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Resumen 

 

El desarrollo de la competencia en el manejo de softwares en la formación de los 

administradores de empresas, es una alternativa que puede mejorar la competitividad de los 

egresados. Este ensayo aborda la temática desde dos aristas. La primera, en la cual se resalta la 

importancia de las competencias adquiridas para el desempeño laboral y el desarrollo del 

currículo; en la segunda se hace referencia a una serie de análisis sobre encuestas realizadas por 

entidades gubernamentales, donde se observan las competencias requeridas por los empleadores 

y la percepción frente a esas competencias obtenidas por parte de los egresados respecto al 

mercado laboral.  Posteriormente, en el ensayo se realiza un análisis de dicha información, en 

conjunto con el proyecto educativo del programa de administración de empresas de la 

Universidad Militar Nueva Granada, llegando a la conclusión de la importancia y necesidad que 

se tiene de implementar de forma inmersa la enseñanza del manejo de softwares en los syllabus 

del programa y de esta manera lograr mejorar la calidad de los egresados y por ende ampliar el 

campo para el desempeño laboral. 
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Abstract 

 

The development of competition in the management of software in the training of business 

administrators is an alternative that can improve the competitiveness of graduates. This essay 

approaches the theme from two sides. The first, which highlights the importance of the 

competition acquired for work performance and curriculum development, in the second reference 

is made to a series of analyzes on surveys carried out by governmental entities, where the 

competencies required by employers and the perception against those competences obtained by 

the graduates regarding the labor market, subsequently, in the essay, an analysis of said 

Information, in conjunction with the educational project of the business administration program 

of the Nueva Granada University, was carried out, arriving at the conclusion of the importance 

and necessity that has to be implemented in an immersed way teaching of software in the syllabus 

of program, and in this way achieves the improve of the quality of the graduates and therefore 

broadens the field for the job performance. 
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Introducción 

 

El siguiente ensayo muestra la reflexión sobre el análisis del currículo del pregrado de 

Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada respecto a las 

competencias en manejo de softwares, siendo en la actualidad el uso adecuado de tecnologías de 

la información, una herramienta necesaria para la adquisición de empleo, ya que el desarrollo de 

competencias en manejo de softwares administrativos y contables, es un instrumento importante 

para los estudiantes de este pregrado. 

 

Gallart & Jacinto (citados por Silva, 2008) apuntan que “las competencias se sitúan a 

mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la 

acción, pero exige a la vez conocimiento” (p. 776). De acuerdo a lo anterior, a lo largo del 

presente ensayo se identificarán cuáles son los principales softwares empleados y requeridos por 

el mercado laboral para los egresados de la carrera de Administración de Empresas, haciendo una 

revisión de ofertas laborales expuestas en las bolsas de empleo virtuales y la consulta de 

encuestas realizadas a empresas del país. 

 

Con esta información presente se analizarán los syllabus de la carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, buscando una mirada más específica de la 

construcción del currículo de este pregrado, ya que de acuerdo a Tobón (2008) “El diseño 

curricular consiste (…) en formar seres humanos integrales con un claro proyecto ético de vida y 

espíritu emprendedor global, lo cual se debe reflejar en poseer las competencias necesarias para 

la realización personal(…)” (p. 18). Observando que en los syllabus no han sido adaptados a la 

demanda en conocimiento y habilidades que requieren las empresas, lo que lleva a identificar en 



cuales syllabus sería viable implementar de forma inmersa la aplicación de softwares para 

generar en los egresados competencias que les permitirán enfrentarse al mercado laboral de 

manera exitosa. 

 

Importancia del desarrollo de competencias en el currículo del pregrado de Administración 

de Empresas 

 

El uso de software como herramientas para la optimización de procesos administrativos 

en el ámbito profesional, resulta indispensable para el desarrollo laboral ya que los empleadores 

hoy en día solicitan al mercado de egresados profesionales que cuente con conocimientos y 

habilidades en manejo de softwares relacionados con gestión humana, servicio al cliente e 

inventarios, entre otros, implementados en las empresas, evitando generar gastos adicionales con 

capacitaciones o cursos donde los empleados adquieran esos conocimientos. Por otro lado, los 

empleadores deducen que los egresados a lo largo de sus carreras, manejan algunos de los 

softwares más destacados e implementados en las empresas, viendo los últimos avances 

tecnológicos que se han desarrollado a la fecha. 

