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Prologo 

 

En este proyecto de investigación se encuentra información de la práctica social, 

empresarial y solidaria, una de las opciones de modalidad de grado, realizadas por los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  de la Universidad 

Cooperativa de Colombia ejecutada en los periodos 2014 – 2015. 

Esta información fue proporcionada por el Consultorio de Desarrollo Empresarial 

(CDEM) de la Universidad Cooperativa de Colombia encabezado por el Dr. John Alexander 

Álvarez que con su equipo de trabajo archiva la información sobre esta modalidad de grado en 

los diferentes periodos académicos, realizadas por los estudiantes de la universidad, además 

de información relevante que puede aporta al proyecto de investigación, entre otras funciones. 

En todo el proceso de investigación o desarrollo del proyecto de investigación se ha 

trabajado de la mano del CDEM, lo cual ha permitido identificar, que de las opciones de 

modalidad de grado, la práctica empresarial, social y solidaria ha tenido el mejor desempeño 

sin desmeritar las otras opciones de grado.  

De esta manera se quiso realizar un estudio detallado a un grupo de empresas 

seleccionadas de los periodos 2014 – 2015, para analizar si las propuestas generadas por los 

estudiantes se han implementado y cuál ha sido su impacto, por eso se hace necesario una 

comunicación con las empresas intervenidas para obtener la información necesaria. 

Este proyecto da continuidad a estudios realizados anteriormente por estudiantes de la 

universidad, sin embargo estos han sido dirigidos a los programas académicos que los mismos 

estudiantes están cursando, este proyecto de investigación está dirigido a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas que lo conforman los programas de Administración 

de Empresas, Comercio Internacional, Mercadeo Profesional y Economía. 
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Introducción 

El siguiente proyecto hace referencia a la pertinencia del trabajo del practicante en la 

empresa para la formación profesional del mismo y el aporte a las organizaciones, 

estableciendo una descripción breve del punto de partida o la temática del proyecto, 

incluyendo un enunciado que señala el resultado que al desarrollo de la práctica se propone 

lograr a su término exitoso denominado ´´Logros y resultados´´, además de señalar como se 

obtendrá el fin formulado o el alcance del objetivo. 

En el proceso de intervención reseña la estrategia eficiente para alcanzar la meta 

propuesta, la programación ordenada en el tiempo de las actividades que se desarrollaran para 

alcanzar los fines propuestos en el cronograma. 

Y por último hace referencia a las reseñas de todo el material de consulta para la 

realización del anteproyecto. 
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Planteamiento del problema 

Según la Universidad Cooperativa de Colombia: 

En este primer semestre (2016), 273 estudiantes de la sede (Bogotá) aplican las 

competencias propias de su profesión en diferentes empresas, aportando a la solución de 

problemáticas. En este marco encontramos organizaciones de los sectores solidario, público y 

privado, 273 estudiantes están aplicando las competencias propias de su profesión en 

diferentes empresas aportando a la solución de problemáticas  específicas o atendiendo 

requerimientos, de estas, el 18% pertenece al sector solidario, el 45% al privado y el 37% son 

entidades del sector público. 

El siguiente grafico describe el número de estudiantes inscritos en los diferentes sectores o 

entidades: 

 

Figura 1. Estudiantes inscritos 2016-1 
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Problema de investigación 

Definir un problema de investigación es crucial para también definir la calidad de las 

respuestas. Asimismo, determina exactamente el método de investigación utilizado. Un diseño 

experimental cuantitativo utiliza el razonamiento deductivo para llegar a una hipótesis 

verificable. Comienza por un principio general y deduce que se aplica a un caso específico  

(Shuttleworth, 2008). 

 

Pregunta de Investigación. 

La selección de la pregunta de investigación es el elemento central de ambas, tanto 

la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa y en algunos casos puede 

preceder la construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los 

casos, hace más explícitas las suposiciones teóricas del marco de trabajo, y más aún, indica 

aquello en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés (Wikipedia, 2016). 

¿Cuál fue el aporte en la gestión empresarial de las prácticas sociales, empresariales y 

solidarias en los años 2014 - 2015 en las organizaciones, por parte de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bogotá? 

 

 

 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/deductive-reasoning
https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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Hipótesis de investigación. 

Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores 

cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. La hipótesis se 

genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso 

de razonamiento inductivo donde las observaciones conducen a la formación de una teoría 

(Shuttleworth, 2008). 

 

Figura 2. Hipótesis 

 

 

Se dice que las hipótesis propone una respuesta a la pregunta de investigación, según 

lo anterior se propone una hipótesis: 

 

 

https://explorable.com/inductive-reasoning
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El aporte general en la gestión empresarial de las prácticas sociales, empresariales y 

solidarias en los años 2014 – 2015 en las organizaciones, por parte de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bogotá fue Aceptable. 
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Objetivos de Intervención 

Objetivo general 

Establecer el aporte en la gestión empresarial a partir de las propuestas generadas en 

las prácticas empresariales con base a la intervención por parte de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bogotá, desarrollados en los años 2014 -2015 para dar continuidad a los 

estudios realizados, variable en el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

Objetivos Específicos 

Identificar las propuestas generadas en las prácticas empresariales con base a la 

intervención por parte de los estudiantes, además de otra información importante. 

Determinar el tipo de muestreo al conjunto de propuestas generadas, aplicando a las 

mismas la herramienta de investigación. 

Determinar estadísticas cuantitativos con base a los resultados de la herramienta de 

investigación aplicada a la muestra. 

Concluir el aporte en la gestión empresarial a partir de las propuestas generadas en las 

prácticas empresariales y sus recomendaciones.  
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Justificación 

La practica social, empresarial o solidaria según la Coordinadora de Proyección Social 

de la sede, Dra. Ibeth Gachancipá Romero, se convierte en un escenario que permite al 

estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos en su profesión, en el desarrollo de 

una dinámica constructiva frente a las realidades sociales y económicas del sector empresarial, 

social y solidario, posibilitando a la Universidad validar la pertinencia de los programas 

académicos y planes de estudio con el fin de aportar al país profesionales que respondan a las 

necesidades y tendencias del mundo laboral. Siendo la práctica empresarial fundamental y 

pertinente para el proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación da continuidad a estudios anteriores, conociendo el 

aporte de la práctica social, empresarial o solidaria, fuente de información socializable que 

arroja conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de la calidad educativa 

conjuntamente con el desarrollo institucional, profesional y empresarial. 

Mediante un proyecto de investigación denominado; Estudio del aporte de las prácticas 

empresariales por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas en la gestión empresarial. Y con la colaboración del CDEM se pretende 

realizar esta investigación, estructura clave para el camino hacia el conocimiento. 

Proyecto de investigación altamente importante siendo una fuente de información o de 

conocimientos beneficiosos que puede permitir una toma de decisiones convenientes en 

búsqueda de satisfacer necesidades empresariales, sociales, profesionales, educativas, entre 

otras. Beneficiando a la institución o sector educativo, a los estudiantes o profesionales y a las 

empresas o a la gestión empresarial. 
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Fundamentación 

Antecedentes. 

Se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados por 

instituciones de educación superior. Los antecedentes de investigación pueden ser: trabajos de 

grado, postgrado, trabajos de asenso, resultados de investigaciones institucionales, ponencias, 

conferencias, congresos, revistas especializadas (Sampieri 2011). 

Para este proyecto de investigación se tomaron dos referencias o estudios realizados 

anteriormente por estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de los programas 

de Comercio Internacional y Administración de Empresas.  

Estos grupos de investigación plantearon el estudio dirigido a los programas que 

cursaron. El estudio de los estudiantes del programa de administración de empresas tomó los 

años 2013 – 2015 como espacio de tiempo para su investigación y los estudiantes del 

programa de Comercio Internacional tomaron los años 2013 -2014, un año menos pero dentro 

del contexto de tiempo del anterior. 

 

El objetivo general en el programa de Administración utiliza los verbos identificar y 

determinar mientras que en el programa de Comercio utiliza el verbo estudiar. A continuación 

se presentan:  

Conclusiones de los estudiantes de Administración: 
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Se evidencia no solo por parte del grupo investigador sino por parte de las 

organizaciones una falta de acompañamiento por parte de los tutores de la universidad en el 

desarrollo de la práctica empresarial. 

