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RESUMEN 

La demanda y la oferta ocupacional son elementos fundamentales para el análisis económico del mercado 
laboral, los cuales permiten comprender su dinámica e incidencia en la toma de decisiones de contratación y 
gestión de personal en las organizaciones. De esta forma, se constituyen en variables estratégicas que se 
correlacionan directamente con los procesos de gestión humana de las organizaciones, y la complejidad del 
entorno socioeconómico no solo regional, sino nacional y global. El presente estudio consiste en un análisis 
de la condición de equilibrio de la oferta y la demanda ocupacional profesional en las empresas de la 
provincia Sabana de Occidente de Cundinamarca, fundamentado en un proceso sistemático de recopilación, 
clasificación e interpretación de datos estadísticos relevantes. El método de investigación que se aplicó fue 
inductivo-deductivo debido a la naturaleza descriptiva del presente estudio, cuyo enfoque es mixto: 
cuantitativo en cuanto a la recolección, clasificación y análisis de datos de la oferta y demanda ocupacional 
profesional, y cualitativo, en términos de descripción de las características y el comportamiento de las 
variables del mercado. A partir de los resultados obtenidos, se concluye que no hay una condición de 
equilibrio en el mercado ocupacional profesional en la provincia Sabana de Occidente de Cundinamarca, por 
cuanto la demanda de ocupaciones profesionales en insuficiente frente a la oferta (egresados y 
profesionales graduados de las instituciones de Educación Superior del área de influencia). Por tanto, se 
sugiere que exista una mejor articulación entre las instituciones de Educación Superior de la provincia y el 
sector productivo, a fin de garantizar no solo la condición de equilibrio del mercado, sino la reducción de la 
complejidad del entorno socioeconómico que lo afecta de forma directa e indirecta. 

Palabras claves: Oferta ocupacional, demanda ocupacional, mercado ocupacional profesional.   
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STUDY OF PROFESSIONAL OCUPATIONAL SUPPLY AND DEMAND OF 

BUSINESS WEST SABANA PROVINCE OF CUNDINAMARCA   
 

ABSTRACT 

Occupational demand and supply are key elements in the economic analysis of the labor market, which 
enable us to understand its dynamics and impact on recruitment and personnel management decision 
making in organizations. Thereby, these are strategic variables that correlate directly with human 
management processes of organizations, and the complexity of the socio-economic environment not only 
regional but national and global. The present study is an analysis of the condition of equilibrium of supply and 
demand in the professional occupational companies West Sabana province of Cundinamarca, based on a 
systematic process of collection, classification and interpretation of relevant statistical data. The research 
method applied was inductive-deductive, because of the descriptive nature of this study, the approach is 
mixed: Quantitative regarding the collection, classification and analysis of supply and demand professional 
occupational, and qualitatively, in terms of description of the characteristics and market variables behavior. 
From the results, it is concluded that there is an equilibrium condition in the professional occupational market 
in the province of Cundinamarca Sabana West, as the demand for professional occupations versus 
insufficient supply (graduates and graduate professionals higher education institutions in the area of 
influence). Therefore, it is suggested that there is a better articulation between higher education institutions in 
the province and the productive sector, to ensure not only the equilibrium condition of the market, but the 
reduction of the complexity of the socio-economic environment that affects directly and indirectly. 

Key Words: Occupational supply, occupational demand, market occupational professional.  
 
 
 

1. Introducción 

En el entorno competitivo actual las organizaciones deben garantizar estrategias 
y tácticas generadoras de valor agregado que permitan asumir los grandes desafíos 
del presente siglo. Uno de los factores críticos de éxito de la competitividad está 
representado por un talento humano comprometido, competente y efectivo, que 
promueva no solo el desarrollo de los procesos misionales de la organización; sino 
que sea fuente de innovación estratégica y diferenciación para las organizaciones. 
(Bohlander, 2008) 

La dinámica de la competitividad actual y la complejidad del entorno 
socioeconómico, no debe ser ajena a las organizaciones de la región Sabana de 
Occidente del departamento de Cundinamarca, ya que los retos son cada vez 
mayores y exigentes. Esto implica que, dichas organizaciones requerirán talento 
humano competente, polivalente y ético, que responda a las exigencias del entorno, 
así como las instituciones de formación superior deben diseñar programas 
académicos encaminados a satisfacer dicha demanda. 

La investigación se caracteriza por el análisis de oferta y demanda ocupacional, 
a nivel de talento humano profesional, basado en una recopilación, clasificación y 
análisis de información, obtenida por medio de encuestas aplicadas a empresas de 
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los diferentes sectores económicos de la provincia Sabana de Occidente de 
Cundinamarca e instituciones de educación superior. Dicha investigación se realizó en 
el marco del convenio Cámara de Comercio de Facatativá – Universidad de 
Cundinamarca. 

 
 

2. Objetivos  

2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio del mercado ocupacional profesional de la provincia Sabana 
de Occidente de Cundinamarca, identificando las necesidades en cuanto a 
contratación de talento humano calificado y la oferta de las instituciones de educación 
superior. 