 

Por ello se requiere empezar a identificar la necesidad del manejo de los softwares en los 

egresados de la carrera de Administración de Empresas para el buen desempeño en el campo 

laboral. Para esto se presentan una serie de definiciones acerca de lo que es una competencia, que 

se han establecido a lo largo de la historia; por un lado, se encuentra que: 

 



Las competencias implican actuación, idoneidad, flexibilidad y variabilidad, y las define como: 

una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata de un 

concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada, 

de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes. 

Bogoya (citado por Tobón, 2008, p.4).  

 

En lo anterior se puede afirmar que las competencias están basadas en los conocimientos 

sobre el desarrollo de una tarea específica; para lograrlo es necesario tener propiedad en lo que se 

sabe para el buen desarrollo y finalización satisfactoria del trabajo a realizar. 

 

Por otro lado, Gallart & Jacinto (citados por Silva, 2008) apuntan que “las competencias 

se sitúan a mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; la competencia es 

inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento” (p. 776). Por su parte Hager & 

Beckett, (1997) definen la competencia como “una relación entre las aptitudes de una persona y 

el desempeño satisfactorio de las tareas correspondientes” (p. 132). Estos autores establecen una 

lista de características necesarias para el buen desarrollo de las competencias por parte del 

egresado en el campo laboral, pero todos coinciden es que es necesaria la adquisición de una serie 

de conocimientos y habilidades para desenvolverse como profesional. 

 

De lo suscrito se llega a plantear que cuando un egresado va en busca de su primer 

empleo como profesional, se encuentra con una serie de muros, por llamarlos así, que impiden su 

desarrollo profesional. Entre esos muros está el de las ofertas de trabajos con unas características 

específicas, dentro de las cuales se encuentra el manejo de un software o softwares para la 

adquisición del empleo ofertado. Por ende, se genera el cuestionamiento de sí la Universidad 



Militar Nueva Granada ofrece los espacios necesarios para formar administradores de empresas 

con los conocimientos y competencias que el mercado laboral demanda. Hamermesh (citado por 

Dussán, Uribe & Mayorga 2015) dice que este tipo de demanda depende entonces de la decisión 

de un empresario en lo referente a la cantidad de trabajadores que ha planeado contratar para 

producir y poner en funcionamiento su empresa. 

 

Una de las formas en las cuales la Universidad Militar Nueva Granada garantizaría que 

sus egresados salieran al mercado con las competencias necesarias en el manejo de softwares 

especializados, sería con la inclusión de espacios y/o actividades que le permitieran al estudiante 

ampliar los conocimientos en estas herramientas.  

 

Por esta razón, el diseño del currículo, definido por Tobón como: 

 

El diseño curricular consiste en construir de forma participativa y con liderazgo el currículum 

como un macro proyecto formativo autoorganizativo que busca formar seres humanos integrales 

con un claro proyecto ético de vida y espíritu emprendedor global, lo cual se debe reflejar en 

poseer las competencias necesarias para la realización personal, el afianzamiento del tejido social 

y el desempeño profesional-empresarial considerando el desarrollo sostenible y el cuidado del 

ambiente ecológico (2008, p.18). 

 

Basado en lo anterior, se dice que las nuevas formas de enseñar y transmitir 

conocimientos facilitan que la Educación Superior cumpla con la función estratégica de 

proporcionar el tránsito de los alumnos a una sociedad de carácter competitivo, altamente 

construido en torno a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Barreto, 



Cárdenas & Mondragón, 2011). Sabiendo que el currículo es un marco donde se dan las pautas de 

la  formación de personas con las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para el 

desarrollo personal como profesional y conociendo las necesidades del mercado laboral  donde se 

ha visto en constante crecimiento competitivo siempre orientado al manejo de las TIC,  se 

establece que el currículo del pregrado de administración de empresas está en pausa y no está 

teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral para entregarle a profesionales aptos para 

el desarrollo de su profesión. 

 

Competencias requeridas por las empresas a los graduados  

 

De acuerdo al Observatorio Laboral para la Educación (OLE), del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), en una encuesta realizada a empleadores en el 2013, es posible 

observar que los empresarios listan una serie de competencias y la importancia que para ellos 

tienen, así como la percepción de logro de los recién graduados en el desarrollo de las mismas. 

Los datos muestran que muchas de las competencias destacadas tienen que ver con la formación 

personal en valores y ética, convivencia, trabajo en equipo y habilidades en la comunicación; 

seguidas de una serie de competencias relacionadas con el desempeño laboral como el trabajo en 

equipo y el uso de herramientas informáticas (ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.  