En el desarrollo de la intervención los estudiantes como docentes se preocupan más 

por diligenciar todos los formatos requeridos por el CDEM, que por el desarrollo de la 

práctica empresarial. 

A pesar de manejar gran cantidad de formatos para cada práctica empresarial, no se 

tienen un orden de la información de estas intervenciones ni en el CDEM como en la 

biblioteca quien es el responsable de salvaguarda esta información, tanto en formato virtual 

como Físico. 

  De las cuarenta empresas del estudio, se designó un tiempo de 4 semanas para 

recopilar la información, mediante visitas personalizadas, llamada telefónicas y por medio 

electrónico, de la cuales solo se obtuvo la respuesta de once empresas, esto quiere decir que 

solo el 27% de las empresas mostraron un interés en evaluar la intervención de los 

practicantes de la Universidad, podemos inferir que este desinterés se puede dar ´por los 

siguientes motivos: 

 La falta de tiempo para diligenciar las herramientas. 

 El desinterés de continuar con los procesos de prácticas con la universidad. 

 Las personas con las cuales se tenían el contacto del convenio yo no se encontraban 

laborando en la organización, esto evidencia que la práctica no tuvo ningún impacto. 

 El bajo desempeño de los estudiantes en la intervención de la empresa. 
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 Se evidencia en algunos casos el desinterés por parte de los estudiantes, solo realizan 

una propuesta para la organización como un requisito más de la universidad y no se 

desempeñan para dejar una huella en ella, esto se puede evidenciar en los resultados ya 

que no era lo que se esperaba y por lo cual muchas empresas no implementan la 

propuesta. 

 Los estudiantes deben fortalecer su léxico y su conocimiento profesional para 

desempeñarse mejor en la práctica empresarial. 

 Las prácticas empresariales del 2015 tienen un mejor planteamiento y una mejor 

estructuración por eso hubo una mayor implementación, de las 7 propuestas que se 

implementaron 4 fueron de este año generado un gran impacto dentro de las empresas, 

2 del 2014 y 1 del año 2013, estas últimas no generaron un impacto significativo. 

 De las 11 organizaciones que contestaron los formularios solo una quedo altamente 

satisfecha con el desempeño de los estudiantes lo cual es una alerta para futuras 

prácticas. 

 Los problemas que se evidenciaron en las prácticas empresariales no fue detectados en 

el planteamiento inicial sino en el desarrollo y resultado de las mismas, esto debido a 

que no eran los resultados esperados por la compañía o no tenía el suficiente desarrollo 

para implementarlo. 

 En dos compañías se evidencio que se realizaron 6 o 7 intervenciones sin ninguna 

retroalimentación ni para la compañía ni para la universidad y lamentablemente 

ninguna de esas propuestas se han implementado. 

 

Conclusiones estudiantes del programa de Comercio: 
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Las organizaciones son foco principal de esta investigación, pero es innegable que allí 

también se pueden hallar nuevas oportunidades para la mejora de la práctica empresarial de 

los estudiantes. Y es lo que se debe replicar para posibles prospectos de empresas. 

La condición actual de los Consultorios Empresariales, caso de las Universidades Jorge 

Tadeo Lozano y Los Andes, es posible evidenciar que estos cuentan con infraestructura 

innovadora, personal idóneo, que conoce la importancia de los servicios ofrecidos y 

beneficios; en lo que la Universidad Cooperativa de Colombia debe trabajar y potencializar.  

La Universidad Cooperativa cada día se consolida como una de las Universidades de 

preferencia, por lo cual se deben seguir diseñando estrategias para el crecimiento de 

organizaciones que estén interesadas en ejecutar las propuestas de los estudiantes de comercio 

internacional. 

Este proyecto investigativo fue de gran aprendizaje en cuanto a conocimiento, 

investigación, desarrollo, análisis, y en general la ejecución y puesta en marcha de un 

proyecto; aunque lo es a nivel micro es el comienzo de nuestra carrera profesional en donde 

encontraremos grandes retos que sabremos afrontar con las bases aquí adquiridas. 

 

Recomendaciones estudiantes de Administración: 

Se recomienda darle continuidad a este estudio que es primordial para llevar una base de 

datos y una estadística acerca de la implementación e impacto que generan las prácticas 

empresariales en el programa de administración de empresas. 
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La universidad debe evaluar el apoyo y seguimiento de los docentes en el desarrollo de la 

intervención, como se evidencio en los comentarios de las empresas. 

El CDEM debe hacer un seguimiento a los convenios que se hacen con las empresas, para 

el desarrollo de la práctica, con el fin que este generan grandes impactos y pueden abrir las 

puertas para futuros intervenciones, de igual manera realizar el seguimiento a las 

intervenciones para no ser repetitivos sin ninguna implementación. 

Enfocar la práctica empresarial en un trabajo de campo que debería ser llevado a la 

práctica y no solo en formatos. 

La recomendación para los estudiantes es de ver la práctica como una plataforma laboral y 

de medir su desempeño profesional no como un requisito para optar el título. 

La universidad debería brindar información desde octavo semestre a los estudiantes acerca 

de las opciones de grado que hay para así poder evaluar diversas alternativas. 

 

Recomendaciones estudiantes de Comercio. 

Una vez concluido el proyecto se evidencio que se hace necesario desarrollar una base de 

datos más organizada y completa que permita acceder a información más detallada de la 

práctica como: proyecto, estudiantes, empresa, persona encargada en la empresa y teléfonos 

de contacto. 

Realizar conferencias a la comunidad educativa en general, para que no se genere 

desconocimiento del Consultorio de Desarrollo Empresarial, conozcan sus servicios y 

beneficios prestados. 
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Crear estrategias para el mejor aprovechamiento de las líneas de acción que ofrece el 

Consultorio de Desarrollo Empresarial, ya que después de realizado este proyecto se evidenció 

que de las actuales líneas de acción la que mejor ha tenido desempeño es la practica 

empresarial. 

 

Marco Teórico 

Según la Universidad de Yacambu (2015), El marco teórico implica analizar y exponer 

aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes: en general que se 

consideren validos para la contextualización de la investigación. Su importancia radica en que 

se integra con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieran 

al problema de investigación. 

Según Wikipedia la enciclopedia libre Henri Fayol fue uno de los principales 

contribuyentes al enfoque clásico de la administración, su aporte principal fue el de escribir 

sobre problemas no estudiados por Taylor, ya que mientras Taylor concentra sus estudios en el 

taller o la fábrica, Fayol lo hace a nivel de la dirección, creando lo que algunos llaman escuela 

de "jefes". Hizo grandes contribuciones a los diferentes niveles administrativos. De acuerdo 

con Fayol, toda empresa industrial debe tener presentes los siguientes seis grupos de 

funciones: 

 

1. Funciones técnicas: aquellas a través de las cuales se realiza la producción de 

bienes y servicios. 

 

2. Funciones comerciales: la empresa necesita tanto saber producir eficientemente 

como comprar y vender bien. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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3. Funciones financieras: es imprescindible una hábil gestión financiera con el fin 

de sacar el mayor provecho posible de las disponibilidades evitando aplicaciones 

imprudentes de capital. 

 

4. Funciones de seguridad: protección de las personas y bienes de la compañía 

contra robos, inundaciones, etc. 

 

5. Funciones contables: relacionadas con los inventarios, registros, 

balances, costos y estadísticas. 

 

6. Funciones administrativas: las encargadas de coordinar y sincronizar las otras 

cinco funciones. Constituyen el objeto principal de estudio para Fayol, pues en su 

época aún están en pleno desarrollo y concreción. 

