooperativa de 

Colombia trabaja bajo la concepción de cooperativismo e incentiva el desarrollo de investigaciones 

y proyectos bajo el modelo de negocio de economía social y solidaria, lo que permite deducir que 

los egresados tienen gran afinidad con esta concepción y logra canalizarlo en sus vidas personales 

forjando un profesional diferencial y con una alta capacidad de contribución social. 

 El pensamiento crítico es otra de las características que los participantes asumen que 

desarrollaron en el ejercicio teórico con la universidad, siendo esta una característica indispensable 

para asumir cargos directivos, es labor y obligación del administrador de empresas mantener, pulir 

y mejorar de manera constante la capacidad de analizar problemáticas y a su vez determinar cuáles 

son las soluciones más prácticas. 

 Finalmente, y no menos importante se evidencian los resultados del cuestionamiento si es 

posible lograr una sinergia y equilibrio entre el éxito profesional y el éxito en la vida personal, en 

donde se observa que de acuerdo con las intervenciones de los participantes el factor de constancia 

incide satisfactoriamente en como logramos este equilibrio, segundo de la pasión, la disciplina y 

la resiliencia. A estos resultados se puede añadir que para lograr el equilibrio en el mundo 



 

 

profesional y laboral se debe tener la certeza absoluta de que ambas cosas no se mezclen, dado que 

en muchas ocasiones las cosas no suelen ir bien en alguno de los dos segmentos y afecta 

radicalmente el otro y dando como resultado un caos constante. 

 

Figura 59. Posibilidad de Lograr el Equilibrio en el Campo Laboral y Personal 

  Disciplina Constancia Pasión Resiliencia Positivismo Objetividad 

Intervención 1 x x 
    

Intervención 2 
  

x x 
  

Intervención 3 
 

x 
  

x 
 

Intervención 4 x 
 

x x 
 

x 

Intervención 5 
 

x 
    

Intervención 6 
 

x 
  

x 
 

Intervención 7 
 

x x 
  

x 

Intervención 8 
 

x x 
   

Intervención 9 x 
     

Intervención 10 
 

x x x 
  

Nota: Resultados, Posibilidad de Lograr el Equilibrio en el Campo Laboral y Personal, (2021). 

Elaboración propia. 

 Con lo anterior se evidencian a grandes rasgos y de manera cuantificable cuales son los 

factores que normalmente están presentes en la categorización del mercado laboral del profesional 

en administrador de empresas, en general se estima que para un profesional en esta área es 

importantes aspectos como el desarrollo de habilidades que le permitan hacer frente de manera 

competitiva al entorno laboral. 

Aspectos como pensamiento estratégico, liderazgo, pensamiento crítico, visión y 

objetividad, capacidad de resolución de problemáticas, innovación y desarrollo, habilidades de 

manejo de personal, motivación y emprendimiento, entre otros., que en conjunto hacen posible al 

profesional en el área lograr un mayor posicionamiento en el entorno laboral administrativo e 

incluso anclarse a puestos organizacionales mucho más llamativo y de alto direccionamiento. 



 

 

Factores que Tienen en Cuenta las Organizaciones del Municipio de Villavicencio al 

Contratar un Administrador de Empresas en el Periodo 2019 y 2020 

 El mercado laboral Colombiano como bien se menciona anteriormente es volátil y en 

algunos campos profesionales algo complejos, de acuerdo con el estudio de campo realizado un 

alto porcentaje de egresados se encuentran laborando actualmente, sin embargo, muchos de estos 

no llegan a ocupar cargos de direccionamiento o gerencia y solo están limitados a cargos de alta 

subordinación y poco espacio para desarrollar el máximo potencial de acuerdo con su perfil 

profesional. 

 De igual manera, no se puede negar que el mercado laboral antes, hoy y siempre será 

bastante competitivo, que existan más oportunidades laborales en países donde el desarrollo 

económico es más alto no quiere decir que toda la población obtenga empleos que le permitan 

desarrollarse plenamente dentro de su campo laboral. Independientemente de la situación del 

mercado laboral es indiscutible que las empresas del siglo XIX buscan constantemente estar a la 

vanguardia en sus respectivos segmentos de mercado, no solo porque la competencia cada vez es 

mayor sino porque el desarrollo y la innovación está a solo una decisión estratégica que puede 

catapultar a una empresa a lograr un mayor posicionamiento o a quedar obsoleta con el paso del 

tiempo. 

 El actual panorama macroeconómico obliga a las empresas a captar el mejor capital 

humano, personal que tenga dentro de su ADN profesional habilidades, destrezas y aptitudes que 

le permitan a una empresa lograr los mejores resultados, y es aquí donde juega un papel 

fundamental el área de capital humano de una empresa o el profesional encargado de los procesos 

de selección de personal, esto principalmente a que gracias a esta área la dirección logra entender 

la importancia de estos procesos y procedimientos, a encaminar recursos a programas de desarrollo 

profesional del personal, a garantizar los mínimos requerimientos para puestos de trabajos 

saludables y garantizar que se cuenten con todas las herramientas y elementos metodológicos para 

sacar el máximo potencial de una persona. 

