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I. Introducción 

1.1 Presentación de la empresa 

El Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA, es una 

institución de educación superior con carácter académico universitario, 

mono disciplinar, con autonomía administrativa, financiera y académica. 

Cuatro pilares; la innovación, el emprendimiento, la ética y el liderazgo, 

son la carta de navegación del CESA. 

Catalogada como una de las mejores escuelas de negocios del país, la 

institución ha recibido diversas acreditaciones y distinciones por parte de 

entidades nacionales e internacionales. A la recientemente otorgada 

renovación de la Acreditación en Alta Calidad de su programa de 

pregrado, se suman otros 

reconocimientos que destacan su 

rol activo y pionero en el 

ecosistema académico: 

Acreditación Institucional de Alta 

Calidad otorgada por el MEN, la membresía de AACSB Business 

Education Alliance, el reconocimiento EDAF Development (por el 

compromiso con la calidad y el mejoramiento continuo de la institución), 

y la certificación Changemaker Campus, Ashoka, como centro de 

formación de agentes de cambio. 

El actual rector es Henry Bradford Sicard, Administrador de Empresas 

del CESA. Cuenta con un MBA del Instituto de Empresa de Madrid, 

Esta foto de www.cesa.edu.co 
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Esta foto de www.cesa.edu.co 

donde actualmente cursa 

un doctorado en Gestión 

Empresarial (DBA). (CESA, 

Colegio de Estudios 

Superiores de Administración, 

2018)1 

1.1.1 Historia 

 

El CESA fue fundado en 1975 por iniciativa de un grupo de empresarios 

colombianos que visualizó una nueva generación de líderes para el país. 

En reuniones informales encabezadas por el expresidente Carlos Lleras 

Restrepo y el doctor Hernán Echavarría Olózaga, educadores, líderes 

políticos y empresarios dieron sus ideas para crear una escuela de 

administración de primer nivel. Con el apoyo de la Asociación Nacional 

de Industriales (ANDI) y del Instituto Colombiano de Administración 

(INCOLDA) nació el CESA como una institución educativa privada, sin 

ánimo de lucro.  

A la fecha, el CESA le ha entregado a la sociedad cerca de 3.300 

administradores de empresas y más de 4.000 egresados de posgrados 

que, en conjunto, han creado cerca de 300 empresas, generadoras de 

más de 15.000 empleos.  Los egresados son reconocidos como 

sobresalientes en el ámbito empresarial de Colombia.  

                                                           
1
 Recuperado de http://www.cesa.edu.co/cesa/sobre-el-cesa/ 
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Desde su fundación, ha mantenido un diálogo con figuras del sector 

público y privado del país que complementa la formación teórica tanto de 

los estudiantes de pregrado como de posgrado. (CESA, Colegio de 

Estudios Superiores de Administración, 2018)2 

1.1.3 Información general 

 

1.1.4 Jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Recuperado de http://www.cesa.edu.co/cesa/sobre-el-cesa/ 

Dirección 

Calle 35  No. 5a-
31 

Teléfono 

3395300 

Página web  

•www.cesa.edu.co 

Maria Andrea Trujillo 

Directora de Investigación 

maria.trujillo@.cesa.edu.co 

Tel: 3002068844 
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1.1.5 Misión 

 

Formar los mejores líderes empresariales, dotados de espíritu 

emprendedor, capaces de agregar valor a sus empresas, creativos, 

éticos y comprometidos con la generación de desarrollo económico, 

político y social, de acuerdo con los valores que profesa el CESA para 

hacer de Colombia una nación justa, competitiva y que viva en paz. 

(CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2018)3 

De acuerdo con Thompson, la misión de una empresa es el motivo, propósito 

fin o razón de ser de una empresa. Por lo tanto, define lo que pretende cumplir 

en su entorno o sistema social en el que actúa, para este caso, sería “hacer de 

Colombia una nación justa, competitiva y que viva en paz”. Por otro lado, 

siguiendo esta línea, según Thompson la misión debe definir, ¿qué pretende 

hacer”, que en este caso sería “formar líderes empresariales, dotados de 

espíritu…” por lo que, según esta definición de Misión, la del CESA, es muy 

completa. (Thompson)4 

Lo único que le cambiaría a la misión es que involucre a toda la organización, 

de forma que todos se sientan parte de ella. 

                                                           
3 Recuperado de http://www.cesa.edu.co/cesa/sobre-el-cesa/ 
4 Recuperado de http://www.colegio-

isma.com.ar/Secundaria/Apuntes/Mercantil/4%20Mer/Administracion/Mision%20y%20Vision.pdf 
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1.1.6 Visión 

 

Ser la mejor institución del país orientada a satisfacer las necesidades 

de formación profesional en el campo de la Administración de Empresas 

en el sector público y privado, con una oferta académica especializada y 

diversificada. (CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración, 

2018)5 

Según Gallardo afirma que existen seis características que debe tener una 

visión empresarial efectiva (2012), 

Visualizable: Que las personas puedan tener una imagen mental de cómo será 

el futuro. Deseable: Genera motivación e interés en las personas que van a 

participar de ella. Alcanzable: Abarca objetivos realistas y aplicables. Enfocada: 

Clara y explícita como para servir de guía a los líderes en la toma de 

decisiones. Flexible: General como para permitir la existencia de alternativas y 

uso del criterio e iniciativa de los líderes. Comunicable: Que sea fácil de 

                                                           
5 Recuperado de http://www.cesa.edu.co/cesa/sobre-el-cesa/ 
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transmitir y explicar a las personas a quienes afecta, tanto usuarios, clientes, 

proveedores o empleados. 