 

Se toma como marco referencial las funciones presentadas en la Teoría Clásica por 

Henri Fayol, propuesta para empresas industriales pero que puede ser relacionada con los 

proyectos presentados en la práctica social, empresarial y solidaria, ya que dichas propuestas 

se basan o pretenden aportar en la gestión empresarial fundamentadas en alguna o en algunas 

de las seis funciones, demostrando que no solo empresas industriales desarrollan alguna de las 

mismos sino que también son funciones principales que se deben tener en cuenta en toda 

organización. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Marco Conceptual 

PRACTICA SOCIAL, EMPRESARIAL O SOLIDARIA. Consiste en desarrollar 

acciones para resolver un problema de una organización aplicando las competencias propias 

de la profesión. 

CEDEM. Consultorio de Desarrollo Empresarial, perteneciente a la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

MUESTRA. Sub conjunto representativo de una población. 

INTERVENCIONES. Proyectos o propuestas resultado de la práctica social, 

empresarial y solidaria realizadas en las empresas. 
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Proceso de Intervención 

Metodología. 

Fase 1. Información organizada y muestreo 

Se procederá con la cooperación del CDEM, a la recolección de la información 

principal de los trabajos presentados por los estudiantes de la facultad y la información 

principal de las empresas donde se desarrollaron dichos trabajos, además de otra información 

relevante respecto a los mismos, de los años 2014 – 2015, realizando una revisión documental, 

agrupando por programas académicos y por temáticas para la generación de estadísticas y la 

conformación de una base de datos aplicando una muestra probabilística estratificada 

proporcional. 

 

Fase 2. Instrumento y Recolección de datos  

Se aplicara el instrumento apropiado predeterminada de investigación a la muestra, 

dirigida hacia los representantes de las empresas para adquirir información objetivo con base a 

los resultados obtenidos, teniendo en cuenta diferentes variables, como; si la propuesta se 

implementó o no, duración de implementación, conclusiones y recomendaciones por parte de 

las empresas.  
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Fase 3. Análisis 

Al obtener el conjunto de información; información base, información objetivo, 

determinamos las categorías de  intervención (alto-medio-bajo) procediendo al estudio de las 

mismas; resultados del instrumento de investigación aplicada, el estudio de la información 

clave de las propuestas (producto) presentadas por los estudiantes fundamentadas en los 

objetivos generales, específicos, conclusiones y recomendaciones. Además del estudio de las 

categorías de intervención (aporte). 

 

Fase 4. Conclusiones fases. 

Por último, posteriormente de haber analizado el conjunto de información, el tipo de 

muestra apropiado aplicado la herramienta de investigación, desarrollado y organizado las 

fuentes o información base, se procede a concluir pertinentemente el objetivo general y 

objetivos específicos con base a la información recolectada en las fases de investigación. 
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Desarrollo del proyecto (Cronograma). 

ITEM Fechas 

Cierre corte 1 Domingo 11 de septiembre 

Información organizada y muestreo Viernes 23 de septiembre 

Entrega informe parcial 1 Sábado 24 de septiembre 

Instrumento y recolección de datos Lunes 10 de octubre 

Análisis Lunes 24 de octubre 

Cierre corte 2 Martes 25 de octubre 

Cierre trabajo de campo en las empresas Sábado 5 de noviembre 

Conclusiones Lunes 7 de noviembre 

Entrega informe final al docente Martes 8 de noviembre 

Entrega informes finales a coordinación Jueves 10 de noviembre 

Entrega informes a jurados Viernes 11 de noviembre 

Entrega observaciones jurados Viernes 16 de noviembre 

Entrega productos finales Martes 22 de noviembre 

Socialización Del 23 al 25 de noviembre 

Cierre corte 3 Domingo 27 de noviembre 
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Logros y Resultados 

 

Análisis de Resultados 

Fase Uno. Resultados Información organizada y muestreo 

Con la colaboración del CDEM, se recolecto la totalidad de  información general de la 

práctica social, empresarial y solidaria entre los periodos 2104 -2015, es decir, esta 

información general contiene: el nombre de la empresa, integrantes, programa académico de 

los integrantes, datos de contactos, personas responsables, titulo del proyectos, entre otros. 

A continuación se resaltan datos principales de las prácticas sociales, empresariales y 

solidarias, información CDEM: 

Las intervenciones, trabajos o proyectos en periodos académicos presentados por los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas fueron; del periodo 

2014-1 con un 13,5% (27 intervenciones), periodo 2014-2 con un 32,6% (65 intervenciones), 

periodo 2015-1 con un 25,6% (51 Intervenciones) y periodo 2015-2 con un 28,1% (56 

Intervenciones), para un total del 100% con 199 intervenciones. 
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 Figura 3. Intervenciones 2014 - 2015 

 

 

Los programas académicos de la facultad a los cuales pertenecen los 379 estudiantes 

que realizaron las intervenciones por la práctica social, empresarial y solidaria en los periodos 

2014 - 2015, se describen a continuación: 

 Periodo 2014 – 1. Administración 44 (78,5%), Comercio 4 (7,1%), Mercadeo 7 

(12,5%), Economía 1 (1,7%) para un total de 56 (100%) estudiantes. 

 Periodo 2014 -2. Administración 68 (59,13%), Comercio 41 (35,65%), Mercadeo 6 

(5,21%),  Economía 0 (0%), para un total 115 (100%) estudiantes. 

 Periodo 2015 – 1. Administración 55 (53,92%), Comercio 36 (35,29%), Mercadeo 8 

(7,84%),  Economía 3 (2,94%), para un total 102 (100%) estudiantes. 

 Periodo 2015 – 2. Administración 77 (72,64%), Comercio 20 (18,86%), Mercadeo 9 

(8,49%),  Economía 0 (0%) para un total 106 (100%) estudiantes. 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Intervenciones 

2014-1 

2014-2 

2015-1 

2015-2 



28 
 

 

Figura 4. Programas Académicos 2014 - 2015 

 

 

La muestra corresponde a las intervenciones por la práctica social empresarial y 

solidaria, realizadas por los estudiantes de la facultad en la gestión empresarial de las 

organizaciones durante los periodos 2014 – 2015,  

Una muestra representativa de las intervenciones fue calculada usando una fórmula a  

partir de una variable cualitativa de tipo probabilística estratificada proporcional porque se 

tuvieron en cuenta los periodos académicos, tanto los programas que conforman la facultad.  

Los siguientes datos para la formula fueron considerados: Intervenciones 199 (N), 

Margen de error o precisión 5% (E), desviación estándar 1.96 para un margen de confianza del 

95% (Z), probabilidad de ocurrencia 0,5 (p) y probabilidad de no ocurrencia 0,5 (q). 
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Figura 5. Formula Muestreo 

 

Nota: Adaptado de Cálculo del tamaño de una muestra, por M. Gustavo 2015.  

 

El tamaño de la muestra (n) calculada con base al 100% es decir 199 intervenciones 

(N) y con base a la formula de muestreo, da como resultado o tamaño de la muestra de 132 

intervenciones (n) un 66,3%. 

 

Figura 6. Tamaño de la muestra 2014 - 2015 
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  A continuación se describe en periodos de tiempo es decir en periodos académicos, 

teniendo como base las 132 intervenciones, que es el tamaño de la muestra y el porcentaje de 

participación de los mismos en el tamaño de la población: 18 intervenciones del periodo 2014-

1 (13,5%), 43 intervenciones del periodo 2014-2 (32,6 %), 34 intervenciones del periodo 

2015-1 (25,6%) y 37 intervenciones del periodo 2015-2 (28,1%).  

 

Figura 7. Periodos Académicos tamaño de la muestra  

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra que describa la cantidad de intervenciones por 

programas académicos; tomamos el resultado de la muestra por periodos académicos como el 

100% y los porcentajes de los programas académicos respectivamente, realizando una regla de 

tres para hallar el número de muestra por programas, descrita a continuación:  

 Periodo 2014–1. Administración 15 intervenciones (78,5%), Comercio 1 intervención  

(7,14%), Mercadeo 2 intervenciones (12,5%) y Economía 0 intervenciones (1,78%). 

Para un total de 18 (100%) intervenciones. 
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 Periodo 2014-2. Administración 26 intervenciones (59,1%), Comercio 15 

intervenciones (35,6%), Mercadeo 2 intervenciones (5,2%) y Economía 0 (0%), para 

un total de 43 (100%) intervenciones. 