 
2.2  Objetivos específicos 

 Identificar las  necesidades de talento humano profesional, presentes en las 
empresas de la provincia Sabana de Occidente de Cundinamarca, de acuerdo 
con el perfil requerido. 

 

 Identificar la oferta de profesionales en instituciones de educación superior, 
presentes en los municipios representativos de la provincia Sabana de 
Occidente. 

 

 Generar un análisis del mercado ocupacional profesional de la provincia 
Sabana de Occidente de Cundinamarca con base en la oferta de las 
instituciones de educación superior. 

 

 Analizar la condición de equilibrio entre la oferta y la demanda ocupacional 
profesional, a través de una propuesta estratégica de aprovechamiento y 
capitalización del talento humano. 

 
 

3. Aspectos metodológicos 

La investigación se basó en el tipo de estudio descriptivo, ya que permite 
establecer las características y el comportamiento de las variables asociadas con la 
demanda ocupacional de talento humano profesional y la oferta generada por las 
instituciones de educación superior presentes en la región. De igual forma, el enfoque 
de investigación tomado en cuenta para el presente estudio es cuantitativo, debido a 
la utilización de técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para el 
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análisis estadístico, tales como encuestas, y cualitativo ya que se establece una 
caracterización  general del comportamiento de las variables estudiadas. (Méndez, 
2001) 

La población objeto de estudio, corresponde a las empresas de la provincia 
sabana de Occidente del Departamento de Cundinamarca, inscritas en la Cámara de 
Comercio de Facatativá, que se encuentran ubicadas en los municipios de Facatativá, 
Madrid, Mosquera y Funza, los cuales son los más representativos en la región en 
cuanto a su contribución al PIB de la provincia (84%) (CEPEC, 2011, p 22); dado que 
el 27,9% del total de empresas ubicadas en la provincia corresponden al sector 
industrial; se amplió el marco muestral hacia las empresas de los demás sectores 
económicos, de las cuales hay una representatividad mayor en el sector terciario 
(comercio y servicios) que equivale a un 64,3% (CEPEC, 2011, p 24). 

De esta forma, el tamaño de muestra óptimo para el desarrollo de la presente 
investigación, se determinó a partir de la fórmula: 

  
(    ) (     )(    )(    )

(     )(    )  (    ) (    )(    )
         

 
Para el estudio de la demanda ocupacional profesional se tomó una muestra de 

268 empresas, asumiendo un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
muestral del 5%, teniendo en cuenta una población finita de 3.928 empresas, las 
cuales se encuentran inscritas en la base de datos suministrada por la Cámara de 
Comercio de Facatativá (CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, 2012). 

De esta forma, la selección de la muestra se basó en una afijación proporcional 
por sector económico tradicional, generando la siguiente información. 

Tabla N° 1 Afijación proporcional de la muestra 

SECTOR ECONOMICO 
TRADICIONAL 

PROPORCIÓN 
PORCENTUAL 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PRIMARIO 
(AGROPECUARIO) 

7,8% 21 

SECUNDARIO 
(INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN) 
27,9% 75 

TERCIARIO 
(COMERCIO) 

36,2% 97 

TERCIARIO 
(SERVICIOS) 

28,1% 75 

TOTAL 100% 268 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al estudio de la oferta se tomó como población objeto de estudio, las 
once instituciones de educación superior que se encuentran ubicadas en la provincia 
Sabana de Occidente del Departamento de Cundinamarca: Escuela Superior de 
Comunicaciones, Universidad de Cundinamarca, Universidad de Pamplona, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Fundación  Universitaria San 
Martin, Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, Universidad Francisco de 
Paula Santander, Universidad Santo Tomás y Universidad Minuto de Dios. 

Se aplicaron dos (2) tipos de cuestionarios: uno dirigido a las empresas ubicadas 
en la provincia Sabana de Occidente de Cundinamarca (según el tamaño de la 
muestra y la afijación proporcional), y otro enfocado a todas las instituciones de 
Educación Superior presentes en la región objeto de estudio. Para el primer 
instrumento de recolección de datos, se formularon ocho (8) preguntas cerradas que 
involucraron variables de tipo nominal y ordinal, relacionadas con: modelo de 
contratación que posee la empresa, fuentes de reclutamiento y selección de personal, 
nivel educativo y experiencia requerida del profesional a contratar, asignación salarial, 
niveles de preferencias por área en cuanto a la contratación de profesionales, 
competencias requeridas frente al profesional a contratar, instituciones educativas que 
se prefieren para la búsqueda y contratación de profesionales.  

Por su parte, se diseñó un cuestionario de siete (7) preguntas cerradas a todas 
las instituciones de Educación Superior presentes en la Provincia de Sabana de 
Occidente de Cundinamarca, en el que se incluyeron variables, tales como: nivel de 
educación ofertado, áreas del conocimiento en el que se ofertan los programas, perfil 
del profesional, fuentes para contactar y ubicar laboralmente a los profesionales 
graduados, nivel de competencias profesionales básicas, y fuentes de identificación 
de las necesidades del mercado ocupacional. 