 De acuerdo con muchos portales de empleo, revistas e investigaciones las tendencias del 

reclutamiento en las empresas han cambiado a partir del escenario resultante de la crisis 

epidemiológica del año 2020, con el COVID 19 entro en furor el trabajo desde casa y con este las 

pruebas pilotos de las empresas por añadir esta modalidad de trabajo como una posibilidad real 



 

 

para los colaboradores que se desempeñan con mayor efectividad trabajando desde casa. Dentro 

de las 10 habilidades más apetecidas por las empresas a nivel mundial está la resiliencia, siendo 

esta una cualidad que se atribuye a la adaptación a situaciones complejas y buscar alternativas en 

medio de la crisis, otra de las habilidades que hoy por hoy requieren las empresas es el pensamiento 

crítico, según el diario CIO de México “tener pensamiento crítico permite tener nuevas ideas, 

fundamental en tiempos de crisis. Además, nos hace más analíticos, investigadores, curiosos y 

ayudan a resolver problemas de una mejor manera” (Cortes, 2021). 

 En esta misma línea de habilidades se encuentra el trabajo en equipo, siendo esta una 

habilidad que permite que el desarrollo de las actividades se realice bajo un sistema de asignación 

de responsabilidades y al no tener el constante seguimiento de superiores lleva a que el trabajo 

autónomo tenga mejores resultados. 

 La mentalidad de crecimiento, un colaborador que tiene como principal objetivo alcanzar 

metas personales y que desde el departamento de capital humano se brinden mecanismos donde a 

través del cumplimiento de objetivos y metas de la empresa el individuo logre alcanzar sus 

objetivos personales se logra tener una mentalidad de superación, de propuesta de valor y de 

innovación y desarrollo. 

 Las habilidades digitales, son necesarias y vitales para el desarrollo de la empresa y la 

creación de puestos de trabajo a distancia. Trabajar de manera remota permite que una persona 

logre desarrollar ideas de manera mucho más consciente, optimizar los tiempos y lograr 

productividad con un horario laboral mucho más flexible. 

 En una investigación realizada por el diario La República en Enero de 2021, se evidencian 

algunas de las cifras expuestas por el Foro Económico Internacional (WEF), en esta investigación 

se estima que para el año 2025 todas las habilidades y aptitudes tendrán un grado de innovación, 

desarrollo, pensamiento crítico, análisis y digitalización, es así como los colaboradores de las 

empresas, en un 50% deberán formarse nuevamente, de estos datos se puede justificar la necesidad 

de fortalecer los programas de desarrollo profesional en las empresas del país. 

 De acuerdo a esta misma investigación, dentro del top 5 de las habilidades que buscan las 

empresas para el año 2021 es el pensamiento crítico e innovación, aprendizaje creativo, resolución 

de problemas completos, pensamiento crítico y analítico, creatividad, originalidad e iniciativa. 



 

 

Estas habilidades están relacionadas precisamente con cualidades apetecidas por las empresas 

como son la mentalidad abierta, la adaptabilidad, la persistencia y la inteligencia emocional. 

 Se señala también que de acuerdo con los nuevos procesos de selección en los principiantes 

se espera que tengan gran orientación a los detalles y capacidad de trabajo duro (no quiere decir 

explotación laboral); es decir, que pueda conocer y materializar todos los procesos y 

procedimientos bajo estimaciones de alta calidad, organización, responsabilidad y trazabilidad 

(Gonzalez, 2021), añade que: 

Las grandes empresas y las que vienen en crecimiento buscan que sus trabajadores sean 

autónomos y capaces de lograr cosas por sí mismos cuando se les brindan las herramientas 

y recursos necesarios. A esta recomendación se suma que deben ser profesionales con las 

capacidades de aprender rápido, proponer cómo hacer las cosas y resolver problemas de 

forma efectiva, usando la tecnología correctamente. 

 Ante este panorama, es necesario que desde la universidad los nuevos egresados alcancen 

a obtener la mayor cantidad de habilidades y logren formar perfiles profesionales acorde a las 

exigencias del mercado laboral, las actuales aulas de clase deben migrar a la utilización de 

herramientas digitales, la formación humanista y caracterizada con la maximización de los 

recursos disponibles y avanzar hacia las nuevas tendencias y las necesidades y requerimientos del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 60. Lo que Buscan las Empresas del Mercado Laboral 

 

 

 

Nota: Las habilidades y aptitudes más buscadas este año por los jefes de recursos humanos, el 

grafico fue extraído de graficas diario La República. Infografía Campo Laboral: habilidades y 

aptitudes más buscadas este año por los jefes de recursos humanos: 

https://www.larepublica.co/alta-gerencia/las-habilidades-y-aptitudes-mas-buscadas-este-ano-por-

los-jefes-de-recursos-humanos-3117526 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 