 Periodo 2015–1. Administración 18 intervenciones (53,9%), Comercio 12 

intervenciones (35,2%), Mercadeo 3 intervenciones (7,84%) y  Economía 1 

intervención (2,94%), para un total de 34 intervenciones (100%). 

 Periodo 2015–2. Administración 27 intervenciones (72,6%), Comercio 7 

intervenciones (18,8%), Mercadeo 3 intervenciones (8,4%) y  Economía 0 (0%), para 

un total 37 intervenciones (100%).} 

 

Figura 8. Muestra por programas académicos 2014-2015  

 

 

A continuación se referencian las empresas seleccionadas aleatoriamente para integrar 

el tamaño de la muestra, información aportada por el CDEM: 
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Periodo 2014 – 1 (18 Empresas).  

Programa Administración de empresas 15 empresas.  

1. JB CONSTRUCCIONES CIVILES 

2. WORLD TRAVELER S.A.S 

3. PROQUIAROMAS 

4. SALUD TROPICAL S.A.S. 

5. COMERCIALIZADORA J & M TEXTIL  S.A.S 

6. FUNDACION CONEXIÓN  POR UN FUTURO MEJOR 

7. DISTRIBRONCES SECO S.A 

8. CENAPROV 1. 

9. IGLESIA CRISTIANA INTEGRAL PALABRAS DE FE Y VIDA. 

10. G   4   S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. 

11. SEAS SINERGIA AS   LTDA. 

12. ASOCIACION MUTUAL MEMISU 

13. SPAI - SONS PHARMACEUTIQUE. 

14. CENAPROV 3 

15. PUMPS MOTOR DE COLOMBIA  S.A.S.  

 

Programa Comercio Internacional (1 empresas). 

1. RC ASOCIADOS 
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Programa de Mercadeo Profesional (3 empresas). 

1. Tennis S.A 

2. FUNDACION MACANU 

 

Periodo 2014 -2 (43 empresas). 

Programa Administración de empresas (26 empresas). 

1. TECMOVIL COMUNICACIONES S.A 

2. INTERNATIONAL TECHNICALL SERVICE 

3. ENVAKAR  CV 

4. CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 

5. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 

6. PROQUIAROMAS 

7. ENLACES DEL CARIBE LTDA. 

8. WORLD TRAVELER S.A.S 

9. CENAPROV 

10. DISTRIBRONCES SECO S.A 

11. INNOVAPOR  S.A.S 

12. AGROFORESTAL INTERNACIONAL  S.A.S 

13. CGCT DELTA INGENIERIA LTDA. 

14. AVANPHARMA 

15. MADERAS PUERTO LOPEZ  S.A.S 

16. DISTRIBUIDORA TEXTIL J & M SAS. 
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17. SODEINTEC  S.A.S 

18. FUNDACION CONEXIÓN POR UN FUTURO MEJOR 

19. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL CLINICA LOS NOGALES 

20. INTELCON LTDA 

21. RINCONCITO MUSICAL LTDA. 

22. CONSTRUCTORA GARVAL S.A.S 

23. INDUSTRIA DE DISEÑOS Y MOLDES S.A.S 

24. LA ASCENSION S.A. 

25. STONE Colombia 

26. CAT DOG CORPORATION 

 

Programa Comercio Internacional (15 empresas). 

1. MARITRANS S.A 

2. CONALFRUBER LTDA 

3. SOMOS CARGOS EXPRESS LTDA / SOMOS CURIER EXPRESS 

4. EL CONTACTO ELECTRICO LTDA 

5. COMESTIBLES JOHANNA 

6. C I TRANSGLOBAL 

7. AGENCIA DE ADUANAS GAMA 

8. TALLER CIENTIFICO DIDACTICO 

9. AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL TYSCARGO SA 

10. SERVIBALANZAS S.A.S 

11. RICOH COLOMBIA S.A. 
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12. TECNOBENZ 

13. MONTAJES JM S.A 

14. CDEM 

15. IAC GESTIONADMINISTRATIVA (SALUDCOOP) 

 

Programa Mercadeo Profesional (2 empresas). 

1. Nikken Colombia Ltda. 

2. LOCATEL 

 

Periodo 2015 – 1 (34 intervenciones). 

Programa Administración de empresas (18 empresas). 

1. INNOVAPOR S.A.S 

2. AGROFORESTAL INTERNACIONAL S.A.S 

3. ORBO´S QUALITY S.A.S 

4. ENLACES DEL CARIBE S.A.S 

5. FUNDACIÓN DEJANDO HUELLA 

6. LOGISTICA J.O. S.A.S. 

7. INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S.A.S 

8. DREAM MAKERS STUDIO S.A.S 

9. CENTRAL NACIONAL DE PROVIVIENDA-CENAPROV 
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10. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

11. MANPLW PLASTIK S.A.S 

12. COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROVIVIENDA 

13. SP AUTOMATIZAR S.A.S 

14. EVENTOS ARTE DEL TIZÓN Y SABOR 

15. LOGISTICA J.O. S.A.S. 

16. GLOWIMAGES SAS 

17. SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS S.A.S 

18. ENLACES DEL CARIBE S.A.S 

 

Programa Comercio Internacional (12 empresas). 

1. PENTAGRAMA ESOTERICO 

2. COMERCIALIZADORA J&M TEXTIL SAS 

3. METROLOGIC LTDA 

4. TEXMODAS S.A.S 

5. ECOPETROL S.A. 

6. HJA SOLUCIONES S.A.S 

7. AGENCIA DE ADUANAS COEXNORT S.A.S 

8. C.I. ANDINOPRINCES S.A. 

9. TBS SHIPPING COLOMBIA S.A.S. 

10. WONDERFUL MUEBLES SPAZIO W S.A.S 
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11. DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA 

12. CDEM 

 

Programa Mercadeo Profesional (3 empresas). 

1. ENLACES DEL CARIBE SAS. 

2. INDUSTRIAS METALICAS JJR 

3. GNC  (GENERAL NUTRITION CENTER) 

 

Programa Economía (1 empresas). 

1. LAMA INGENIERIA LTDA 

 

Periodo 2015 – 2 (37 intervenciones). 

Programa Administración de empresas (27 empresas). 

1. COMERCIALIZADORA MASTER AS S.A.S 

2. CORPORACION PLAZA DE MERCADO PALOQUEMAO 

3. REPRESENTACIONES E INVERSIONES  ELITE LTDA. 

4. ENLACES DEL CARIBE S.A.S 

5. FEDERACION LUTERANA MUNDIAL 

6. COLOMBIACOOP 

7. INTERMARKETING DIRECT S. A. 
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8. MONTAJES INPECOL S.A.S. 

9. LOGISTICA JO S.A.S 

10. CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDEM 

11. LOGISTICA J O S A S 

12. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

13. INDUSTRIAS METÁLICAS JJR S.A.S 

14. TRANSCRUDOLLANO S.A. 

15. EASY LOGISTIC S.A.S 

16. SIACOFIT S.A.S 

17. TOP DEKO S.A.S. 

18. FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 

19. GN REPRESENTACIONES LTDA 

20. HJA SOLUCIONES 

21. MAKROSUPERMAYORISTA S.A.S  

22. PUNTO MEDICAL SAS 

23. INDIMOL S.A.S 

24. INNOVAPOR S.A.S. 

25. CENAPROV 

26. SIGN LINE PUBLICIDAD 

27. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAZIEL 

 

 



39 
 

 

Programa Comercio Internacional (7 empresas). 

1. CDEM 

2. TRANSPORTES JOALCO 

3. AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S.A. 

4. INDIMOL S.A.S 

5. TESEO COLOMBIA S.A.S 

6. JAIME GOURMET 

7. TOP DEKO S.A.S. 

 

Programa Mercadeo Profesional (3 empresas). 

1. JUANBE S.A 

2. PLANET LOFT 

3. WILLDI 

 

Fase 2. Resultado instrumento y Recolección de datos  

‘’Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador para 

recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de 

investigación’’ (Moreno, 2013). 
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Para el proyecto se determino que la encuesta es la herramienta apropiada para la 

investigación porque son una serie de preguntas estructuradas, que pueden ser utilizadas hacia 

diferentes empresas para reunir los datos que permitan el desarrollo del proyecto y el alcance 

de los objetivos.  