 
4. Antecedentes teórico conceptuales 

4.1 Mercado de trabajo 

La función de demanda de trabajo por parte de las empresas tiene pendiente 
negativa respecto al salario; cuanto más bajos sean los salarios reales, más trabajo 
demandan las empresas; mientras que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva 
respecto al salario, cuanto más elevados sean los sueldos, la gente querrá trabajar 
más. 

El equilibrio en el mercado de trabajo, viene determinado por el punto de cruce 
de las dos curvas anteriormente mencionada. Dos de las principales escuelas del 
pensamiento económico, la escuela clásica y la escuela Keynesiana, discrepan sobre 
cuál es la situación o condición de equilibrio en la que se encuentra habitualmente  
este mercado. 
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Según la escuela clásica, el mercado de trabajo está siempre en situación de 
pleno empleo. Esto se debe a que los salarios son sensibles a la baja: si hay 
desempleo los salarios tienden a bajar (los desempleados estarán dispuestos a 
trabajar por menos dinero). Esta disminución de los sueldos lleva a las empresas a 
contratar más mano de obra, haciendo que el desempleo desaparezca. 

Según los Keynesianos, el mercado de trabajo no está siempre en situación de 
pleno empleo sino que puede existir paro. Esto explica por qué los salarios a corto 
plazo son rígidos a la baja: aunque haya desempleo los sindicatos no van a aceptar 
una disminución de los sueldos lo que impedirá que aumente la demanda de trabajo. 

La curva Phillips se formuló a partir de un estudio realizado en Inglaterra en el 
siglo XIX en el que se encontró una correlación negativa entre el aumento de los 
salarios y la tasa de desempleo. La explicación reside en que a medida que aumenta 
la demanda agregada, la tensión sobre los precios es mayor y comienzan a subir, 
mientras que el paro disminuye. 

A corto plazo, cuando aumentan los precios bajan los salarios reales (los 
salarios nominales suelen subir en menor escala que los precios). Esta baja de los 
salarios reales abarata el costo de la mano de obra y las empresas demandan más 
trabajo. Esta curva parece plantear una disyuntiva a las autoridades económicas del 
país: elegir entre una inflación baja con elevado desempleo u una inflación más alta 
con menor desempleo. 

En definitiva, al combatir la inflación el desempleo aumenta, mientras que  se 
quiere luchar contra el desempleo relanzando la economía, habrá que aceptar un 
crecimiento de la inflación. De esta forma, se establece que el mercado de trabajo 
posee un comportamiento dinámico, sistémico y complejo, que exige que las 
organizaciones tiendan a reducir dicha complejidad, por medio de un enfoque de la 
ley de variedad requerida de Ashby, en materia de desarrollo de políticas de 
contratación de profesionales. (Rodríguez, 1993, p. 187) 

De acuerdo con Mankiw (2009), los factores que determinan la demanda son los 
siguientes:  

El precio del producto: el cual significa que cuando varía el precio también varía el 
valor del producto marginal del trabajo; el cambio tecnológico: ya que los avances 
tecnológicos elevan el producto marginal del trabajo y la oferta de otros factores. 
Por su parte, la oferta de trabajo posee los siguientes factores: Los cambios de 
los gustos o actitud hacia el trabajo, los cambios de las demás oportunidades 
“oportunidades laborales” y la inmigración. (p 278) 
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4.2 Administración de Recursos Humanos 

Las competencias se pueden definir como “una característica subyacente en el 
individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con un 
performance superior en un trabajo o situación” (Chiavenato, 2010, p 200). Así mismo, 
los procesos se definen como un “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” (Ladrón, 
1978, p 98) 

Los procesos o funciones estratégicas de la gestión humana se resumen en las 
siguientes: 

 Procesos para integrar personas. Son los procesos para convocar personas 
previos estudios de las necesidades de la empresa y verificar los perfiles 
profesionales para los cargos que se requiere cubrir. La selección implica la 
clasificación de las hojas de vida de acuerdo con las competencias requeridas 
para cada cargo. 

 Procesos para organizar personas. Son los procesos que se siguen para el 
diseño de los puestos de trabajo, elaboración de la evaluación del desempeño, 
ubicación de los cargos en la estructura organizacional de la empresa, 
definición de las funciones tanto de la estructura como de los cargos 
funcionales. 

 Procesos para recompensar personas. Implica la elaboración de un plan de 
salarios, definir el plan de incentivos, reconocer los derechos laborales de los 
trabajadores y planear los servicios sociales al servicio de los trabajadores. 

 Procesos para desarrollar personas. Están orientados a la capacitación, 
orientación, aprendizaje e implementación de competencias, desarrollo integral 
de las personas, administración del conocimiento aplicado al objeto social de la 
empresa. 

 Procesos para retener personas. Son los procesos que facilitan un clima 
organizacional óptimo y que permiten el desarrollo social y psicológico del 
recurso humano y de ésta forma lograr la sinergia en toda la estructura 
organizacional. 