La visión de la organización es bastante clara respecto a lo que quieren llegar a 

ser como institución en el futuro, alcanzable y de fácil comunicación, es claro 

para todos los colaboradores internos, el fin de la organización, siendo una 

visión bastante completa.  

 

 

 

1.1.7 Comunicación  

 

La comunicación que realiza el CESA como organización es muy efectiva, 

desde el primer día de trabajo se comunica y explica los ítems anteriormente 

mencionados, dejando en evidencia la importancia de que todos los miembros 

conozcan hacia dónde va dirigida la Universidad.  

Además en las diferentes casas “módulos”, que tiene la universidad se aprecia 

la misión, visión y valores en diferentes cuadros. Cada área esta consiente de 

la visión de la Universidad, por lo definen sus objetivos hacia esta.  

Por otro lado, en la página web de la institución, se pueden evidenciar todos 

estos ítems, sin embargo, esta búsqueda se hace por iniciativa propia del 

colaborador, no sé hace una acercamiento previo a esta plataforma. 



                                                                                  

 

10 
 

1.1.8 Línea de negocios  

 

1.2 Características del Cargo 

El cargo esta gracias a un convenio de la Bolsa de Valores de Colombia con el 

Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA, y está ubicado en área 

de Investigación.    

 Horario, Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm  

1.2.1 Funciones 

 Administrar Base de Datos: 

Con ya un debido conocimiento en Thompson Reuters, se hace la 

descarga de datos requeridos, ya sea por empresa o país. Datos como 

situación financiera, social o corporativa. Se debe realizar su respectiva 

estadística descriptiva y las gráficas que se consideren necesarias.  

•Pregrado en Aministración de Empresas 

•MBA Internacional 

•MBA 

•Maestría en Dirección de Marketing 

•Maestría en Finanzas Coporativas 

•Especialización en Finanzas Coportativas 

Oferta Académica 

•Marketing 

•Finanzas 

•Dirección y Gestión 

•Comercial y Ventas 

•Innovación  

•Talento Humano 

•Logística y Operaciones 

•Negocios Internacionales 

Formación Ejecutiva 
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 Funciones varias: La característica del cargo y de la investigación como tal, 

generan actividades nuevas diarias cada día, por lo que en general la principal 

función es asistir los proyectos de investigación del CESA. 

1.2.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

Foto de www.cesa.edu.co (Empresas, 2018) 

Figura 1: Organigrama 

http://www.cesa.edu.co/
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El Cargo se encuentra debajo de la Rectoría, en Investigación, donde María Andrea 

Trujillo es la directora y jefe directo. 

1.2.3 Equipo de Trabajo 

 

Nombre Cargo Perfil 

María Andrea 

Trujillo 

Directora de 

Investigación (8 

años) 

- Magister en 

Administración  

- Investigador 

Senior 

Colciencias 

- Docente área 

Financiera 

Alexander Guzmán 

Investigador - 

Coordinador Área 

Financiera (8 años) 

-  Magister en 

Administración 

- Especialista en 

Gerencia de 

Mercadeo  

- Coordinador y 

docente del área 

financiera. 

Nicolás Prieto 
Asistente de 

Investigación (1 

- Administrador de 

empresas  
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año)  

 

1.2.4 Cronograma 

 

1

2 
Nombre Actividad  

Fecha 

Inicio  

Fecha 

Fin 

Duración 

Días 

1 Bibliografía Family Constitution 5/05/2018 

7/05/201

8 
2 

2 

Informe Conversatorio Mujeres 

Empresarias 9/05/2018 

15/05/20

18 
6 

3 Base de Datos ESG  5/05/2018 

20/10/20

18 
168 

4 Base de Datos ESG primera entrega  5/05/2018 

22/06/20

18 
48 

5 Programa IR 6/07/2018 

8/08/201

8 
33 

6 Tabulación Encuestas ESG 6/07/2018 

30/07/20

18 
24 

7 

Comités de Ética en Investigación En 

la U  

13/07/201

8 

17/07/20

18 
4 

8 Base de datos  ESG segunda entrega  

22/06/201

8 

10/08/20

18 
49 
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9 Bibliografía ESG  7/08/2018 

13/08/20

18 
6 

1

0 Caracterización Encuestas ESG  8/08/2018 

13/08/20

18 
5 

1

1 

Informe Sostenibilidad en la Cadena 

de Valor  

28/08/201

8 

5/09/201

8 
8 

1

2 Base de Datos CASH 

29/08/201

8 

12/09/20

18 
14 

 

 

Nota: Las características del cargo permiten que el cronograma se alimente 

cada día con nuevas actividades, por lo que el cronograma está a fecha del 

mes de septiembre.  