La encuesta se hizo llegar a los empresarios o representantes, en primera instancia por 

correo electrónico. A continuación se presenta la encuesta estructurada: 

 

Estudio del aporte de las prácticas empresariales por parte de los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Por medio de la información que a continuación se deriva, se pretende identificar el impacto 

de la intervención desarrollada por los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

en su empresa. 

 

Nombre de la Empresa: __________________________________ 

Nombre de la persona que apoyó la práctica al interior de la organización 

Nombre del Proyecto: ____________________________________ 

 

 



41 
 

 

Las preguntas que a continuación se describen permiten dar a conocer si  fueron socializados e 

implementados los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica y el nivel de 

impacto generado por la intervención de los estudiantes de la universidad cooperativa de 

Colombia en la organización. 

 

1. ¿Se dio a conocer por parte de los alumnos el informe final de la práctica llevada a cabo en 

su organización?  Si___  No____ 

 

2. ¿Los estudiantes que realizaron la práctica empresarial, socializaron los resultados de la 

intervención con los responsables de la empresa? Si___  No____ 

Si su respuesta a la anterior pregunta fue positiva, conteste las siguientes preguntas de lo 

contrario continué a la pregunta 5 

 

3. ¿Considera usted que los resultados de la intervención cumplieron con los objetivos del 

proyecto? Si___  No____ 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa, responda la pregunta numero 4, de lo 

contrario pase a la pregunta numero 5 
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4. ¿Por qué considera que los resultados no estuvieron acorde con los objetivos planteados? 

A. No abarcaron en su totalidad los objetivos planteados según el informe socializado. 

B. Estructuraron resultados innecesarios de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

C. Los objetivos y los resultados no tienen ningún tipo de relación.  

D. Otro. ¿Cuál?____________ 

 

En la intervención realizada por los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

busca implementar soluciones que beneficien a la organización estudiada. 

5. ¿La empresa implementó la propuesta inicial de la intervención?  

Si___  No____ 

 

Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, conteste la pregunta 6, de lo contrario 

continúe a la pregunta 8. 
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6. ¿Qué impacto generó la implementación de la propuesta en la organización? 

A. Muy Alto. 

B. Alto. 

C. Aceptable. 

D. Bajo. 

E. Muy Bajo. 

F. No genero Impacto 

 

Si su respuesta a la anterior pregunta fue NO GENERO IMPACTO, responda la siguiente 

pregunta. 

7. De las siguientes opciones elija la razón por la cual considera que los resultados 

implementados no generaron impacto. 

A. No se implemento un plan piloto 

B. La propuesta no estaba acorde con las necesidades de la organización 

C. No se contó con una socialización con todos los miembros de la organización. 

D. Otro. ¿Cuál?______________ 
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8. La propuesta de los estudiantes no se implementó por: 

A. No aplica por el tipo de dirección o de organización 

B. La empresa no contaba con los recursos suficientes para la implementación de la 

propuesta 

C. La gerencia no estuvo de acuerdo con la propuesta final 

D. Otro. ¿Cuál?______________ 
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9. Evalué la intervención de los estudiantes en el desarrollo de la práctica profesional de 

acuerdo con los siguientes ítems. 

 

 

 Además del instrumento de investigación estructurado, se preparo una carta 

introductoria, dirigida a los empresarios o representantes que permita la conexión hacia 

instrumento.  
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Bogotá D.C. XX de XXXX de 2016 

Señores        Carta Introductoria 

EMPRESARIOS 

Ciudad 

ASUNTO: Valoración práctica empresarial 

Respetado  Empresario reciban un saludo de paz y bien. 

Para la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia es importante establecer el grado de satisfacción de las empresas en las cuales los 

estudiantes han desarrollado su práctica empresarial.  

Por  consiguiente solicitados de su colaboración al diligenciar la siguiente encuesta enfocada 

al desarrollo de las practicas realizadas dentro de su organización, esta la encontrara a través 

del siguiente link adjunto https://goo.gl/forms/jsfrash51ZA0Dvch1  

Agradecemos de antemano su tiempo y colaboración, esta herramienta sirve para mejorar la 

prestación de los servicios profesionales del CDEM  y conocer las competencias y  la calidad 

de los futuros egresados. 

Atentamente,  

Fabio Andrés Montenegro Hernández 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Administración de Empresas 

https://goo.gl/forms/jsfrash51ZA0Dvch1
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Buscando llegar al total de las empresas de la muestra y a respuestas verídicas al 

instrumento de investigación, utilizamos como primer Ítem de comunicación, el correo 

electrónico.  

Según History Channel2 en su programa Manual del Éxito, pedir por escrito las 

respuestas por email lo hace mas comprometedor, la investigación prueba que es menos 

probable que le mientan cuando hay un registro oficial escrito, en un experimento 37% 

mintieron en llamadas telefónicas y 27% en comunicaciones verbalmente pero solo el 14% 

mintieron a la respuesta a un correo electrónico.  

 

Figura 9. Comunicación  

 

A continuación se presentan las empresas con sus respectivos correos electrónicos por 

periodos hacia donde fue dirigida la herramienta de investigación, fuente de información 

CDEM: 
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Empresas y correos electrónicos Periodo 2014 – 1.  

Programa Administración de empresas 15 empresas.  

1. JB CONSTRUCCIONES CIVILES jb89construcciones@hotmial.com 

2. WORLD TRAVELER S.A.S administrador@worldtravelersas.com 

3. PROQUIAROMAS proquiaromas@gmail.com 

4. SALUD TROPICAL S.A.S. ca80@locatelcolombia.com 

5. COMERCIALIZADORA J & M TEXTIL  S.A.S comjmtex@gmail.com 

6. FUNDACION CONEXIÓN  POR UN FUTURO MEJOR pilarfun2010@gmail.com 

7. DISTRIBRONCES SECO S.A edgarcontador56@gmail.com 

8. CENAPROV 1. franklinleon3@hotmail.com 

9. IGLESIA CRISTIANA INTEGRAL PALABRAS DE FE Y VIDA. 

josedolman@gmail.com 

10. G   4   S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. gladys.barreto@co.g4s.com 

11. SEAS SINERGIA AS   LTDA. ormartinez@solidaria.com.co 

12. ASOCIACION MUTUAL MEMISU (No tiene Correo) 

13. SPAI - SONS PHARMACEUTIQUE. (No tiene Correo) 

14. CENAPROV 3 (No tiene Correo) 

15. PUMPS MOTOR DE COLOMBIA  S.A.S. ventaspumps@pumpsmotor.com 

16. G   4   S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. gladys.barreto@co.g4s.com  

17. SEAS SINERGIA AS   LTDA. ormartinez@solidaria.com.co  

18. ASOCIACION MUTUAL MEMISU (No tiene correo) 

19. SPAI - SONS PHARMACEUTIQUE. (No tiene correo) 

20. CENAPROV 3 (No tiene correo) 

mailto:jb89construcciones@hotmial.com
mailto:administrador@worldtravelersas.com
mailto:proquiaromas@gmail.com
mailto:ca80@locatelcolombia.com
mailto:comjmtex@gmail.com
mailto:pilarfun2010@gmail.com
mailto:edgarcontador56@gmail.com
mailto:franklinleon3@hotmail.com
mailto:josedolman@gmail.com
mailto:gladys.barreto@co.g4s.com
mailto:ormartinez@solidaria.com.co
mailto:ventaspumps@pumpsmotor.com
mailto:gladys.barreto@co.g4s.com
mailto:ormartinez@solidaria.com.co
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21. PUMPS MOTOR DE COLOMBIA  S.A.S. ventaspumps@pumpsmotor.com  

22. ACOPI BOGOTÁ- CUNDINAMARCA. servicio.afiliado@acopibogota.org.co 

23. AUTOSERVICIO MERCAMAS SANTO DOMINGO jaristonaro@hotmail.com  

24. JCI S.A cospina@jci.com.co  

25. Programa Comercio Internacional (1 empresas). 

26. RC ASOCIADOS gerenciarcsas@gmail.com  

 

Programa de Mercadeo Profesional (3 empresas). 

