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RESUMEN

El presente artículo es producto de una investigación, cuyo objetivo consistió analizar las ventajas que
tendrían los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla con
la implementación de un portal para conseguir empleo. Se aplicó el método exploratorio, con la técnica de
investigación la entrevista, a una muestra estratificada de 254 estudiantes. El tipo de investigación es
cualitativo, como resultados se encontraron que los encuestados consideran que es una ventaja porque les
permitiría postularse a posibles oportunidades laborales que se ajusten al perfil actual, aplicar con mayor
frecuencia a posibles oportunidades laborales, conocer las necesidades del mercado y detectar en
administración que es lo que más demanda, mejorar la calidad educativa de los estudiantes de administración
haciéndola más practica a través de la incursión simultánea con el mercado laboral, aplicar los conocimientos
e inclinarse por la rama a seguir después de terminar sus estudios, fácil acceso a posibles ofertas laborales al
momento de culminar estudios, mayor competitividad en el ámbito laboral, poder actualizar su perfil a medida
que avanza en sus estudios, conocer cuáles son las empresas que más ofertan laboralmente al mercado,
maximizar las posibilidades para ser elegido en una empresa, y mantener un mayor contacto con el entorno
laboral.
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ANALYSIS OF THE ADVANTAGES TO THE IMPLEMENTATION OF A WEB
PORTAL TO GET A JOB IN THE PROGRAM OF BUSINESS
ADMINISTRATION

ABSTRACT

The article is the result of an investigation, which aimed to explain to analyze the advantages that
would students in Business Administration from Universidad Simon Bolivar in Barranquilla with
the implementation of a portal for employment. The research presents a qualitative approach,
with the use of interview technique, a stratified sample of 254 students. The research is
qualitative, as results were found that respondents consider it an advantage because they would
run for possible job opportunities that fit the current profile, apply more often for possible job
opportunities, meet market needs and detect administration that is what most demand, improve
educational quality management students practice making it through the simultaneous raid the
labor market, applying knowledge and tilted by the industry to follow after graduating, easy
access possible job opportunities upon completion studies, increased competitiveness in the
workplace, to update your profile as you progress in your studies, knowing which companies
offer more occupationally market are maximizing the chances to be elected in a company and
maintain greater contact with the workplace.

Key Words: Advantages, Business Administration, employment, internet, web portal.
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Gran parte de la población de los
estudiantes

de

Administración

Administración

de

se encuentra en la

jornada nocturna, debido a que se
encuentra laborando durante el día ó
están en busca de un empleo para poder
continuar sus estudios y mejorar su
calidad de vida, los que se encuentran
empleados

desempeñan

actividades

relacionadas con estudios técnicos que
han realizado anteriormente y otros
tienen empleos informales debido al
desempleo.

en

cuenta

las

estadísticas vemos que un porcentaje
alto de la población que se encuentra en
edad de trabajar es del 34%, y que el
56.2%

de

hombres

inactivos

se

encuentran estudiando y las mujeres
28.8%, vemos la dificultad que tienen
los estudiantes para conseguir un empleo
mientras se están estudiando, sobre todo
si

no

posee

ninguna

experiencia,

escasamente la del semestre de prácticas
hacia el final de la carrera.

Haciendo un análisis de esta
realidad notamos que en la Universidad
no cuenta con un portal web para que los
estudiantes puedan postularse a una
vacante, ya sea para cambiar de empleo
aprovechando

Teniendo

el

hecho

de

estar

adelantando estudios universitarios o
para aquellos que no han logrado

Sería
población

significativo
de

para

estudiantes

la
de

Administración de Empresas tanto en la
jornada diurna y nocturna, que la
universidad no

sea

ajena

a

estos

acontecimientos y que les permita a sus
estudiantes

de

Administración

de

Empresas, la posibilidad de tener una

conseguir uno.
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herramienta en donde puedan publicar

Aunque la existencia y uso de la

sus hojas de vida y participar en ofertas

Web se basa en tecnología material, que

laborales.

tiene a su vez sus propias desventajas,
esta información no utiliza recursos
físicos como las bibliotecas o la prensa

La

Web,

tal

y

como

la

conocemos hoy día, ha permitido un
flujo de comunicación global a una
escala sin precedentes en la historia

escrita. Sin embargo, la propagación de
información a través de la Web (vía
Internet)

no

está

limitada

por

el

movimiento de volúmenes físicos

humana. Personas separadas en el
tiempo y el espacio, pueden usar la Web
para intercambiar- o incluso desarrollar

MÉTODO

mutuamente- sus pensamientos más

Diseño

íntimos, o alternativamente sus actitudes
Experiencias

La investigación es de tipo exploratoria

emocionales, ideas políticas, cultura,

alcanzando un nivel descriptivo, con

idiomas

enfoque

y

deseos

cotidianos.

musicales,

negocio,

arte,

cuantitativo.

Se

utiliza

el

fotografías, literatura... todo puede ser

método inductivo que va de lo particular

compartido y diseminado digitalmente

a lo general, es decir

con el menor esfuerzo, haciéndolo llegar

muestra de estudiantes se realizan

casi de forma inmediata a cualquier otro

generalizaciones de las ventajas del

punto del planeta.

portal web. Se utilizaron tanto fuentes
primarias

como

en base a una

secundarias

que

sirvieron de elementos para analizar y
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procesar la información relevante del
fenómeno

objeto

de

estudio.

Instrumentos

La

información recabada fue procesada y
analizada

a

través

del

programa

Microsoft Excel sintetizada en gráficos y
tablas.