 Procesos para auditar a las personas. Estos procesos facilitan el seguimiento a 
todos los trabajadores mediante una estructura de información o base de datos 
para generar un sistema de información administrativa. 
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4.3  Suministro Externo de Mano de Obra. 

De acuerdo al tema de investigación, Bohlander  (2008), y señala la influencia de 
diversos factores en el suministro efectivo de mano de obra, entre los que se 
destacan los cambios demográficos en la población, la economía nacional y regional, 
el nivel de preparación de la fuerza de trabajo, la demanda de habilidades específicas 
en los empleados, la movilidad de la población y las políticas gubernamentales. Las 
tasas de desempleo nacional y local se consideran con frecuencia como un barómetro 
general de la oferta de mano de obra. 

En un nivel operativo el cambio en la oferta de mano de obra influye de manera 
directa en los planes de contratación que deben tomar en cuenta la composición 
demográfica de la población del área donde se localiza la organización. De forma 
similar, con una fuerza de trabajo en proceso de maduración, el Departamento de 
Talento Humano debe considerar las implicaciones de esto en las políticas de 
reclutamiento y remplazo. 

Desde el punto de vista estratégico, los cambios en la oferta de mano de obra 
pueden limitar las estrategias de las que disponen las empresas. En particular las de 
alto crecimiento pueden encontrar difícil localizar el talento que necesitan para ampliar 
sus negocios. 

Aunque las tasas de desempleo varían según el sector, la escasez del talento 
para los empleos que requieren grandes habilidades sigue planeando verdaderos 
retos a las empresas. (Bohlander, ob.cit., pp 57-58) 

 

4.4 Importancia de la Fuerza de Trabajo 

Cada vez más expertos aseguran que la clave de éxito de una empresa se basa 
en el desarrollo de una serie de competencias centrales en su fuerza de trabajo, en 
particular en las  industrias basadas en el conocimiento, en las que el éxito depende 
más del “know how fundamental de las personas”. Esto incluye el conocimiento, las 
habilidades y las capacidades de los empleados. 

Los gerentes deben pronosticar en forma continua las necesidades y 
capacidades que la empresa necesitará en el futuro para poder hacer un trabajo 
efectivo de planeación estratégica (pronosticar la oferta y demanda de trabajo, 
además del equilibrio entre dichos factores) y cumplir con sus requerimientos de 
recursos humanos. 

Un componente clave del pronóstico es predecir el número y el tipo de gente que 
se necesita para cumplir los objetivos organizacionales; existen dos métodos para el 
pronóstico de la demanda de recursos humanos: el cuantitativo y el cualitativo. 



ciegR

REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES A.C. (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MANJARRES ZARATE, BENJAMÍN ANDRÉS - GONZÁLEZ CASTILLO, ALFONSO / ESTUDIO DE 
OFERTA Y DEMANDA OCUPACIONAL PROFESIONAL DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA / STUDY OF PROFESSIONAL OCUPATIONAL SUPPLY AND DEMAND OF BUSINESS WEST SABANA PROVINCE OF 
CUNDINAMARCA / Año 5 Nº 1 [296-318] FECHA DE RECEPCIÓN: 28abr2014  FECHA DE ACEPTACIÓN: 14jul2014 

 
  304 

                  www.grupocieg.org                                                                Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

Cuando el pronóstico se caracteriza por ser de naturaleza cuantitativa, implica el uso 
de técnicas estadísticas y matemáticas, o cualitativa cuando se anticipa a los cambios 
de la economía nacional y local, además de intentar conciliar entre los intereses, las 
habilidades y aspiraciones de los empleados con las necesidades actuales y futuras 
del proceso de empleo. 

Así como una organización debe pronosticar los requerimientos de empleados 
que tendrá en el futuro, debe determinar también si dispone de la suficiente cantidad y 
tipos de empleados para cumplir con la demanda y si en el mercado de trabajo hay 
empleados potenciales disponibles. La conciliación de la oferta y la demanda requiere 
una gran cantidad de actividades, entre ellas el reclutamiento interno y externo. 

(Bohlander, 2008, pp. 60-61) 

 
5. Resultados 

5.1 Análisis de la Demanda Ocupacional Profesional 

Con el fin de analizar la demanda ocupacional, se realizaron 268 encuestas en 
las cuales se identificaron variables tales como: tipo y modalidad de contratación, 
nivel educativo requerido, asignación salarial, preferencia de contratación por áreas 
de gestión y competencias requeridas. 

 
5.1.1 Tipo y Modalidad de Contratación de Profesionales 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de empresas por sector económico que 
contratan profesionales en modalidad directa. 

 

 
 

Figura 1. Porcentaje de empresas por sector económico que contratan 

profesionales de forma directa  Fuente: Elaboración propia 
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Al comparar las preferencias de contratación de profesionales por modalidad 
directa en los diferentes sectores económicos tradicionales, se observa que hay una 
fuerte tendencia de contratación en el sector terciario (37% sector comercio y 29% del 
sector servicios), seguido por el sector industrial (24%) y el sector agropecuario 
(10%). 