1. Tennis S.A madiaz@tennis.com.co  

2. FUNDACION MACANU info@parquemacanu.com  

3. CONFECCIONES GANELS confeccionesganels@gmail.com  

 

De las 22 empresas donde existieron intervenciones; 15 correos (68,18%) fueron enviados 

a empresas donde hubo practicantes del programa de administración, 1 del programa de 

comercio (4,54%), 3 del programa de mercadeo (13,63%) y ninguna del programa de 

economía (0%). 3 empresas (13,63%) del programa de administración de empresas no tenían 

correo en la base de datos proporcionada por el CDEM. 

 

 

 

 

mailto:ventaspumps@pumpsmotor.com
mailto:servicio.afiliado@acopibogota.org.co
mailto:jaristonaro@hotmail.com
mailto:cospina@jci.com.co
mailto:gerenciarcsas@gmail.com
mailto:madiaz@tennis.com.co
mailto:info@parquemacanu.com
mailto:confeccionesganels@gmail.com
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Figura 8. Correros Enviados 

 

 

Empresas y correos electrónicos. Periodo 2014 -2. 

Programa Administración de empresas (31 empresas). 

1. TECMOVIL COMUNICACIONES S.A  jcinfante@tecmovil.com.co  

2. INTERNATIONAL TECHNICALL SERVICE intermotorescummins@hotmail.com  

3. ENVAKAR  CV envakar@gmail.com  

4. CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. (No tiene correo) 

5. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.(No tiene correo) 

6. PROQUIAROMAS proquiaromas@gmail.com  

7. ENLACES DEL CARIBE LTDA. r.palma@enlacesdelcaribe.com  

8. WORLD TRAVELER S.A.S atclavijo@worldtravelersas.com  

9. CENAPROV elsomiller@gmail.com  

10. DISTRIBRONCES SECO S.A distribroncesseco@hotmail.com  

11. INNOVAPOR  S.A.S ivan.gomez@innovapor.co  

12. AGROFORESTAL INTERNACIONAL  S.A.S info@iagroforestalint.com  
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mailto:ivan.gomez@innovapor.co
mailto:info@iagroforestalint.com
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13. CGCT DELTA INGENIERIA LTDA. dfinanciera@cgt-delta.com  

14. AVANPHARMA info@avanpharma.com  

15. MADERAS PUERTO LOPEZ  S.A.S maderas.ptolopez@hotmail.com  

16. DISTRIBUIDORA TEXTIL J & M SAS. comjmtex@gmail.com  

17. SODEINTEC  S.A.S slargo2001@yahoo.es  

18. FUNDACION CONEXIÓN POR UN FUTURO MEJOR pilarnietofund@gmail.com  

19. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL CLINICA LOS NOGALES 

MARIAPAG@CLINICANOGALES.COM  

20. INTELCON LTDA gerencia@intelcon.com.co  

21. RINCONCITO MUSICAL LTDA. rinconcito@etb.net.co  

22. CONSTRUCTORA GARVAL S.A.S constructoragarvalsas@hotmail.com  

23. INDUSTRIA DE DISEÑOS Y MOLDES S.A.S oskrleon21@yahoo.es 

24. LA ASCENSION S.A. luis.herrera@laascencion.com  

25. STONE Colombia administrativa@stone.net.co  

26. CAT DOG CORPORATION catdogcorporationinfo@gmail.com   

27. GLOWIMAGES (No tiene correo) 

28. WM COMPUTER LTDA info@wmcomputer.com.co  

29. SAFERBO S.A Mariafernandasoto@saferbo.com  

30. ORGANIZACIÓN TURISTICA TEVITOUR comercial@tevitour.com.co  

31. PROSEGUR S.A (No tiene correo) 

 

Programa Comercio Internacional (19 empresas). 

mailto:dfinanciera@cgt-delta.com
mailto:info@avanpharma.com
mailto:maderas.ptolopez@hotmail.com
mailto:comjmtex@gmail.com
mailto:slargo2001@yahoo.es
mailto:pilarnietofund@gmail.com
mailto:MARIAPAG@CLINICANOGALES.COM
mailto:gerencia@intelcon.com.co
mailto:rinconcito@etb.net.co
mailto:constructoragarvalsas@hotmail.com
mailto:oskrleon21@yahoo.es
mailto:luis.herrera@laascencion.com
mailto:administrativa@stone.net.co
mailto:catdogcorporationinfo@gmail.com
mailto:info@wmcomputer.com.co
mailto:Mariafernandasoto@saferbo.com
mailto:comercial@tevitour.com.co
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1. MARITRANS S.A magudelo@maritras.com.co  

2. CONALFRUBER LTDA conalfruberltda@hotmail.com  

3. SOMOS CARGOS EXPRESS LTDA / SOMOS CURIER EXPRESS 

valbuena2012@hotmail.com  

4. EL CONTACTO ELECTRICO LTDA c.electricoltda@hotmail.com  

5. COMESTIBLES JOHANNA SBJ_500@HOTMAIL.COM  

6. C I TRANSGLOBAL citransglobal@hotmail.com  

7. AGENCIA DE ADUANAS GAMA operbog01@aduanasgama.com  

8. TALLER CIENTIFICO DIDACTICO tallercientifico@yahoo.com.co  

9. AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL TYSCARGO SA   

bangel@tyssa-sa.com  

10. SERVIBALANZAS S.A.S gerencia@servibalanzas.com  

11. RICOH COLOMBIA S.A. ulpiano.bravo@ricoh-la.com  

12. TECNOBENZ tecnobenz77@hotmail.com  

13. MONTAJES JM S.A aministracion@montajesjm.com  

14. CDEM Joh.alvarezd@campusucc.edu.co  

15. IAC GESTIONADMINISTRATIVA (SALUDCOOP) iruegag@saludcoop.co  

16. I LOG SAS afvelasquez@ilogsas.com  

17. TOOLKIT INGENIERIA Y SUMINISTROS toolkit_eu@hotmail.com  

18. TEX CARGO LTDA lida.moncada@texcargo.com  

19. AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SIAP S.A.S halfonzo@siap.com  

 

Programa Mercadeo Profesional (2 empresas). 

mailto:magudelo@maritras.com.co
mailto:conalfruberltda@hotmail.com
mailto:valbuena2012@hotmail.com
mailto:c.electricoltda@hotmail.com
mailto:SBJ_500@HOTMAIL.COM
mailto:citransglobal@hotmail.com
mailto:operbog01@aduanasgama.com
mailto:tallercientifico@yahoo.com.co
mailto:bangel@tyssa-sa.com
mailto:gerencia@servibalanzas.com
mailto:ulpiano.bravo@ricoh-la.com
mailto:tecnobenz77@hotmail.com
mailto:aministracion@montajesjm.com
mailto:Joh.alvarezd@campusucc.edu.co
mailto:iruegag@saludcoop.co
mailto:afvelasquez@ilogsas.com
mailto:toolkit_eu@hotmail.com
mailto:lida.moncada@texcargo.com
mailto:halfonzo@siap.com
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1. Nikken Colombia Ltda. ggomez@nikken.com.co  

2. LOCATEL sdirecto.ca80@locatelcolombia.com  

 

En las 52 empresas (100%) donde existieron intervenciones en el periodo 2014-2; 27 

correos (51,92%) fueron enviados a empresas donde hubo practicantes del programa de 

administración, 19 del programa de comercio (36,53%), 2 del programa de mercadeo (3,84%) 

y ninguna del programa de economía (0%). 4 empresas (7,69%) del programa de 

administración de empresas no tenían correo en la base de datos proporcionada por el CDEM. 

 

 Figura 10. Correros Enviados 2014 - 2 
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Empresas y Correos electrónicos Periodo 2015 - 1. 

Programa Administración de empresas (23 empresas). 

