


El Consejo Profesional de Adminis-
tración de Empresas  es una  entidad 
de orden nacional adscrita al despacho 
del Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, el cual está encargado de 
proteger y promover el legal ejercicio 
de las profesiones de Administración 
de Empresas, Administración de Ne-
gocios y otras denominaciones aplica-
bles.

A través de sus servicios otorga la matrícula 
y la tarjeta profesional a los graduados de 
estas carreras, fomenta la calidad académica 
y apoya la investigación sobre los campos 
de la Administración, para así contribuir en 
el desarrollo empresarial y social del país.

El 4 de noviembre de 1981 se hace efectiva 
la ley número 60 en la cual se reconoce a la                  
Administración de Empresas como una   
carrera profesional y se estipulan las normas 
sobre las cuales debe ejercerse. 

En esta misma fecha y documento se crea el 
Consejo Profesional de Administración de 
Empresas y se le otorgan sus funciones a 
desarrollar en las cuales se destacan: “Expe-
dir la matrícula a los profesionales que llenen 
los requisitos y fijar los derechos  correspon-
dientes; Colaborar con el Gobierno Nacional 
y demás autoridades de Educación Superior, 
en el estudio y establecimiento de los reque- 
rimientos académicos curriculares adecua-
dos para la óptima educación y formación de 
los Administradores de Empresas.”

En 1988, con la ley 20 se reconoce la equiva-
lencia de las profesiones Administración de 
Empresas y Administradores de Negocios 
quedando de esta manera cobijados bajo la 
vigilancia del Consejo Profesional de         
Administración de Empresas.

 
Los avances tecnológicos en el mundo 
actual se mueven de forma vertiginosa; con 
el paso del tiempo las herramientas 
comienzan a ser obsoletas y estar a la    
vanguardia frente a estos temas asegura el 
éxito, la productividad y calidad del servi-
cio.
 
El Consejo Profesional de Administración 
de Empresas no era ajeno a estas necesi-
dades y comprendía la importancia de 
implementar procesos ágiles y eficientes 
que respondieran de forma oportuna a las 
diferentes solicitudes que se realizan en su 
portal. 

Esto significaba sistematizar procesos que 
antes se hacían a mano, integrar las        
herramientas de trabajo a dispositivos 
compatibles entre sí, crear interfases que 
fueran amigables con el usuario final y   
ampliar las funciones de la plataforma para 
crear contenidos más dinámicos que  faci- 
litaran su gestión y difusión en línea. 

Por otro lado, “Se contaba con una plata-
forma inestable y susceptible de ser vulne-
rada, lo cual hacía que los niveles de segu-
ridad fueran bajos. Además presentaba 
conflictos de compatibilidad con versiones 
actualizadas de sistemas operativos y con 
la suite de Office.” Asegura Olga Parra 
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Es precisamente al identificar estas necesi-
dades que el Consejo Profesional de Admi- 
nistración de Empresas se pone en contacto 
con Microsoft para encontrar soluciones 
integradas a sus requerimientos. 

Entre los servicios y soportes se les ofrece la  
posibilidad de combinar las  tecnologías de 
Microsoft y el software de código abierto 
Joomla!, que según el Ingeniero Oscar A. 
Valbuena, CIW Associate & Site Designer 
Professional y Director Ejecutivo del Parque 
Tecnológico de Innovación (que para este 
caso actúa en calidad de Microsoft Partner),
 “Era una alternativa que satisfacía plena-
mente los requerimientos de gestión de 
contenidos” y que permitía crear una plata-
forma dinámica de fácil interacción con el 
público objetivo, integrado principalmente 
por profesionales y estudiantes de los pro-
gramas aplicables, universidades, asocia-
ciones, entre otros.

Por otra parte, Olga Parra Villamil expresa  
que “Gracias a la actualización de los siste-
mas  operativos a Windows 8, Office a su  
versión 2013 y a la implementación de polí- 
ticas de actualización de service pack y de 
parches de Windows, la plataforma actual-
mente brinda niveles óptimos de seguridad, 
mayor velocidad y se han reducido los ries-
gos de vulnerabilidad del sistema” lo que        
permite tener un soporte que evita viola-
ciones por parte de terceros, generando un 

Adicionalmente, para la optimización de las 
comunicaciones internas, se unifica el 
sistema con el programa Outlook, permi-
tiendo un intercambio de información más 
organizado, que facilita el espacio en línea 
del mail service, brindando una interacción 
oportuna y sencilla entre los distintos 
colaboradores. 

Por último, en busca de optimizar la relación 
de los usuarios finales con la plataforma, se 
decide utilizar Microsoft Internet Explorer 
para la administración del sitio web y gestor 
virtual de trámites, y para la conexión desde        
dispositivos móviles se provee de Windows 
Mobile desde smart phones Nokia, lo que 
genera una mayor portabilidad que permite 
realizar operaciones de contacto desde 
cualquier punto geográfico. 

Soluciones

Beneficios

Los colaboradores del Consejo Profesional 
de Administración de Empresas han descrito 
esta transformación como una “Nueva Era” 
según lo asegura Oscar A. Valbuena, esto 
resume en pocas palabras los grandes    
beneficios que se viven hoy en día gracias a 
la alianza con Microsoft. 

Internamente, se puede observar mayor 
productividad, eficiencia y ahorro de recur-
sos, la información se transmite de forma 
segura y precisa gracias a las conexiones 
rápidas y protegidas con las que se cuenta. 

Además, todos los colaboradores trabajan 
con el mismo lenguaje lo que facilita el 
intercambio de documentos y la compati- 
bilidad de los sistemas. 

Así mismo, se vivían retos en términos de 
comunicaciones internas, pues era preciso 
que todos los colaboradores trabajaran con 
las mismas herramientas y lenguajes, que 
facilitaran los procesos, permitiendo mayor 
productividad y destrezas en las diferentes 
labores cotidianas. 



Acerca de Microsoft
Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq 
“MSFT”) es el líder mundial en software, 
servicios y soluciones que ayudan a las 
personas y a las empresas a desarrollar 
todo su potencial.
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En términos de administración de la página 
web, también se han visto grandes mejoras, 
ya que se han podido crear contenidos    
multimedia que hacen que las visitas al 
portal sean una experiencia vanguardista y 
alienada con las nuevas tendencias. 

Por último, el servicio al cliente y la relación 
directa con los usuarios es la que se ha visto 
más beneficiada, pues las personas pueden 
acceder desde sus dispositivos móviles a 
toda la información y a los trámites que se 
realizan en el Consejo Profesional. 

También, se ha creado un vínculo más fuerte 
en términos de difusión de información   
gracias a la implementación de E-mail mar-
keting. Por otro lado, existe una respuesta 
más rápida a las inquietudes de los adminis-
tradores gracias al Centro de Atención al 
Usuario, servicio virtual de la página web a 
través del cual los profesionales pueden 
realizar sus consultas, peticiones, quejas, 
sugerencias o reclamos. 

En este sentido, otro de los avances impor-
tantes en cuanto a la relación con sus usu-
arios es el nuevo gestor virtual de trámites 
que le permitirá a los profesionales realizar 
todos los trámites relacionados con su       
tarjeta profesional a través de la página web.  

Con estos importantes avances el Consejo 
Profesional de Administración de Empresas 
ingresa a un nuevo mundo tecnológico que 
le permite abrir sus horizontes y responder 
de forma óptima a las expectativas de los 
profesionales, realizando un esfuerzo man-
comunado para mejorar los servicios que se 
les presta a los ciudadanos a través de las 
TIC.