 

 

05/05/2018 25/05/2018 14/06/2018 04/07/2018 24/07/2018 13/08/2018 02/09/2018 22/09/2018 12/10/2018

1

3

5

7

9

11

Diagrama de Gantt Cronograma 2do semestre 2018 
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II. Proceso de Ubicación Laboral 

2.1 Elaboración hoja de vida 

La estructura escogida para la hoja de vida, fue la propuesta por el taller de 

“Hoja de vida” de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde se dieron los 

lineamientos para una presentación adecuada de la hoja de vida. En la hoja de 

vida, se daba una pequeña presentación general pero sobre todo se destacaba 

las habilidades y los logros que se había obtenido durante la carrera. 

La hoja de vida, se presentó de las dos formas, tanto digital, para el primer 

filtro, como física para la entrevista. (Anexo 1) 

2.2. Contacto con la empresa 

La propuesta del CESA, llegó gracias a la profesora Pilar González, quien 

directamente tenía contacto los directores de Investigación del CESA, que 

fueron quienes le pidieron una persona con cualidades específicas para el 

puesto de trabajo.  Ella, mando la solicitud a las personas que consideraba 
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adecuadas para el cargo, finalmente, me llamaron para entrevista, la cual pasé 

y por lo tanto, no tuve la necesidad de presentar más entrevistas.  

2.3 Proceso de selección  

La primera entrevista fue con los que serían mis jefes directos, en donde me 

preguntaron asuntos relacionados, con mi familia, mis estudios, mis planes a 

futuro, mi experiencia en la universidad, en general se mantuvo una 

conversación de conocer a la otras personas, ellos también me contaron de su 

experiencia, de su vida familiar y de sus metas a futuro en cuanto a 

investigación;  ya al final, me hicieron una pequeña explicación de las 

cualidades de la persona que estaban buscando y las características del cargo 

de Asistente de Investigación. Directamente me pasaron con la directora de 

recursos humanos quien me citó a una segunda entrevista con la psicóloga del 

CESA.  

Esta segunda entrevista, fueron pruebas psicotécnicas de casi medio día de 

duración, en donde me ponían a seguir secuencias de dibujos, a completar 

frases, a copiar la imagen que había visto, a dibujar un objeto basado en ya en 

una propuesta entre otras y que terminaron con una serie de preguntas 

respecto a por qué quería trabajar en el CESA, que podría yo contribuirle a la 

organización, etc.   Luego, ya me llamaron para las pruebas médicas y 

finalmente al día de contratación.  

2.4 Fortalezas y debilidades 

 Fortalezas:  

 Buena comunicación 
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 Expresar claramente lo que pienso, con argumentos claros.  

 Seguridad 

 Positivismo 

 Actitud de aprendizaje 

 Debilidades:  

 Manejo del tiempo 

2.5 Oferta 

Lo más llamativo además del sueldo; para ser la primera experiencia laboral, 

fue la marca CESA como tal, y lo importante que es para la carrera y 

experiencia profesional de cualquier persona hacer parte de una organización 

tan importante para el país. Por supuesto, también los incentivos económicos, 

atraen mucho, además de todos los beneficios que se adquieren al entrar a la 

comunidad CESA, que son muy llamativos y en buena cantidad.  

2.6 Inducción 

El día de inducción fue el mismo en donde se firmó el contrato, hicieron una 

breve pero concisa presentación de la organización. Explicaron, cada uno de 

los beneficios a los que desde ese día podrían acceder los nuevos integrantes 

de la comunidad. Finalmente, hicieron un recorrido por todas las casas 

“módulos” que corresponden al CESA, mostrando para cada uno de los nuevos 

integrantes el que sería su puesto de trabajo y nuevos compañeros de oficina.  

2.7 Aspectos importantes 

Los aspectos importantes a considerar para buscar trabajo efectivamente, 

serían; saber muy bien cuáles son las fortalezas y debilidades puesto que vas a 
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estar durante mucho tiempo en este trabajo y si es algo que no puedes 

soportar, se va a pasar muy mal. Saber en qué área nos gustaría estar y tratar 

de aplicar para esa, aunque de todas se aprenden, se verá más efectiva la 

práctica si es en el área que te gusta. Finalmente, la confianza en uno mismo 

es fundamental, si uno confía en sí mismo, los demás también lo harán y las 

cosas fluirán. 

 

 

 

 

 

 

III. Competencias de trabajo 

 

Para las características del cargo los conocimientos necesarios, son los 

adquiridos en las materias, de Estadística Descriptiva y Matemáticas 

Financieras, no se descarta la posibilidad de más asignaturas, ya que gracias 

también, a las características del cargo; puede que más adelante se pueda 

necesitar otros conocimientos. Sin embargo, estas, asignaturas son las más 
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generales, ya que son la base para una buena administración de base de 

datos, que es la función principal del cargo. 