1. INNOVAPOR S.A.S ivan.gomez@innovapor.co  

2. AGROFORESTAL INTERNACIONAL S.A.S mariosami@gmail.com  

3. ORBO´S QUALITY S.A.S orbosquality@gmail.com  

4. ENLACES DEL CARIBE S.A.S rpalma@enlacesdelcaribe.com  

5. FUNDACIÓN DEJANDO HUELLA bertha.munoz@dejandohuellafundacion.org  

6. LOGISTICA J.O. S.A.S. logisticajosas@gmail.com  

7. INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S.A.S gerencia@parauco.com  

8. DREAM MAKERS STUDIO S.A.S (No tiene correo) 

9. CENTRAL NACIONAL DE PROVIVIENDA-CENAPROV (No tiene correo) 

10. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. (No tiene correo) 

11. MANPLW PLASTIK S.A.S (No tiene correo) 

12. COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROVIVIENDA (No tiene correo) 

13. SP AUTOMATIZAR S.A.S gerencia@spautomatizar.com.co  

14. EVENTOS ARTE DEL TIZÓN Y SABOR (No tiene correo) 

15. LOGISTICA J.O. S.A.S. logisticajosas@gmail.com  

16. GLOWIMAGES SAS (No tiene correo) 

17. SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS S.A.S (No tiene correo) 

18. ENLACES DEL CARIBE S.A.S (No tiene correo) 

19. TRANSCRUDOLLANO S.A (No tiene correo) 

20. FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL (No tiene correo) 

mailto:ivan.gomez@innovapor.co
mailto:mariosami@gmail.com
mailto:orbosquality@gmail.com
mailto:rpalma@enlacesdelcaribe.com
mailto:bertha.munoz@dejandohuellafundacion.org
mailto:logisticajosas@gmail.com
mailto:gerencia@parauco.com
mailto:gerencia@spautomatizar.com.co
mailto:logisticajosas@gmail.com
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21. DISTRIBUCIONES PUNTO MEDICAL S.A.S puntomedical@gmail.com  

22. HJA SOLUCIONES SAS heyzel.alvear@gmail.com  

23. FRUCOMPANY artecrayola@hotmail.com  

 

Programa Comercio Internacional (14 empresas). 

1. PENTAGRAMA ESOTERICO marthapinilla58@hotmail.com  

2. COMERCIALIZADORA J&M TEXTIL SAS comjmtex@gmail.com  

3. METROLOGIC LTDA gerencia@basculasmetrologic.com  

4. TEXMODAS S.A.S luis.rincon@texmoda.com.co  

5. ECOPETROL S.A. maria.moya@ecopetrol.com.co  

6. HJA SOLUCIONES S.A.S heyzel.alvear@gmail.com  

7. AGENCIA DE ADUANAS COEXNORT S.A.S mpatino@coexnort.com  

8. C.I. ANDINOPRINCES S.A. marlio.fierro@princesoil.com  

9. TBS SHIPPING COLOMBIA S.A.S. mpinzon@tbscolombia.com  

10. WONDERFUL MUEBLES SPAZIO W S.A.S diego.mesa@spaziow.com  

11. DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA recursoshumanos@donjediondo.com  

12. CDEM john.alvarezd@campusucc.edu.co  

13. LIBRANZAS GROUP S.A.S alexanderwittingham@libranzasgroup.com  

14. UNAD/CAMARA DEL CALZADO (No tiene correo) 

 

 

mailto:puntomedical@gmail.com
mailto:heyzel.alvear@gmail.com
mailto:artecrayola@hotmail.com
mailto:marthapinilla58@hotmail.com
mailto:comjmtex@gmail.com
mailto:gerencia@basculasmetrologic.com
mailto:luis.rincon@texmoda.com.co
mailto:maria.moya@ecopetrol.com.co
mailto:heyzel.alvear@gmail.com
mailto:mpatino@coexnort.com
mailto:marlio.fierro@princesoil.com
mailto:mpinzon@tbscolombia.com
mailto:diego.mesa@spaziow.com
mailto:recursoshumanos@donjediondo.com
mailto:john.alvarezd@campusucc.edu.co
mailto:alexanderwittingham@libranzasgroup.com
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Programa Mercadeo Profesional (3 empresas). 

1. ENLACES DEL CARIBE SAS. r.palma@enlacesdelcaribe.com  

2. INDUSTRIAS METALICAS JJR holman.arevalo@industriasjjr.com  

3. GNC  (GENERAL NUTRITION CENTER) carolina@gnc.co  

 

Programa Economía (1 empresas). 

1. LAMA INGENIERIA LTDA gerenciageneral@lamaltda.com  

 

En las 41 empresas (100%) donde existieron intervenciones en el periodo 2015-1; 11 

correos electrónicos (26,82%) fueron enviados a empresas donde hubo practicantes del 

programa de administración, 13 del programa de comercio (31,70%), 3 del programa de 

mercadeo (7,31%) y 1 del programa de economía (2,43%). 11 empresas (26,82%) del 

programa de administración de empresas y 1 empresa (2,43%) del programa de comercio no 

tenían correo electrónico en la base de datos proporcionada por el CDEM. 

Figura 10. Correros Enviados 2015 - 1 
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Correos Enviados Periodo 2015 - 2. 

Programa Administración de empresas (30 empresas). 

1. COMERCIALIZADORA MASTER AS S.A.S comercializadoramaster@hotmail.com  

2. CORPORACION PLAZA DE MERCADO PALOQUEMAO 

juancarlosmoreno@sistemafloral.com  

3. REPRESENTACIONES E INVERSIONES  ELITE LTDA. gerencia@elite.com.co  

4. ENLACES DEL CARIBE S.A.S rpalma@enlacesdelcaribe.com  

5. FEDERACION LUTERANA MUNDIAL offa.col@wfdws.org  

6. COLOMBIACOOP gerencia@colombiacoop.com  

7. INTERMARKETING DIRECT S. A. jlmo@intermarketingdirect.com  

8. MONTAJES INPECOL S.A.S. montajesinpecol@hotmail.com  

9. LOGISTICA JO S.A.S jairoviedo@hotmail.com  

10. CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDEM 

john.alvarez@campusucc.edu.co     

11. LOGISTICA J O S A S logisticajosas@gmail.com  

12. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

JHON.ALVAREZD@CAMPUSUCC.EDU.CO  

13. INDUSTRIAS METÁLICAS JJR S.A.S javier.espinoza@industriasjjr.com  

14. TRANSCRUDOLLANO S.A. dir.hse@transcrudollano.com  

15. EASY LOGISTIC S.A.S omesa@easylog.co  

16. SIACOFIT S.A.S siacofit@hotmail.com  

17. TOP DEKO S.A.S. acortazar@topdecko.com  

18. FALABELLA DE COLOMBIA S.A. jangil@falabella.com.co  

mailto:comercializadoramaster@hotmail.com
mailto:juancarlosmoreno@sistemafloral.com
mailto:gerencia@elite.com.co
mailto:rpalma@enlacesdelcaribe.com
mailto:offa.col@wfdws.org
mailto:gerencia@colombiacoop.com
mailto:jlmo@intermarketingdirect.com
mailto:montajesinpecol@hotmail.com
mailto:jairoviedo@hotmail.com
mailto:john.alvarez@campusucc.edu.co
mailto:logisticajosas@gmail.com
mailto:JHON.ALVAREZD@CAMPUSUCC.EDU.CO
mailto:javier.espinoza@industriasjjr.com
mailto:dir.hse@transcrudollano.com
mailto:omesa@easylog.co
mailto:siacofit@hotmail.com
mailto:acortazar@topdecko.com
mailto:jangil@falabella.com.co
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19. GN REPRESENTACIONES LTDA gerencia@gnrepresentaciones.com  

20. HJA SOLUCIONES heyzelalvear@tusentregasya.co  

21. MAKROSUPERMAYORISTA S.A.S  reh01.st01@makro.com.co  

22. PUNTO MEDICAL SAS puntomedical1@gmail.com  

23. INDIMOL S.A.S oskrleon21@yahoo.es  

24. INNOVAPOR S.A.S. ivan.gomez@innovapor.co  

25. CENAPROV fedevalerocogollo@gmail.com  

26. SIGN LINE PUBLICIDAD albertosolerventas@signlinepublicidad.com  

27. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAZIEL yeison.yate@hotmail.com  

28. RECOVERY SERVICES S.A.S raperez@recovery.es  

29. EVENTOS ARTE  DEL TIZON Y SABOR julcarsi21@gmail.com  

30. SP AUTOMATIZAR S.A.S. gerencia@spautomatizar.com.co  

 

Programa Comercio Internacional (8 empresas). 