Con la determinación de la participación de la ocupación laboral del egresado del periodo 

2019 y 2020 en Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia en 

Villavicencio se puede concluir que en la actualidad los egresados en ciencias administrativas y 

contables son profesionales laboralmente activos, sin embargo, muchos de estos egresados no 

cuentan con empleos que les permitan potencializar las habilidades y por el contrario solo lo limita 

a labores operativas. De igual manera, el buscar empleo no es una labor fácil, esto principalmente 

a que los perfiles profesionales no suelen ser lo bastantes llamativos para las empresas y los 

currículum no están redactados enfocados especialmente para la oferta laboral a la cual se desea 

aplicar. Con el desarrollo de la encuesta también se relaciona que en la actualidad existe una amplia 

tendencia a la creación de empresa por parte de los egresados de administración de empresas, 

alguno de los egresados empezó a direccionar las empresas familiares y otros, han desarrollado 

desde cero sus propios emprendimientos. 

Con la categorización el campo laboral de un Administrador de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el municipio de Villavicencio se demostró que existen factores que 

inequívocamente están relacionados con la perspectiva que tienen los egresados con relación al 

actual panorama del mercado laboral, de los egresados que participaron en el grupo focal muchos 

estuvieron de acuerdo en que el desarrollo de las habilidades y aptitudes profesionales son 

importantes para ser competitivos a nivel laboral. De este análisis se deduce que los factores con 

mayor incidencia son el pensamiento crítico, la capacidad de emprendimiento, de búsqueda de 

alternativas, competitividad, objetividad y visión. 

Finalmente, con la identificación de los factores que tienen en cuenta las organizaciones 

del municipio de Villavicencio al contratar un Administrador de Empresas en el periodo 2019 y 

2020 se evidencia que las empresas de la nueva década buscan principalmente en los colaboradores 

el conocimiento en herramientas digitales, la capacidad de aprendizaje activo, flexibilidad, 

liderazgo, resolución de problemas complejos, pensamiento analítico e innovador, entre otros 

factores que en su conjunto permite que los egresados logren posicionarse en estas empresas 

gracias a que cuentan con estas habilidades y cualidades necesarias. 



 

 

Recomendaciones 

 

 De esta investigación se resalta la posibilidad de tener datos actualizados y seguimiento del 

actual panorama del mercado laboral de los egresados, esto permite que este estudio tenga recursos 

suficientes para posteriores investigaciones donde la información suministrada en este documento 

pueda ser usada para su estudio. 

A nivel educativo se recomienda el seguir avanzando en la actualización de los conocimientos 

administrativos y el enfoque del profesional hacia las necesidades de la nueva década, acercando 

más al profesional a las nuevas tendencias del mercado laboral y las exigencias de las empresas en 

el país y a nivel internacional.  



 

 

Aporte Social del Estudio 

 

 Con el desarrollo de la investigación se pudo obtener un mapa actualizado de las 

condiciones laborales de los egresados 2019-2020 de esta forma se contribuye al estudio del campo 

de la ocupación laboral y los alcances de los profesionales. Por otra parte, el estudio contribuye de 

igual manera al diagnóstico y la pertinencia de la institución en verificar cuales son los contenidos 

programáticos que pueden ser añadidos al pensum con el fin de seguir avanzando en los procesos 

de certificación en alta calidad y la contribución al enriquecimiento del perfil profesional del 

egresado. 

En materia social, el estudio logro dimensionar de qué forma los profesionales dignifican 

el empleo a nivel municipal, en el caso de los emprendimientos, estos permiten abrir nuevos 

campos laborales donde se garantiza los mínimos vitales necesarios que hacen parte de la 

remuneración de los colaboradores. 

Finalmente, con la aplicación del instrumento de investigación de grupos focales se logró 

obtener un acercamiento más personalizado con los egresados, donde se expresaron ideas de 

manera libre y de esta forma conocer de manera precisa la caracterización de los actuales egresados 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

  



 

 

Divulgación de Conocimiento 

 

Figura 61. Diapositivas Expuestas en la Ponencia                        

 

Nota: Divulgación de conocimiento, Diapositivas expuestas en la ponencia, (2021). Elaboración 

propia. 

Figura 62. Exposición de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Divulgación de conocimiento, Exposición de resultados, (2021). Elaboración propia. 
 

 

  



 

 

Experiencias Significativas 

 

 Con el desarrollo de la encuesta se pudo tener acercamiento con los egresados entre los 

periodos 2019-2020 y de esta forma permitir abordar de manera más amplia los análisis realizados, 

ya que se pudo tener una conversación con algunos de estos egresados que quisieron contar sus 

vivencias y sus condiciones actuales. 

 Con relación al grupo focal fue interesante conocer todos los puntos de vista tan diversos 

pero que en muchos casos concordaban y permitieron así, tener un debate más armónico, 

participativo y con total profesionalismo. 
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Anexo 1. Egresados Año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Anexos, Egresados 2020, (2021). Suministrado por la Universidad Cooperativa de Colombia 
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