Esta situación refleja la tendencia que se ha venido presentado en los últimos 
años en el mercado ocupacional profesional, no solo en la región Sabana de 
Occidente de Cundinamarca, sino en el país, en cuanto a la contratación de 
profesionales, con respecto a las actividades económicas en las cuales se requiere 
mayor número de profesionales a emplear (servicios sociales, comunales y 
personales, servicios a empresas, finanzas, sector de electricidad, gas y agua, ramas 
del comercio, entre otros). 

 
5.1.2  Nivel Educativo Profesional Requerido 

 
 

Figura 2. Porcentaje de empresas por sector que demandan 

personal con nivel de educación profesional. Fuente: Elaboración 
propia 

Respecto a la figura número dos, se observa que el 51% de las empresas objeto 
de estudio correspondientes al  sector servicios, prefieren la contratación de personal 
con nivel educativo superior o profesional para el desempeño de cargos ubicados en 
los mandos medios y altos de la organización, seguido por el 31% de las empresas 
del sector industrial y el 18% del sector agropecuario.  

Si se compara el número de empresas que respondieron afirmativamente que 
contrataban profesionales de forma directa, frente a las demás empresas 
encuestadas, se observa la escasa  preferencia por la contratación de los 
profesionales, por cuanto las organizaciones requieren personal con competencias  
técnicas, que respondan la ejecución de los procesos propios del objeto social de las 
empresas. 
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Por este motivo se observan prioridades al elegir técnicos o tecnólogos formados 
en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, instituciones de educación superior de 
capacitación técnica y tecnológica, e instituciones de educación para el trabajo. 

 
5.1.3 Asignación Salarial de Profesionales 

La figura 3 muestra la asignación salarial para los profesionales que se 
desempeñan en las organizaciones de los diferentes sectores económicos: 

 
Figura 3. Asignación salarial de profesionales en el sector 

agropecuario. Fuente: Elaboración propia 

 
Tan solo el 7% de las empresas pagan a los profesionales salarios en los rangos 

de 3 – 4 salarios mínimos. El 92 % de los profesionales de éste sector devengan entre 
4 – 5 salarios mínimos ya que la preparación del éstos profesionales aportan 
conocimientos y experiencias que mejoran las empresas del sector agrario tanto en la 
parte administrativa como en la técnica. 

 
Figura 4. Asignación salarial de profesionales en el sector 

industrial. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el sector industrial; el 32% de las empresas pagan entre 4 – 5 salarios 

mínimos y las demás empresas remuneran a los profesionales dependiendo de 
tamaño de la empresa, la productividad, los requerimientos en cuanto al tipo de 
competencias requerido, y la mentalidad de los propietarios. 
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Figura 5. Asignación salarial de profesionales en el sector 

comercio. Fuente: Elaboración propia 

 
El sector comercial; requiere personal profesional y con experiencia laboral en el 

campo de merdadeo y ventas lo cual se ve reflejado en porcentaje del 59% que 
remunera al personal entre 4 – 5 salarios mínimos ya que el volumen de las ventas es 
deteminante para la estabilidad y progreso de las organizaciones. Se debe anotar que 
los profesionales de éste sector recibe además del salario, comisiones en ventas. 

 

 
Figura 6. Asignación salarial de profesionales en el sector 

servicios. Fuente: Elaboración propia 

 
Se observa en la gráfica número seis que las empresas prefieren contratar 

profesionales de forma directa en cada uno de los sectores económicos, teniendo una 
remuneración salarial promedio de 3 a 5 SMMLV, es decir entre $1.768.500 y 
$2.947.500, lo cual indica  que los salarios pagados a los profesionales tienden a ser 
competitivos en cada uno de los sectores económicos presentes en la región. 
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5.1.4 Preferencia de Contratación por Áreas de Gestión 

 
Figura 7. Preferencia de contratación de profesionales en el 

sector agropecuario por áreas de gestión Fuente: Elaboración 
propia. 

 
Las empresas del sector agropecuario, tienen preferencias por los profesionales 

con competencias en economía, administración y gestión administrativa, los demás 
profesionales ocupan un lugar promedio y son empleados de acuerdo con las 
necesidades de las empresas y los contratos son tanto a término indefinido como por 
orden de servicio.  

 

 
Figura 8. Preferencia de contratación de profesionales en el 

sector industrial por áreas de gestión. Fuente: Elaboración 
propia. 
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El sector industrial tiene tendencia a ocupar profesionales con competencias en 
las áreas administrativa, legal y gestión de calidad; los demás profesionales son 
contratados de acuerdo con las necesidades que tienen las empresas que bien 
pueden ser por contrato a término o por prestación de servicios. 

 

 
Figura 9. Preferencia de contratación de profesionales en el 

sector comercio por áreas de gestión. Fuente: Elaboración propia 

 
Las empresas del sector comercio, por la dinámica de su actividad contrata 

personal profesional con las competencias en administración, economía, legal y 
operativa ya que se trata de la venta de bienes y servicios y debe cumplir con una 
varidad de actividades especializadas y por tanto requiere de personal con alta 
calificación para lograr un exitoso desempeño y de esta manera alcanzar el objeto 
social de la empresa. 