3.1 Evaluación de Competencias Genéricas  

 

Competencias Genéricas Tunning  

Grado de 

Importancia en el 

Trabajo 

Grado de 

Desarrollo 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis Media Media 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica 
Alta Media 

Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo 
Alta Alta 

Capacidad de comunicación oral y escrita Media Media 

Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma 
Media Media 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación 
Alta Media 

Capacidad de investigación Alta Media 

Capacidad para tomar decisiones Media Media 

Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas 
Media Media 

Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente 
Alta Alta 
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Capacidad de trabajo en equipo Alta Alta 

Habilidad para trabajar en forma autónoma Alta Media 

Compromiso ético Alta Alta 

Compromiso con la calidad Alta Alta 

 

La evaluación de competencias genéricas tunning, evidencia que, 

aunque hay capacidades que están acoples con las requeridas a las 

características del trabajo, hay otras con las que no, y que se han ido 

trabajando a lo largo de la práctica. Requerimientos como: Capacidades 

de aplicar los conocimientos, Habilidades en el Uso de las Tics, 

Capacidad de Investigación y Trabajar de Forma Autónoma, no tienen 

en mismo grado de desarrollo que el requerido, el primero; porque hay 

conocimientos que no se manejan en su totalidad, pero que gracias al 

trabajo en equipo se han ido aprendiendo. El segundo requerimiento, el 

uso de herramientas tecnológicas, son habilidades que se adquirieron de 

forma muy básica, por lo que para ser más productivo se ha ido 

avanzando en este tipo de habilidad. Trabajar de forma autónoma, tiene 

un grado de desarrollo diferente, puesto que, al ser el primer trabajo, 

tener una autonomía siempre va ser complejo. 
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3.2 Evaluación de competencias Específicas de la Administración   

 

Competencias Específicas 

Grado de 

Importancia en 

el Trabajo  

Grado de 

Desarroll

o 

 Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico 

y operativo. 
Medio Medio 

Interpretar la información contable y la 

información financiera para la toma de 

decisiones gerenciales   

Medio Medio 

 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución 

de metas en la organización.   
Medio Medio 

 Mejorar e innovar los procesos administrativos Medio Medio 

 Utilizar las tecnologías de información y 

comunicación en la gestión.   
Alto Medio 

 

En la evaluación de las Competencias Específicas de la 

Administración, se encuentra una diferencia en la competencia de 

Uso de las TICs, puesto que para el cargo se necesitan de una 

manera importante, por lo que, gracias a los compañeros de trabajo, 

se ha ido mejorando esta habilidad.  
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IV. Análisis del Entorno 

4.1 Clientes  

 

 Clientes Pregrado 

 Clientes Postgrado  

 Clientes Institucionales 

4.2 Proveedores  

 

No se tiene un acercamiento a la lista de proveedores de la organización, por lo 

que se hace una aproximación propia de los proveedores generales. 

 Talento Humano: Profesores de cátedra 

 Mantenimiento e Infraestructura: Limpieza, Muebles y Equipos, Obras y 

Construcciones, Seguridad y Vigilancia. 

 Oficina: Impresiones, fotocopias, libros, útiles y suministros 

 Tecnologías de Información: Hardware, Software, Bases de Datos. 

4.3 Competencia  

La competencia directa de la Universidad son otras entidades de educación 

superior, como lo son la Universidad de los Andes, El Rosario y la Universidad 

Javeriana, así como demás Universidades privadas del País y el Mundo.  
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Como competencia indirecta, tenemos toda cualquier organización formal que 

preste servicios educativos, de forma ya sea virtual o presencial, en formación 

a fines a la administración, finanzas o marketing.   

4.4 Entes Reguladores 

 

 Ministerio de Educación  

 Consejo Nacional de Acreditación  

 DIAN 

 Cámara de Comercio 

 Secretaria de Educación 

4.4.1. Leyes y decretos  

 

 Ley 30 de 1992 define el carácter y autonomía de las Instituciones de 

Educación Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los 

procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza 

(Educación, Ministerio de Educación, 1992).6 

 Acuerdo 02 del 23 Junio de 2005: Por el cual se subroga el Acuerdo 001 

de 2000 del Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, y con el 

cual se expide el reglamento, se determina la integración y las funciones 

del Consejo Nacional de Acreditación. 

                                                           
6
 Recuperado de  https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86280.html 
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 Decreto 1403 de 1993- Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece 

que mientras se dictaminan los requisitos para la creación y 

funcionamiento de los programas académicos de pregrado que puedan 

ofrecer las instituciones de educación superior, estas deberán presentar 

al Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la 

información referida al correspondiente programa. Así también regula lo 

referido a la autorización de la oferta de programas de Maestría, 

Doctorado y Postdoctorado, de conformidad con la referida Ley. (Dado el 

21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de 

agosto de 1994. 

 Ley 115 de 1994- Ley General de Educación. Ordena la organización del 

Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple 

una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Respecto a la Educación 

Superior, señala que ésta es regulada por ley especial, excepto lo 

dispuesto en la presente Ley. "Excepto en lo dispuesto en la Ley 115 de 

1994, sobre Educación Tecnológica que había sido omitida en la Ley 30 

de 1992. Ver Artículo 213 de la Ley 115. 

 Ley 489 de diciembre 29 de 1998.Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. 
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 Decreto 2230 de 2003- Modificación Estructura Ministerio de Educación 

Nacional. Sanciona normas por las cuales se modifica la estructura del 

Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones. Dado 

en Bogotá, D. C., a 8 de agosto de 2003. 