La presente investigación empleó como
técnica para el análisis cuantitativo a
partir de

la implementación de un

cuestionario con respuestas cerradas, que
permitió recabar la información. La
Participantes

encuesta consta de tres preguntas y de
cada una de ellas se despliegan unos
aspectos con el fin de determinar porque

La población objeto de este estudio
estuvo conformada por los estudiantes
del programa de Administración de
Empresas de la Universidad Simón
Bolívar. De estos se seleccionaron de

puede

ser

estudiantes

una
de

ventaja

para

los

Administración

de

Empresas de la universidad Simón
Bolívar, la implementación de un Portal
para conseguir empleo.

manera aleatoria 254 estudiantes de
ambos sexos cuyo criterio de inclusión

Procedimientos

fue la disponibilidad de tiempo para
responder el cuestionario suministrado,
estos estudiantes se constituyeron como
la muestra.

Para llevar a cabo el presente estudio, se
realizó un proceso de Diseño del
instrumento de recolección de datos con
el cual se identificaron las percepciones
de los estudiantes con respecto a

la
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implementación del portal. El presente
estudio consta de tres fases: Recolección

Gráfico 1. ¿Qué tan ventajoso seria
para la U.S.B. implementación de un
portal para conseguir empleo?

de la información, sistematización de la
información y análisis de la información.

Una vez hecho el análisis se
procedió a identificar las ventajas que
tendría la universidad Simón Bolívar con
la

implementación

del

portal.

Posteriormente se analizaron las ventajas
de la implementación del portal y se
Fuente: Resultado de las encuestas.

destacaron los puntos más importantes.
Una vez destacados los puntos más
importantes, se sometió a evaluación los
resultados

ante

las

directrices

de

proyectos de investigación. Finalmente
se construyeron las conclusiones y
recomendaciones

derivadas

de

los

resultados presentados en gráficas y
tablas.

Se

puede

afirmar

que,

los

portales para conseguir empleo son una
herramienta

importante

usuarios,

mucho

estudiantes

y

si

más

fuera

para
para
un

los
los
sitio

exclusivamente para ellos aumentando
sus posibilidades de aplicar a una
vacantes, ya que las páginas webs
gratuitas reciben perfiles de muchas

RESULTADOS

personas, esta página estaría dirigida a
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esta población es especifico y de este

Los resultados muestran que si

mismo modo las empresas también

sería ventajoso para los estudiantes de

pueden encontrar el perfil de estudiante

Administración

que puedan necesitar. Según el Dane en

implementación

el 2011 se disminuyó el desempleo en un

conseguir empleo, no solo lo demuestra

4.9% sin embargo no es ajeno a nosotros

el hecho de que todos los encuestados

en hecho de que la tasa de desempleo

dieron un sí, sino que además quisimos

sigue siendo alta, entonces consideramos

conocer por medio de un grupo de dos

muy es muy significativo para los

preguntas adicionales, a las que le

estudiantes que desde la universidad

asociamos una serie de aspectos que nos

también se nos informe y facilite la

permitiera saber por qué y si esos

oportunidad de salir del gran grupo de

aspectos eran considerados como parte

desempleados de nuestro país y ganar

de esas ventajas, los resultados siguieron

experiencia desde antes de graduar como

dando respuestas positivas.

de
de

Empresas
un

portal

la
para

profesionales de Administración.
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A

la

implementación

propuesta
del

de

Portal

la
para

Fuente: Resultado de las encuestas.
Gráfico 3. Aspectos de más relevancia.

conseguir empleo y sus ventajas para los
estudiantes, el 36% de los encuestados
da una calificación excelente a los
aspectos propuestos, el 64% califica
como buenos, no se dieron resultados
por debajo del 80% para este caso,
considerando los porcentajes de la
siguiente forma, según las calificaciones
por aspectos: resultados entre 91 y 100%
le aplicamos un excelente, entre 80 y
90% bueno y menor de 80% regular,
graficas a continuación.

Gráfico 2. ¿Qué tan ventajoso seria
para la U.S.B. implementación de un
portal para conseguir empleo?
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Fuente: Resultado de las encuestas.
Fuente: Resultado de las encuestas.
Gráfico 5. Aspectos de más relevancia.

A

la

implementación

propuesta
del

de

Portal

la
para

conseguir empleo y sus ventajas para la
universidad, el 10% de los encuestados
da una calificación excelente a los
aspectos propuestos, el 80% califica
como buenos, y 10% como regular
siendo el porcentaje más bajo un 78%
para este caso. Grafica a continuación.

Gráfico 4. Que tan ventajoso seria para
la U.S.B. implementación de un portal
para conseguir empleo.
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dadas en la encuesta, los 20 restantes
obtuvieron porcentajes de 80% en
adelante.

DISCUSIÓN

Se propone iniciar un proceso de estudio

Fuente: Resultado de las encuestas.

de la viabilidad del proyecto dentro de la
Universidad Simón Bolívar donde
Se puede determinar que los
aspectos

propuestos

revise la factibilidad y costos para la

ventajas

implementación del portal, el cual podría

dieron resultados satisfactorios, y que

ser administrado por un estudiante de la

nos

facultad.

llevan

a

como

se

confirmar

que

definitivamente sería una ventaja para la
los estudiantes de Administración en la
Universidad

Simón

implementación

de

Bolívar,
un

portal

la
para

conseguir empleo, así lo reafirman los
resultados obtenidos en cada aspecto
propuesto en las preguntas, donde el
resultado

más

bajo

fue

78%

correspondiente a 1 de la 21 opciones

De

darse

implementación

el
del

aval

para

portal,

la

hacer

partícipes a los estudiantes del programa
de Ingeniería de Sistemas con propuestas
para la creación y simulación de la
plataforma web. Una vez lista la
herramienta definir el encargado de su
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