 

 
Figura 10. Preferencia de contratación de profesionales en el 

sector servicios por áreas de gestión. Fuente: Elaboración propia. 
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En las empresas objeto de estudio, correspondientes a los diferentes sectores 
económicos, existe preferencia para la contratación de profesionales en las áreas 
administrativas, económicas y contables (100% en los sectores agropecuario e 
industrial, 78% en el sector comercio y 89% en el sector servicios), así como, en 
gestión legal (100% en el sector industrial, 75% en el sector comercio y servicios), 
gestión de calidad (100% en el sector agropecuario, 83% en el sector industrial, 89% 
en el sector comercio y 80% en el sector servicios) y gestión del talento humano (50% 
en el sector agropecuario, 56% en el sector industrial, 38% en el sector servicios).  

 
Dicha preferencia se debe a que los profesionales formados en estas disciplinas 

pueden desempeñarse como empresarios o líderes de los procesos de una 
organización: gestión de la producción, gestión de mercado, gestión de talento 
humano, gestión financiera, entre otros, y para ello se requiere estudios universitarios; 
por esta razón los profesionales de estas áreas tienden a devengar salarios 
competitivos gracias a su nivel de habilidades y destrezas gerenciales, 
potencializadas y desarrolladas desde las instituciones de educación superior 
presentes en la región. 

 
 

5.1.5 Competencias Requeridas 

De acuerdo con las competencias requeridas, se analizaron aquellas que son 
pertinentes para el nivel de cualificación A, propio de ocupaciones que requieren 
como mínimo contar con estudios universitarios, y que tienen que ver con los 
siguientes aspectos: administración del tiempo, capacidad de toma de decisiones, 
habilidades analíticas y conceptuales, liderazgo, trabajo en equipo (Ministerio de 
Educación Nacional, 2008). 

 

 
Figura 11. Competencias requeridas a nivel profesional en las empresas del sector 

agropecuario Fuente: Elaboración propia 

 
En el sector agropecuario por su carácter técnico; se hace necesario contratar 

profesionales y hacer énfasis en las habilidades conceptuales, trabajo en equipo y 
administración del tiempo. Estas habilidades contribuyen a lograr el cumplimiento de 
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los planes estratégicos establecidos por las empresas del sector; especialmente por 
tratarse de productos perecederos, los que requieren  la distribución  en el menor 
tiempo posible en el consumidor final. 

 

 
Figura 12. Competencias requeridas a nivel profesional en las empresas del sector 

industrial Fuente: Elaboración propia 

 
Para que las empresas se proyecten tanto en el mercado nacional como en el 

internacional requieren la contratación de profesionales con competencias orientadas 
a la gestión administrativa y gerencia; para lograrlo deben destacar las habilidades 
gerenciales en los profesionales contratados tales como administración del tiempo, 
toma de decisiones, habilidades conceptuales sobre el objeto social de las empresas 
del sector industrial; el trabajo en equipo y liderazgo son habilidades significativas 
para el desarrollo del sector. 

 
Figura 13. Competencias requeridas a nivel profesional en las empresas del sector 

comercio. Fuente: Elaboración propia 

 
En el sector comercio se destacan las competencias tales como liderazgo y toma 

de decisiones como requisitos básicos de los profesionales contratados, ya que con 
estas habilidades se logra en gran parte la atención a la demanda de los bienes y 
servicios ofrecidos por las empresas. Las habilidades de administración del tiempo, 
conceptuales y trabajo en equipo, contribuyen a que la labor comercial se realice de 
acuerdo con los presupuestos de ventas que tienen planeado las empresas del sector 
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Figura 14. Competencias requeridas a nivel profesional en las empresas del sector 

servicios Fuente: Elaboración propia 

 
Se evidencia que las empresas de los diferentes sectores económico requieren 

contratar profesionales integrales, los cuales desarrollan competencias laborales 
generales y específicas, así como, competencias técnicas, competencias gerenciales 
y lo más importante, competencias ciudadanas o éticas, las cuales le permiten 
interactuar satisfactoriamente consigo mismo y sus semejantes.  

En este caso, las competencias preponderantes o de mayor nivel de importancia 
que se requieren en el sector industrial son en esencia, las habilidades analíticas o 
conceptuales (50% de las empresas de los sectores agrícola e industrial, 67% de las 
empresas del sector comercio y 53% de las empresas del sector servicios), las cuales 
consisten en las capacidades que posee una persona para identificar y analizar 
problemas relacionados con el área o proceso en el cual se desempeña, reconocer 
información significativa, buscar y coordinar datos relevantes; el trabajo en equipo 
(50% de las empresas de los sectores agrícola e industrial), la cual se constituye en 
una habilidad fundamental para participar activamente de una meta común y el 
liderazgo (33% en las empresas del comercio y 29% en el sector servicios), el cual 
consiste en la habilidad para orientar la acción de grupos en una dirección específica, 
a partir de la fijación de objetivos, el seguimiento y la retroalimentación de los mismos.  
(Spencer, 2009) 