Nivel de importancia de las competencias en los graduados requeridas por las empresas 

colombianas  

 

 
               Fuente: MEN – Observatorio Laboral para la educación – Encuesta a Empleadores 2013 

 

Por otro lado, las competencias adquiridas durante el pregrado, de acuerdo a los recién 

graduados encuestados, señalan que para ellos las más fuertes son trabajo en equipo y aplicar 

valores y ética profesional para el desempeño laboral. Por el contrario, las competencias más 

débiles son la utilización de herramientas informáticas especializadas, el trabajo bajo presión, la 

identificación y utilización de símbolos para comunicarse (ver figura 1). 

 

 

 



 
Figura 1. Percepción de las competencias adquiridas durante el estudio del programa por los 

recién graduados. Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento 

a graduados 2013  

 

 

Como se observa en las gráficas anteriores, las competencias requeridas por las empresas 

y las consideradas adquiridas por los graduados en el transcurso de su carrera no son simultáneas, 

ya que en una el uso de herramientas informáticas se encuentra entre las más relevantes y en la 

otra se sitúa entre las menos alcanzadas, encontrando una brecha de competencias frente a lo que 

el mercado laboral espera encontrar.  

 

Por otro lado, de acuerdo al estudio del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 2012, es posible analizar que las empresas identificaron como los criterios 

más importantes para la búsqueda de personal: conocimientos y habilidades específicas respecto 

de la ocupación a desempeñar, seguida de la experiencia laboral previa y la responsabilidad y 

compromiso (ver figura 2). 



 

Figura 2. Criterios de búsqueda de personal calificado. Fuente: DANE – EFCH 2012 

 

 

Por otro lado, se observan en la siguiente figura las dificultades para encontrar personal en 

el mercado laboral, entre las que se encuentran más relevantes, la falta de experiencia de los 

postulantes, seguida de la remuneración ofrecida y postulantes con bajo desempeño o que dan 

mala impresión en la entrevista (ver figura 3). 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 3. Dificultades para encontrar personal calificado. Fuente: DANE – EFCH 2012 

 

 

 

De acuerdo a las figuras anteriores, se analiza la importancia y peso que tiene la 

competencia en manejo de herramientas ofimáticas para las empresas al momento de contratar 

personal, lo que al mismo tiempo afirman que, es una de las dificultades que más se presentan en 

la búsqueda de personal, siendo esta competencia uno de los criterios más relevantes que requiere 

el mercado laboral, pero lo que se llega a observar es que la universidad no está teniendo en 

cuenta dichos criterios solicitados por las empresas para un diseño curricular apto, y de esta 

forma lograr que los egresados emerjan apropiadamente en el mercado laboral. 

 

A continuación, se muestra un análisis que se llevó a cabo consultando 60 ofertas 

laborales, en una serie de bolsas de empleo con las siguientes características: Administradores de 

Empresas con 1 o 2 años de experiencia que requieren manejo de software; de lo anterior se 



analiza que en el 58% de los cargos consultado no requiere manejo de algún software, mientras 

que en el 42% restantes requieren administradores de empresas que manejen algún software 

administrativo o contable, los cuales se dividen en, 10% SIIGO nomina, 9% CRM, 10% SAP y 

13% Excel avanzado (ver figura 4). 

 

 

  
Figura 4. Ofertas laborales para Administradores de Empresas que requieren 

conocimiento en manejo de algún Software. Diseño: Propio 2017 

 

 

Por lo anterior es posible afirmar que el mercado laboral está requiriendo en sus 

empleados o colaboradores habilidades y conocimientos en programas de acuerdo a los avances 

tecnológicos que se están viviendo hoy en día. Por ende, la Universidad Militar Nueva Granada 

debe lograr estabilizar su currículo de acuerdo a la demanda del mercado laboral, para que así sus 

egresados tengan los conocimientos solicitados y de esta forma poder competir frente a los demás 

egresados, y así tener más oportunidad de crecer profesionalmente. 

 

58% 



Por lo anterior se referencia el  plan de estudios del programa de administración de 

empresas, de la Universidad Militar Nueva Granada (2010), el cual se divide en tres áreas de 

conocimiento:  Área de ciencias básicas, compuesta por los elementos cuantitativos y en cierta 

parte por las ciencias sociales; área profesional, la cual suministra las herramientas y 

conocimientos definidos en la formación del Administrador de Empresas para el desarrollo de la 

gestión corporativa que va a llevar a cabo en las distintas organizaciones, sin importar la 

naturaleza de las mismas; y por último, el área socio-humanísticos, que está compuesta por 

módulos de ciencias sociales y humanidades (ver figura 5). 