 Decreto 644 de 2001- Reglamentación sobre puntajes altos en 

Exámenes de Estado 

 Acuerdo No. 01 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación 

Superior, CESU, por el cual se expide el reglamento interno de 

funcionamiento. 

 Acuerdo No. 02 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación 

Superior, CESU, por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del 

Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y con el cual se expide 

el reglamento, se determina la integración y las funciones del Consejo 

Nacional de Acreditación. 

 Resolución Nº 000167 del 31 de Mayo de 2006 - Icfes, por la cual se 

formaliza una delegación. 

 Resolución N° 183 de Febrero 2 de 2004, por la cual se define la 

organización de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, CONACES. 

 Decreto 4675 de 2006. Por el cual se Modifica la Estructura del 

Ministerio de Educación Nacional 

 Decreto 4674 de 2006. Por el cual se modifica la Planta Global del 

Ministerio de Educación Nacional 
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 Decreto 4729 de 2007. Por el cual se otorga la Orden a la Educación 

Superior y a la Fe Pública "Luis Lopez de Mesa". 

 Decreto 128 de enero 26 de 1976. Por el cual se dicta el estatuto de 

inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros 

de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los 

representantes legales de estas. 

 Ley 1286 de 2009: "Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se 

transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se 

dictan otras disposiciones". 

 Ley 29 de 1990: "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 

facultades extraordinarias."  (Educación, Ministerio de Educación 

Colombia)7 

 

4.5 Grupos de Presión  

No se conocen grupos de presión de la Universidad.  

Se podrían presentar marchas estudiantiles, o protestas por parte del 

consejo estudiantil, puesto que los clientes (estudiantes) son un 

grupo o hacen parte importante de la élite de la sociedad colombiana,  

sus, protestas o marchas pueden llegar a afectar directamente a la 

Universidad.  

                                                           
7
  Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html 
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4.6 Ambientes externos que afectan a la empresa 

 Ámbito Económico: El ambiente económico para la Universidad lo 

influye bastante, al ser una entidad privada los aspectos tanto 

macroeconómicos como micro, tiene un impacto directo en el 

desempeño de la Universidad. Las variables Macroeconómicas que más 

pueden influir, son la Inflación, Oferta y Demanda, Tipo de Interés, entre 

otras. Por otro lado, las variables micro que influyen en la organización 

son: Precio, Gasto Individual, Consumo, Salarios, entre otras.  

Cualquiera de estas variables, pueden llegar a generar un efecto positivo 

o negativo en la organización.  

 Ámbito político: Este ambiente, influye bastante en la universidad, ya 

sea por cambios en modelos educativos que cada nuevo gobierno trae y 

que la universidad quiera o no tiene que implementar, o por las nuevas 

normativas que se pueden generar respecto a la educación superior, 

estas; pueden llegar a afectar posivamente o negativamente a la 

organización, por lo que un ambiente político estable es lo ideal.  

 Ámbito Social: El ambiente social también influye de manera 

importante en la organización, puesto que las condiciones de vida de las 

personas, como su salud, su calidad de vida, ayudan a que la sociedad 

se desarrolle de la manera adecuada y si la sociedad está bien, las 

organizaciones también lo estarán.  

 Ámbito Tecnológico: La forma de educar de hoy es diferente a la de 

hace 50 años, donde la tecnología ha sido una de las razones, por lo 

que estar a la vanguardia en aspectos tecnológicos va influir mucho en 
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la innovación educativa de la universidad, por lo que es un aspecto 

relevante. 

 Ámbito ambiental: Aunque el CESA está muy comprometido con su 

responsabilidad ambiental, ésta no influye directamente en la 

organización. Por otro lado, al estar cerca a los cerros, a la montaña, el 

ambiente para los trabajadores es  demasiado frío, por lo que antes, se 

daban calentadores en cada una de las oficinas, sin embargo, esto 

cambio por cobijas, que tiene cada uno, y con el servicio de bebidas 

calientes a lo largo del día.   

 

 

 

 

 

V. Cultura Organizacional 

5.1 Área Funcional  

 

El área de investigación del Colegio de Estudios Superiores de Administración 

(CESA), es uno de los valores agregados del CESA como institución 

socialmente responsable; además, es un instrumento para cumplir con la 

misión de formar a los mejores líderes empresariales. 
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El Grupo de Estudios en Administración está constituido por un equipo de 

profesores investigadores que apoya desde diferentes áreas del conocimiento 

la investigación tanto en pregrado como en los programas de posgrado. 

Su objeto de estudio es la realidad empresarial de Colombia y su contexto 

nacional e internacional, mediante una visión amplia y cercana del mundo 

empresarial, permitiendo generar propuestas de transformación a corto y largo 

plazo. (CESA, CESA) 

 

5.2 Cultura  

 

La cultura organizacional del CESA es una cultura orientada hacia los 

resultados ya que según Carlos Manuel Córdoba profesional en finanzas y 

relaciones internacionales de la Universidad Externado, se caracteriza por lo 

siguiente: 

El proceso de gestión del desempeño está en la base del cumplimiento 

individual y colectivo; implica la necesidad de alinear e integrar el trabajo de las 

personas con la estrategia y los resultados esperados por la organización. 