 
5.2 Análisis de la Oferta Ocupacional 

5.2.1 Niveles de Educación Ofrecidos 

Con un 40% de participación del potencial educativo de la región se encuentra el 
nivel profesional por la presencia de nuevas universidades que ofrecen programas de 
capacitación a quienes desean la profesionalización en las diversas disciplinas que 
requieren las empresas del Occidente de Cundinamarca.  
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Figura 15. Nivel de educación ofrecido por las 

instituciones de educación superior. Fuente: elaboración 
propia 

 
El nivel tecnológico con un porcentaje del 25 % es significativo ya que es el nivel 

que satisface las necesidades de producción y comercialización de las medianas y 
pequeñas empresas y en oportunidades contribuyen con la experiencia adquirida en 
actividades administrativas propias del sector. 

 

5.2.2 Oferta de Programas Académicos 

Las instituciones educativas del occidente de Cundinamarca ofrecen una 
variedad de programas académicos orientados a la solución de los problemas que 
afectan a la región y que a la vez ayudan al desarrollo económico, político y social. 

 
Figura 16. Oferta de programas académicos de las instituciones de 

educación superior. Fuente: Elaboración propia. 
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Los programas académicos ofrecidos en las instituciones universitarias 
corresponden al área de ciencias administrativas, económicas y contables, en 
programas tales como Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Administración Financiera, entre otras. De igual forma, se ofrecen programas 
relacionados con el área de Humanidades y Ciencias Sociales (Psicología, Salud 
Ocupacional, entre otros), ingenierías y sistemas (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Telecomunicaciones). 

 

5.2.3 Perfil de Formación Profesional 

De acuerdo con el perfil profesional que ofertan las instituciones universitarias se 
observa que únicamente en las áreas de Finanzas,  Administración, Ciencias Sociales 
y Educación se perfilan como profesionales para ocupar puestos en las ocupaciones 
de dirección y gerencia.  

Los perfiles profesionales más representativos en las instituciones educativas 
son las ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión, seguida 
por finanzas y administración. 

 

Figura 17. Perfil de formación de profesional. Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.3 Análisis de Equilibrio  

Al analizar las variables objeto de estudio, se concluye que la oferta de 
profesionales aun no cumple a cabalidad con las exigencias requeridas por el sector 
productivo, a pesar de ser vasta (excesiva oferta frente a la demanda ocupacional de 
profesionales). Una de las razones que sustentan esta deficiencia del mercado 
ocupacional, radica en la escasa articulación entre las instituciones de educación 
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superior presentes en los municipios representativos de la región Sabana de 
Occidente y el sector productivo, la cual conlleva a la formación de profesionales 
competentes e íntegros, a la medida de las necesidades laborales de las empresas. 

Dicha articulación debe estar apoyada por la Cámara de Comercio de 
Facatativá, la cual debe propiciar estudios sectoriales de competitividad y dinámica 
del mercado ocupacional de la región, a fin de garantizar un mejor equilibrio entre la 
oferta y la demanda de profesionales, en el marco de las leyes del primer empleo y 
las políticas gubernamentales que tiendan a reducir las tasas de desocupación, por 
medio de los planes de desarrollo municipal, planes de ordenamiento territorial y 
planes de gobierno departamental. De igual forma, se debe contar con el apoyo de los 
entes gubernamentales locales, departamentales y nacionales, así como, las 
asociaciones empresariales y gremiales, e instituciones de Educación Superior, 
mediante el diseño e implementación de políticas y estrategias claras desde la 
academia y los planes de desarrollo, las cuales faciliten dicha articulación, y 
contribuyan significativamente al dinamismo y equilibrio del mercado ocupacional 
profesional de la provincia 

 
5.4 Análisis Dofa del Mercado Ocupacional 

El diagnóstico realizado con las variables externas de oportunidades, amenazas 
y las internas (debilidades y fortalezas), se analizan y proponen estrategias que 
pueden ser útiles al momento de tomar decisiones para la planeación estratégica, 
táctica y operativa de las empresas de la región. 
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Cuadro 2. Análisis DOFA del mercado ocupacional 

ANÁLISIS DOFA DEL MERCADO OCUPACIONAL PROFESIONAL                                  
SABANA DE OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Ley del primer empleo 

 Dinámica competitiva de la provincia 
Sabana de Occidente de 
Cundinamarca 

 Planes de Desarrollo de los municipios 
de la Provincia 

 Desarrollo tecnológico de las 
empresas ubicadas en la provincia 

 Presencia de zonas francas y centros 
industriales en la Provincia Sabana de 
Occidente de Cundinamarca  

 Baja escala salarial a nivel profesional 

 Perfil competitivo de los egresados de 
las instituciones de educación superior 
de Bogotá D.C 

 Migración de profesionales 
provenientes de otras regiones del 
país 

 Formación laboral competitiva de las 
instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano 