 

 

 
Figura 5: Plan de estudios por área de formación. Fuente: Dirección de Programa de 

Administración de Empresas – UMNG 2010 

 

 

Como se puede observar a continuación el currículo está formado en un 75% de 

asignaturas que forman al profesional en su área para desempeñarse y cumplir con las 

competencias demandadas por las empresas y de esta manera desarrollarse en el campo laboral 

(ver figura 6). 

 



 
 

Figura 6: Distribución porcentual por áreas de formación del programa. Fuente: 

Dirección de Programa de Administración de Empresas – UMNG 2010 

 

 

     A continuación, se analiza la información donde se especifican las asignaturas que 

componen ese 75% del área profesional, las cuales forman al administrador de empresas y le 

brindan las competencias necesarias para el desempeño en el mercado laboral. Las asignaturas 

que componen el área profesional se subdividen en administración, organizaciones y gestión; 

economía y finanzas; mercadeo y, por último, producción y tecnología (ver figura 7). 

 

 
Figura 7. Subdivisión del área profesional del programa de administración de 

empresas. Fuente: Dirección de Programa de Administración de Empresas – UMNG 

2010 

 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el currículo del programa puede llegar a 

mejorar en cuanto a la inclusión de manejo de software especializados para el área administrativa 



en las asignaturas del área profesional para darle unas mejores herramientas de competencias para 

su desarrollo en el mercado laboral al egresado de este pregrado. 

 

Es así como se plantea que las asignaturas en las cuales sería viable implementar de forma 

inmersa el manejo de softwares, y las cuales tendrían relación directa para el desarrollo de las 

competencias para la satisfacción del mercado laboral son: 

 

Para las asignaturas de administración III, administración IV, Producción y logística seria 

apto el implementar el software SAP, donde Dunchych et al. (2015) lo definen como “un 

software líder en el mercado en la aplicación empresarial. Las soluciones de SAP brindan un 

grupo de módulos de capacidades funcionales, configurables que son esperadas de un conjunto 

completo de software de aplicaciones de negocios empresariales” (p.13). 

 

Por otro lado, las asignaturas de Contabilidad general, Contabilidad de costos, análisis 

financiero y gestión humana, serían ligadas con el software SIIGO dado que la empresa SIIGO 

Informática y Gestión S.A, afirma que el “sistema integrado de información gerencial operativo 

llamado (SIIGO), es un software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado 

de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la 

administración de negocios” (p. 1). 

 

 A continuación, se relacionarían las asignaturas de sistema de información gerencial e 

investigación de mercados, en las que se plantea que sea empleado software CRM dado que: 

Las aplicaciones de tecnología de CRM vinculan la oficina principal por ejemplo ventas, 

marketing y servicio al cliente y el resto de oficina como finanzas, operaciones, logística y 



recursos humanos que funciona con los "puntos de contacto" del cliente de la compañía. Fickel 

(citado por Injazz J. Chen y Karen Popovich, 2003, p.1). 

 

Y, por último, y no menos importantes están las asignaturas de matemáticas financieras, 

presupuesto, sistema de información gerencial, investigación de mercados y formulación y 

evaluación de proyectos, en las que se vería emergido el aplicativo Excel, siendo aplicado y 

empleado en un nivel avanzado, donde López (2013) lo describe como: 

 

una hoja de cálculo que sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se 

utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números y letras. 

Excel también es capaz de dibujar gráficos a partir de los datos introducidos, del estilo de los 

gráficos en forma de tarta y en forma de barras que se ven en las encuestas (p.5) (ver figura 8). 

 

 
Figura 8. Plan de estudio por semestre. Fuente: Propia - Adaptado de la página de la 

Universidad Militar Nueva Granada 2017 

 

 

Conclusiones  

 

Castells (citado por Barreto, Cárdenas & Mondragón 2011) afirma que “hoy, las TIC se 

han arraigado en los procesos sociales, de tal manera que, en muchos ámbitos de la vida no es 
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fácil concebir procesos de comunicación y de información que no estén intervenidos por este tipo 

de tecnologías” (p. 246). Por otro lado, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, del Plan 

Nacional de Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones 2008 (citado por Barreto, 

Cárdenas & Mondragón 2011), ve las tecnologías desde otro punto de vista más nacional, siendo 

estás un apoyo al mejoramiento de los niveles de competitividad y de la disponibilidad de las 

redes (p. 246). 