Desde el marco de la gestión por competencias, este proceso es sistémico, 

integral y dinámico, lo cual obliga a considerar prácticas que faciliten la 

comprensión del quehacer desde los diferentes saberes necesarios para 

llevarlo a cabo y desde los compromisos que adquiere cada persona por el rol y 

las responsabilidades derivadas de su lugar en el sistema. Las personas, los 
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equipos y la organización como un todo contribuyen a la estrategia y están 

obligados a dar cuentas por sus compromisos de resultado; lo cual se asocia a 

la comprensión de su lugar, la disponibilidad de recursos y la retroalimentación 

efectiva que sirva para eliminar obstáculos, aprender y mejorar de manera 

constante. (Córdoba, 2017) 

5.3. Impacto Organizacional 

 

Lo que más impacta del CESA es la total autonomía que se le da al 

colaborador, de no tener un jefe pendiente de cada tarea asignada, el nivel de 

independencia y autonomía de cada empleado es algo que resalta dentro de la 

cultura organizacional del CESA. 

 El motivo del impacto se da gracias a que se espera que, a los colaboradores 

practicantes o con menos experiencia, se tenga unas pautas o una manera de 

hacer las cosas y que a primera instancia serán controladas y verificadas por 

un cargo con más experiencia, pero se evidenció que es una organización, que 

se enfoca en los resultados en todas las áreas de ésta.  

5.4 Valor agregado 

 

El valor agregado que tiene una organización como el CESA además de su 

nombre como tal, tiene que ver con lo antes mencionado; y es la confianza en 

sus colaboradores internos y que, por lo tanto, sabe retribuírselo muy bien. El 

CESA, tiene demasiados incentivos, tanto económicos como de tipo emocional, 
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que genera motivación y un sentido de pertinencia importante con la 

organización. 

5.5 ¿Cómo lo ven los demás? 

Las personas cercanas consideran a él CESA una gran universidad reconocida 

por formar los mejores líderes del país, tener una gran trayectoria, una entidad 

que abre demasiadas puertas, genera muchas oportunidades y que trata muy 

bien a sus empleados. 

A la ya conocida renovación de la acreditación del programa de Administración 

de Empresas del CESA, como de alta calidad, se suma ahora el segundo lugar 

de la institución dentro de las ciencias administrativas en el último ranking de 

universidades, publicado el viernes por la revista Dinero. El CESA –Colegio de 

Estudios Superiores de Administración- se ubicó en segundo lugar en el grupo 

de pregrados de Administración de Empresas y afines, subiendo una posición 

en comparación con el año inmediatamente anterior. En primer lugar, quedó la 

Universidad de los Andes y en tercer puesto la Universidad Nacional de 

Colombia. Este ranking compara las universidades e instituciones universitarias 

por los pregrados que ofrecen y las clasifica según los resultados que 

obtuvieron en las Pruebas Saber Pro de 2017. Al decir de la revista Dinero, los 

resultados de las pruebas Saber Pro “son una buena herramienta de 

aproximación para detectar las universidades que mejor están haciendo la 

tarea”. En tal sentido, dentro del ranking la revista Dinero destacó a varios 

estudiantes universitarios, entre ellos a Javier Alejandro Méndez, del CESA, 

quien destacó que la institución brinda un net working extraordinario que 
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permite ser visible ante inversionistas “si la idea es ser emprendedor”. (News, 

2018) 

 

5.6 Hábitos 

Autogestión, orden y confianza son los hábitos o comportamientos que tengo 

que desarrollar mejor, puesto que es una organización que confía mucho en 

sus empleados y les da un grado de autonomía para realizar sus diferentes 

tareas, por lo que se requiere de mucha confianza en sí mismo, para elegir la 

mejor de las formas y ser lo más efectivo posible, lo que además ayuda tener la 

disciplina de ser muy organizado con los datos y con la información manejada.  

VI. Análisis DOFA 

Fortalezas Debilidades 

 Capacitaciones constantes en 

temas relacionados al área de 

trabajo. 

 Activos físicos en buen estado 

y adecuados para cada área. 

 Talento humano especializado. 

 Reconocimiento del programa 

de Administración de empresas  

 Acreditación de alta calidad. 

 Poca comunicación entre 

áreas. 

  Plan de carrera poco probable 

en algunas áreas. 
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 Sentido de pertenencia tanto 

por los estudiantes como de los 

colaboradores. 

 Cultura enfocada a 

investigación. 

Oportunidades Amenazas 

 Alianzas estratégicas 

nacionales o internacionales. 

 Desarrollo tecnológico e 

innovación enfocada a nuevas 

formas de enseñar. 

 Aumento de la demanda de 

Universidades de Calidad.  

 Poca oferta de profesores con 

doctorado en Universidades de 

Calidad. 

 Universidades Privadas 

certificadas con alta calidad en 

Administración. 

 Tasa de inflación que reduce el 

poder adquisitivo. 

 Reformas a la educación.  

 

6.1 Fortalezas  

 

Entre las fortalezas del CESA, se encuentran las capacitaciones constantes 

que mantienen actualizados a sus colaboradores, en temas ya sea 

organizacionales o respecto a programas de software, en la actualidad se está 

haciendo para el área de investigación una capacitación en Thomson Reuters, 

programa especializado en base de datos. Estas capacitaciones constantes 
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hacen que los colaboradores del CESA realicen un trabajo de mayor calidad y 

de una manera más efectiva.  