 Nivel de desempleo de los 
profesionales recién graduados de la 
provincia 

 Proliferación de empresas temporales 
y bolsas de empleo en la provincia 

 Mayor número de microempresas en 
la provincia Sabana de Occidente de 
Cundinamarca  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 Escasa contratación de profesionales 

por parte de las empresas de la 
provincia Sabana de Occidente de 
Cundinamarca 

 Poca articulación de empresas de la 
provincia con instituciones de 
educación superior 

 Bajo nivel de preferencia por la 
contratación de profesionales 
egresados de las instituciones de 
educación superior 

 Exceso de oferta frente a las 
vacantes de profesionales 

 La modalidad de contratación de las 
empresas de la provincia no favorece 
la estabilidad laboral de los 
profesionales 

 Discrepancia entre los niveles de 
competencia requeridos por las 
empresas, y los niveles de 
competencia adquiridos por los 
egresados de las instituciones de 
educación superior presentes en la 
provincia 

 Realización de convenios de 
articulación entre las instituciones de 
educación superior y el sector 
productivo de la provincia de Sabana 
de Occidente de Cundinamarca , a 
fin de canalizar y equilibrar la 
demanda y la oferta de talento 
humano profesional calificado y 
competente 

 Desarrollo e impulso de estudios del 
mercado ocupacional de 
profesionales para cada uno de los 
sectores económicos tradicionales 
de la provincia, liderados por las 
instituciones de educación superior, 
contando a su vez, con el apoyo de 
los entes gubernamentales y la 
Cámara de Comercio de Facatativá 

 Realización de ferias de empleo 
apoyadas por las alcaldías y 
empresas de los diferentes sectores 
ubicadas en los municipios de la 
provincia Sabana de Occidente 

 Desarrollo de programas de formación 
y sensibilización a los empresarios de 
la provincia, acerca de la importancia 
estratégica de la contratación de 
profesionales, en términos de 
competitividad y valor agregado. 

 Reforma a los planes de estudio  de 
las instituciones de educación 
superior, los cuales respondan al nivel 
de competencias requerido en las 
empresas de la región 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 Estabilidad laboral del nivel directivo 

de las organizaciones de la provincia 

 Proximidad geográfica de las 
empresas con respecto a las fuentes 
de suministro de talento humano 
calificado  

 Creciente participación laboral de la 
población profesional egresada de las 
instituciones de educación superior 
de la provincia de Sabana de 
Occidente 

 Implementación de procesos de 
gestión del talento humano 
profesional en las organizaciones de 
la provincia, basado en 
competencias 

 Fortalecimiento de los subprocesos 
de gestión humana en las empresas 
de la provincia, relacionados 
específicamente con el reclutamiento 
de personal, a fin de contratar y 
retener profesionales competentes 

 Impulso y desarrollo de convocatorias 
de profesionales mediante bases de 
datos suministradas por las 
instituciones de educación superior 
presentes en la provincia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

El presente estudio permite concluir que no hay una condición de equilibrio entre 
la oferta y la demanda ocupacional de profesionales en la región Sabana de 
Occidente de Cundinamarca, debido a las políticas internas de gestión del talento 
humano implementadas por las organizaciones y las tendencias en el comportamiento 
del mercado laboral en términos de empleo, salarios e informalidad entre otros. 

Las organizaciones prefieren contratar aprendices del SENA y de instituciones 
para la formación para el trabajo y el desarrollo humano, que se encuentran 
reconocidas por esta institución, por cuanto garantizan personal competente en las 
áreas técnicas a fin de percibir beneficios en cuanto a la reducción de costos en 
aportes parafiscales, gastos de nómina y otros costos indirectos asociados, de 
conformidad con la ley 789 del 2002 y el decreto 933 de 2003.  

Finalmente, las instituciones universitarias enfocan su formación profesional al 
desarrollo de competencias cognoscitivas de tipo interpretativo, argumentativo y 
propositivo, aun cuando esta oferta es insuficiente frente a la demanda y las 
expectativas de las organizaciones ya que un profesional en promedio posee un perfil 
educativo más alto que el requerido por las mismas empresas, así como los 
estándares y niveles de competencias son más enfocados al saber que al saber-
hacer. Sin embargo, predomina en el 100% de las instituciones universitarias objeto 
de estudio la formación de profesionales en las áreas administrativas económicas y 
contables, las cuales se constituyen en áreas de preferencia para la contratación de 
profesionales por parte de las diferentes organizaciones de la región. 

Se sugiere que exista una mayor articulación entre las instituciones de 
educación superior y empresas, por medio de convenios de prácticas profesionales, a 
fin de canalizar las necesidades del mercado ocupacional profesional, en una relación 
compleja, integral y dinámica, que permita sensibilizar a los empresarios acerca de los 
beneficios y el valor agregado que implica la contratación de profesionales  calificados 
y formados en  las  instituciones de educación superior de la provincia. Para lograr la 
armonía de dicha articulación, las instituciones de educación superior de la provincia 
deben rediseñar sus estructuras curriculares hacia una verdadera formación por 
competencias, la cual responda con celeridad y eficiencia a las necesidades de las 
organizaciones. 
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