1. CDEM john.alvarez@campusucc.edu.co  

2. TRANSPORTES JOALCO gerencia.comercial@transjoalco.com.co  

3. AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S.A. rocio.vargas@aviaturcrga.com.co  

4. INDIMOL S.A.S oskrleon21@yahoo.es  

5. TESEO COLOMBIA S.A.S Jorcantillolaw@hotmail.com  

6. JAIME GOURMET gerencia@jaime-gourmet.com  

7. TOP DEKO S.A.S. acortazar@topdecko.com  

8. SIACOFIT S.A.S siacofit@hotmail.com  

mailto:gerencia@gnrepresentaciones.com
mailto:heyzelalvear@tusentregasya.co
mailto:reh01.st01@makro.com.co
mailto:puntomedical1@gmail.com
mailto:oskrleon21@yahoo.es
mailto:ivan.gomez@innovapor.co
mailto:fedevalerocogollo@gmail.com
mailto:albertosolerventas@signlinepublicidad.com
mailto:yeison.yate@hotmail.com
mailto:raperez@recovery.es
mailto:julcarsi21@gmail.com
mailto:gerencia@spautomatizar.com.co
mailto:john.alvarez@campusucc.edu.co
mailto:gerencia.comercial@transjoalco.com.co
mailto:rocio.vargas@aviaturcrga.com.co
mailto:oskrleon21@yahoo.es
mailto:Jorcantillolaw@hotmail.com
mailto:gerencia@jaime-gourmet.com
mailto:acortazar@topdecko.com
mailto:siacofit@hotmail.com
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Programa Mercadeo Profesional (4 empresas). 

1. JUANBE S.A luzaristizabal@juanbe.co  

2. PLANET LOFT ramiro.baron@planetloft.com.co  

3. WILLDI comercial@willdi.com  

4. ENLACES DEL CARIBE S.A.S rpalma@enlacesdelcaribe.com  

En las 42 empresas (100%) donde existieron intervenciones en el periodo 2015-1; 30 

correos electrónicos (71,42%) fueron enviados a empresas donde hubo practicantes del 

programa de administración, 8 del programa de comercio (19,04%) y 4 del programa de 

mercadeo (9,52%). 

 

Figura 12. Correros Enviados 2015 - 2 
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 Resultados Instrumento de investigación 

 El instrumento de investigación (encuesta) fue resuelta por 76 organizaciones que 

equivale al 57,5% de las 132 empresas resultado de la muestra. Un porcentaje alto del 42,5% 

unas 56 organizaciones, no respondieron la encuesta por diferentes variables. A continuación 

se refleja las respuestas por parte de las organizaciones: 

 

1. ¿Se dio a conocer por parte de los alumnos el informe final de la práctica llevada a 

cabo en su organización?   

 

 

El 89,5% es decir aproximadamente 68 organizaciones afirma que se dio a 

conocer por parte de los alumnos el informe final de la practica llevada a cabo en su 

organización y el 10,5% unas 8 organizaciones asevera que no se dio a conocer. 
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2.  ¿Los estudiantes que realizaron la práctica empresarial, socializaron los resultados de 

la intervención con los responsables de la empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

El 94,7% que equivale a unas 72 organizaciones afirman que los estudiantes 

que realizaron la practica empresarial, socializaron los resultados de la intervención 

con los responsables de la empresa, el 15,3% unas cuatro (4) organizaciones afirma lo 

contrario. 

 

3. ¿Considera usted que los resultados de la intervención cumplieron con los objetivos 

del proyecto?  
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El 77,8% que equivale a 59 organizaciones consideran que los resultados de 

intervención, cumplieron con los objetivos del proyecto y el 22,2% unas 13 

organizaciones afirman que no se cumplieron los objetivos del proyecto. 

 

4. ¿Por qué considera que los resultados no estuvieron acorde con los objetivos planteados? 

 

 El 75% es decir 57 empresas consideran que los resultados no estuvieron 

acorde con los objetivos planteados porque no abarcaron en su totalidad los objetivos 

planteados según el informe socializado. Y el 25% restante, es decir 15 empresas considera 

que los resultados no estuvieron acorde con los objetivos ponteados porque estructuraron 

resultados innecesarios de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
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5. ¿La empresa implementó la propuesta inicial de la intervención?  

 

 El 47,4% es decir aproximadamente 34 empresas no implementaron la propuesta 

inicial de la intervención pero el 52,6% aproximadamente 38 empresas restantes 

implementaron la propuesta inicial de intervención.  

 

6. ¿Qué impacto generó la implementación de la propuesta en la organización? 
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 El 70% es decir unas 50 empresas considera que el impacto que genero la 

implementación de la propuesta en la organización fue medio, el 10% unas 7 empresas 

considera que fue alto, igual porcentaje para un impacto bajo y no genero ningún impacto. 

 

7. De las siguientes opciones elija la razón por la cual considera que los resultados 

implementados no generaron impacto. 

 

 EL 50% unas 36 empresas considera que los resultados implementados no generaron 

impacto porque no se implemento un plan piloto, el 33,3% unas 24 empresas considera que no 

se conto con una socialización con todos los miembros de la organización. Y un 16,7% unas 

12 empresas considera que la propuesta no estaba acorde con las necesidades de la 

organización. 
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8. La propuesta de los estudiantes no se implementó por: 

 

 El 60% unas 43 empresas considera que la propuesta de los estudiantes no se 

implemento porque la gerencia no estuvo de acuerdo con la propuesta final, el 30% unas 21 

empresas considera que no aplica por el tipo de dirección o de organización y el 10% unas 7 

empresas considera que existe otro motivo para no implementar la propuesta de los 

estudiantes. 

 

9. Evalué la intervención de los estudiantes en el desarrollo de la práctica profesional de 

acuerdo con los siguientes ítems. 
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  Según la evaluación de la empresas en la intervención de los estudiantes en 

diferentes aspectos se determino que: un gran porcentaje de la empresas afirma que la 

presentación personal de los estudiantes es excelente, la puntualidad con porcentajes iguales 

en la excelencia, buena y regular. Las relaciones interpersonales tienen un alto porcentaje de 

excelencia. El manejo del léxico en su mayoría considera que es bueno. La fluidez verbal en 

su gran porcentaje e igual se encuentra excelente y regular. La argumentación en su mayoría 

es buena igualmente para el conocimiento personal.   
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Conclusiones 

 De las 132 empresas del estudio, se designó un tiempo de 4 semanas para recopilar la 

información, mediante correos electrónicos, llamada telefónicas y visitas personalizadas, de la 

cuales solo se obtuvo la respuesta de 76 empresas, esto quiere decir que el 58% de las 

empresas mostraron un interés en evaluar la intervención de los practicantes de la 

Universidad, podemos inferir que este desinterés de las empresas que no evaluaron las 

practicas se puede dar ´por los siguientes motivos: 

 La falta de tiempo para diligenciar las herramientas. 

 El desinterés de continuar con los procesos de prácticas con la universidad. 

 Las personas con las cuales se tenían el contacto del convenio yo no se encontraban 

laborando en la organización, esto evidencia que la práctica no tuvo ningún impacto. 

 El bajo desempeño de los estudiantes en la intervención de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Recomendaciones 

Se recomienda darle continuidad a este estudio que es primordial para llevar una base de 

datos y una estadística acerca de la implementación e impacto que generan las prácticas 

empresariales en el programa de administración de empresas. 

Plantear un instrumento de investigación post-práctica profesional para obtener la 

totalidad de una muestra planteada para un estudio. 

La universidad debería brindar información desde octavo semestre a los estudiantes acerca 

de las opciones de grado que hay para así poder evaluar diversas alternativas 
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