Por otro lado, para un buen trabajo de calidad se necesitan de herramientas de 

calidad, por lo que el CESA cuenta con los equipos de cómputo adecuados 

para cada área de trabajo, quien necesite de otro equipo para mejorar sus 

funciones laborales puede hacerlo al área encargada para estos casos que 

sería Tecnología.  

Los programas de bienestar y de motivación en el trabajo realmente generan 

su fruto, de esta manera cada trabajador del CESA tiene un sentido de 

pertenencia por esta, de una manera abismal, por lo que se trabaja augusto y 

con la idea de estar trabajando todos por un todo, que nos beneficia a todos.  

El CESA -Colegio de Estudios Superiores de Administración cuenta con las 

siguientes acreditaciones nacionales de alta calidad: 

 Acreditación institucional de alta calidad por el término de cuatro (4) 

años para el CESA-Colegio de Estudios Superiores de Administración. 

(Resolución 07074 del 20 de mayo de 2015). 

 Acreditación de alta calidad por el término de ocho (8) para el Pregrado 

en Administración de Empresas del CESA-Colegio de Estudios 

Superiores de Administración. (Resolución 06540 del 18 de abril de 
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2018). (CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración, 

2018)8 

6.2 Debilidades 

Debido a que las personas que tiene altos cargos, llevan demasiados años en 

él y cuentan por lo mismo, con demasiada experiencia, es muy poco probable 

que se pueda hacer un plan de carrera dentro del CESA, por lo que los 

colaboradores pueden buscar otras organizaciones donde si puedan crecer.  

Por otro lado, entre áreas se conocen muy poco, esto puede afectar la 

comunicación del CESA para el objetivo en común. Tal vez, entre directores de 

cada área se comuniquen más.  

6.3 Oportunidades 

Se pueden generar alianzas ya sea con el sector empresa o con la academia. 

Estas alianzas pueden ser para realizar investigaciones o para intercambios de 

estudiantes.  

Cada día avanza más la tecnología y el uso de ellas es una forma clave para la 

educación y la manera nueva en cómo se va a llegar a los estudiantes, por lo 

que esto, es una oportunidad en innovar en la forma de educar a las nuevas 

generaciones y ayuda a la organización en su visión de formar líderes para el 

país. 

Tener una formación de una universidad de calidad cada vez es más 

importante por lo que cada vez más crece la demanda de la búsqueda de ellas, 

                                                           
8
 Recuperado de http://www.cesa.edu.co/sobre-el-cesa/acreditaciones-y-reconocimientos/ 
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de esta manera, el CESA con sus certificados de alta calidad tiene una 

oportunidad grande para este segmento del mercado.  

6.4 Amenazas  

Para ofrecer una educación de calidad se requieren de profesores de calidad, 

sin embargo la oferta de profesores con doctorado en el país es poca, y 

traerlos de otro país resulta un costo alto que a veces las universidades no 

quieren adquirir.  

Por otro lado, hay demasiadas universidades con la misma o incluso con más 

calidad que el CESA, por lo que esto representa una amenaza alta. 

VII. Propuesta de Mejoramiento 

 

Como se mencionó en el DOFA, dentro de las debilidades que posee el CESA 

como organización es el no tener un plan de carrera, por lo que esta propuesta 

de mejoramiento se enfocará en minimizar esta debilidad. 

Un plan de carrera dentro de una organización es muy importante ya que 

mantendrá motivado a los colaboradores y sobretodo generará una visión, que 

el crecimiento de la empresa, también es el crecimiento personal de  cada 

trabajador. 

Se entiende como un plan de carrera al proceso que contribuye a planificar el 

desarrollo y el crecimiento de los empleados dentro de una empresa u 

organización. Este acompañamiento es cada vez más frecuente debido a la 
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necesidad de adaptación de las empresas ante los rápidos cambios de los 

mercados que las obligan a replantear los perfiles de los puestos de trabajo y a 

buscar el desarrollo de nuevas competencias y habilidades para su capital 

humano rápidamente. (Popular, 2017)9 

Según Martha Lucía Durango gerente de Recursos Humanos de Adecco 

Colombia, para estructurar un plan de carrera exitoso, efectivo y duradero en el 

tiempo: 

 Identifique las posiciones clave al interior de su compañía.  

 Identifique a los empleados con talento y alto potencial. Defina planes de 

desarrollo para que ocupen esas posiciones.  

 Defina planes de carrera que estimule la permanencia de los empleados 

en la compañía.  

 Revise primero el potencial de sus empleados antes de pensar en la 

contratación externa.  

 Tenga en cuenta los planes de desarrollo personal y profesional de sus 

empleados. (Personales, 2017)10 

Beneficios de tener un plan de carrera dentro de la organización 

1. Permite alinear las estrategias de la organización con el personal. 

2. Permite desarrollar a los empleados por medio de ascensos y esclarece 

los requisitos para acceder a puestos de mayor responsabilidad. 