 

A lo anterior se le suma la necesidad que tiene no solo el plantel de educación superior, 

sino en el mercado laboral, de contratar egresados con las competencias aptas para desempeñarse 

profesionalmente, sin necesidad de generar gastos adicionales a las empresas contratantes, 

llevando a un desagrado mutuo, ya que los egresados no toman con buena cara la negación de 

oportunidad laboral, y por otro lado las empresas no están conformes con los egresados que está 

proporcionando la universidad al mercado ya que son los encargados de generar esos 

conocimientos requeridos, y por lo que se llega a concluir que no satisfacen las necesidades 

provocando un inconformismo por ambas partes. 

 

Por otro lado, los avances tecnológicos que se han visto emergidos en todo tipo de 

empresas, el impacto en la sociedad que está teniendo estos avance y la necesidad de formar 

egresados de la mejor manera para que así suplan las necesidades que se van generando por los 

cambios, han llegado a  plantear la necesidad de involucrar el manejo de softwares en la 

formación de los administradores de empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, para 

que de esta manera puedan salir al mercado laboral con las competencia idóneas para enfrentar a 

sus pares, por lo que se debe empezar por el desarrollo e innovación del currículo que se verá 

reflejado en los syllabus y la forma en la cual se abordan las temáticas en cada uno de ellos 



involucrando el uso y habilidades de al menos, los softwares más empleados por las empresas en 

el área administrativa.  

 

Referencias  

 

Barreto, O., Cárdenas, S. & Mondragón, S. (2011). Las tecnologías de información y 

comunicación en la formación de contadores públicos: análisis de uso y aplicaciones en 

cinco universidades colombianas. Cuadernos de Contabilidad. 12 (30): 243-272. 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2014) Encuesta de Formación 

de Capital Humano 2012, Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ 

boletines/capital_humano/BOL_CH_12.pdf 

 

Dunchych, Y., Bahrs, P., Birkler, K., Eberhardt, B., Goyal, N., Hunter, J., …Valiquette, P. 

(2015). IBM Software for SAP solutions. Recuperado de 

http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248230.html?Open  

 

Dussán L., Uribe H. & Mayorga F. (2015) Cuaderno de desarrollo económico. Secretaria de   

Desarrollo Económico. Recuperado de http://www.andi.com.co/SBCB/Documents/ 

Boletines/cuaderno_no_28_-_generalidades_de_la_demanda_laboral_en_bogot%C3%A1. 

pdf#search=CUADERNOS%20DE%20DESARROLLO%20ECONOMICO 

 

Hager, P. & Beckett, D. (1997). Bases filosóficas del concepto integrado de competencias. 

México: Limusa. 

 

Injazz, J., Popovich, Ch. & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship 

management (CRM) People, process and technology. Department of Operations 

Management and Business Statistics, College of Business Administration, Cleveland State 

University. 9, 672-688. 



 

López, L. A. (2013). Microsoft Office Excel 2010 Manual. Recuperado de 

https://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel-

2010.pdf 

 

Observatorio Laboral para la Educación. (2013). Encuesta a empleadores. Recuperado de 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-156441.html 

 

Observatorio Laboral para la Educación. (2013). Perfil académico y condiciones de 

empleabilidad: graduados de educación superior (2001 – 2012) y certificados de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano (2010-2012). Recuperado de 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2013.pdf 

 

SIIGO Informática y Gestión S.A. (2014). Windows proceso de capacitación introducción y 

parámetros. SIIGO propiedad horizontal. Recuperado de 

http://portaldeclientes.siigo.com/wp-content/uploads/2014/10/CARTILLA-1-

INTRODUCCION-Y-PARAMETROS-PH1.pdf.  

 

Silva, M. (2008). ¿Contribuye la universidad tecnológica a formar las competencias necesarias 

para el desempeño profesional? Un estudio de caso. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa.  13 (38): 773-800. 

 

Tobón, S. (2008). La formación basada en competencias en la educación superior: El enfoque 

complejo. Universidad Autónoma de Guadalajara. México. 

 

Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Ciencias Económicas. (2010). PEP Proyecto 

Educativo del Programa de Administración de Empresas. Recuperado de 

http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-

economicas/pregrados/administracion-empresas 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-156441.html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2013.pdf