                                                           
9
 Recuperado de https://www.impulsapopular.com/uncategorized/beneficios-de-implementar-planes-

de-carrera-en-tu-empresa/ 
10

 Recuperado de http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/construya-plan-
carrera-para-empleados/55087 
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3. Disminuye la tasa de rotación al brindar a los colaboradores un camino 

laboral de crecimiento y un sentido de seguridad, así como al reducir la 

incertidumbre sobre su desarrollo profesional. 

4. Ayuda a la empresa a tener la capacidad de retener el talento humano 

de valor al proveerles oportunidades de desarrollo. 

5. Aumenta el compromiso y productividad de los colaboradores al 

brindarles más que tareas y actividades, carreras significativas con 

metas por cumplir. Esto genera un sentimiento de reconocimiento y de 

valoración de parte de la empresa hacia su conocimiento y esfuerzo. 

6. Refuerza la imagen positiva de la organización al ser considerada como 

un lugar recomendable para trabajar ya que se preocupa por el 

desarrollo y bienestar de sus empleados. (Popular, 2017)11 

VIII. Conclusiones de la Práctica 

8.1 Campos de Formación requeridos para la realización de las funciones 

Dadas las características del área de trabajo y las tareas asignadas, la 

formación estadística es el campo necesario para la excelente realización de 

las funciones del cargo, debido a que el manejo de datos, requieres un análisis 

estadístico profundo. 

                                                           
11

 Recuperado de https://www.impulsapopular.com/uncategorized/beneficios-de-implementar-planes-
de-carrera-en-tu-empresa/ 
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8.2 Señalar los temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de 

estudios 

 La Universidad tiene para el plan de estudios de Administración de Empresas, 

dos materias enfocadas en Estadística, las cuales tocan los temas generales 

para el análisis de datos, sin embargo, incluiría para un mayor  ejercicio 

práctico, es  el uso de herramientas como EXCEL, en donde se pueda poner 

en práctica lo aprendido.  

8.3 Evaluación de la Práctica  

La práctica es adecuada, debido primero, a que te forma como persona y como 

profesional, generando al practicante autonomía y confianza, algo que será 

fundamental en el futuro laboral, y por otro lado, porque en el cargo, se ven 

reflejados los conocimientos básicos que debería tener un administrador, 

enfocado más en la parte estadística. 

8.4 Autoevaluación de la experiencia  

Efectivamente la experiencia es lo mejor que se lleva de la práctica, no hay 

mejor manera para aprender que haciendo, que explorando, cada proyecto, 

cada investigación dejó una lección aprendida, algo que a diferencia muchas 

veces de en un clase, queda en la memoria de manera duradera. 

8.5 Conclusiones 

Los objetivos fueron muchos durante este tiempo, sin embargo destaco, la 

descarga de una base de datos de ESG, de más de 3000 empresas, con más 

de 400 indicadores. Un objetivo que empezó, con pocas habilidades en el 

programa Thomson Reuters, pero que gracias a las capacitaciones se fueron 
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fortaleciendo, al igual que las habilidades que se han ido adquiriendo en Excel; 

herramienta fundamental para este objetivo.  

El anterior es un objetivo tanto personal como profesional. Personal debido a 

que cada iba superándome más y más con el número de empresas 

descargadas, reconociendo las habilidades que día a día iba adquiriendo y 

profesional  porque sigue siendo parte de las funciones del cargo. 

8.6 Recomendaciones a la empresa 

Realmente no hay recomendaciones, más que agradecimiento por la 

oportunidad de tener la mejor experiencia posible, de aprender cada día algo 

nuevo, no solo laboralmente hablando, si no, también como persona. 

Anexos 

 

Anexo 1 

Hoja de Vida  

 

Nombre:                                                     Jennifer Tatiana Romero Aguilar 

Identificación:                                            C.C 1016083176 de Bogotá DC 

Lugar y Fecha de Nacimiento:       28 de diciembre de 1995 en Bogotá 

Colombia. 

Edad:                                                          22 años. 
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Dirección:                                                  Cra. 98 a N 15 a 70 torre 4, apto 501 

Teléfono(s):                                                3166269258 - 3166919937 

 

Perfil profesional: 

Estudiante de último semestre de Administración de Empresas de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, con gusto por las experiencias nuevas y el 

saber constante, responsable, propositiva y creativa, con la facilidad de 

adaptarse a diferentes situaciones del entorno y con la capacidad de trabajar 

en equipo. Líder, que no le teme a los retos y con alta preferencia al 

emprendimiento.  

Experiencia Laboral 

Monitorias: 

- Responsabilidad Social Empresarial, 2017, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 

- Matemáticas financieras, 2018, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

- Investigación de Operaciones, 2018, Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

Niveles de Educación: 

- Universidad Jorge Tadeo Lozano: Administración de empresas 

(cursando Octavo semestre) 
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Referencias Familiares 

- Nombre: Irma Sirley Aguilar Polonia 

Ocupación: Jefe de administración de personal y nómina, empresa 

Texmoda. 

Teléfono: 3166919937 

Referencias Personales 

 

- Nombre: Humberto Sabogal Alvarado 

Ocupación: Coordinador Administrativo, empresa Arturo Calle.  

Teléfono: 3153466512 
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