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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo investigar las expectativas 
laborales de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que 
cursaban los últimos semestres de los programas de pregrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas: Mercadeo y Negocios 
Internacionales, Economía, Contaduría y Administración de Empresas. 
 
 
Se diseñó una metodología cuantitativa por medio de un muestreo aleatorio 
simple. Para ello, se construyó y se aplicó un cuestionario estructurado, a partir 
de la revisión de fuentes secundarias, a 332 estudiantes de últimos semestres 
(8, 9 y 10) de la jornada diurna y nocturna, distribuida de la siguiente forma: 
180 alumnos del programa de Mercado y Negocios Internacionales, 68 de 
Administración de Empresas, 52 de Contaduría y 32 de Economía; con un nivel 
de confianza de 95% y un error del 7%, 10%, 10% y 9%, respectivamente.  
 
 
Se indagó sobre los cargos deseados por lo estudiantes, las metas laborales 
y su proyección laboral en los cinco años después de haber egresado de la 
universidad. Se encontró que el treinta por ciento de los estudiantes desea 
desempeñarse como Gerente, el cuarenta y cuatro por ciento aspira ganar 
entre 2 y 3 salarios mínimos, y el 58% planea salir de Colombia. Si bien los 
estudiantes en términos generales tienen claras sus expectativas laborales, 
sobresale un 55% de los entrevistados quienes eligieron su carrera porque 
tienen “numerosas salidas profesionales”  
 
 
Palabras clave: Expectativas laborales, mercado laboral, demanda laboral, 
aspiración salarial, proyección laboral. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El mercado laboral actualmente es un escenario de competencia, pero a su 
vez, la oferta laboral también se ha transformado con los cambios constantes 
y dinámicos del entorno, por lo cual es necesario conocer qué busca la oferta 
en el mercado que satisfaga sus expectativas. 
 
 
El presente trabajo presenta el resultado de una investigación de mercados en 
la cual se indaga acerca de las expectativas laborales que tienen los 
estudiantes de últimos semestres de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual es evaluado 
en un contexto actual y tomando como referencia las variables del macro y 
micro-entorno. 
 
 
En este estudio se describe la aspiración salarial, los cargos a desempeñar y 
la proyección laboral de los futuros egresados, por lo cual se definió el perfil 
del encuestado, para confrontar esto con las múltiples variables referentes al 
tema. 
 
 
Dentro de estas descripciones, la investigación muestra el desarrollo de los 
resultados que arrojan la alta aspiración salarial de la población encuestada, 
la proyección de altos cargos de la misma y los deseos de emprendimiento y 
de la búsqueda de oportunidades fuera del país de la mayoría de los 
estudiantes. 
 
 
El determinar las expectativas de los futuros egresados servirá para dar una 
visión actual tanto a los estudiantes como al plantel educativo del mercado 
laboral y como desde la posición de cada uno adoptar medidas, cambios y 
mejoras estratégicas con el propósito de conocer y afrontar el mismo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia ha venido presentando una serie de falencias en cuanto a materia 
de desempleo y educación en las últimas de décadas, por ejemplo, “las 
empresas colombianas buscan egresados con experiencia de mínimo 1-2 
años, lo cual para la constante oferta de recién egresados hace de esta una 
situación de choque”1. 
 
 
Pero hoy en día el auge de la globalización, la conectividad, tecnología, avance 
entre otras, ha hecho que el mundo se desarrolle con ciertas bases las cuales 
constantemente están cambiando, aun así, la estructurada del mercado 
laboral. 
 
 
Los egresados al tener que enfrentarse a situaciones como necesitar varios 
años de experiencia, caso que le sucedió a Johana Patiño Profesional en 
Criminología, quien fue entrevistada por El País2comentó “Es muy difícil 
conseguir trabajo porque siempre te piden experiencia. Y además la profesión 
que elegí es una carrera que no se necesita en Colombia por eso acá sólo hay 
técnicos”. Adicional a esto también dice el artículo “¿Qué profesional están 
buscando las empresas?”, asegura que el 68,5 % de los jóvenes caleños no 
cuentan con un contrato laboral. 
 
 
Además de esto también, se ve poca permanencia en los puestos de trabajo 
por parte de los jóvenes, “Las nuevas generaciones de egresados tienen 
bastante claro lo que desean de su entorno laboral, pretenden perfeccionarse 
al mediano o largo plazo en áreas de su interés. Desean comenzar con sueldos 
medios-altos y priorizan su satisfacción personal, lo que muchas veces se 
resume en que permanezcan sólo un par de años en sus primeros trabajos”.3  

                                            
1 Resumen Analítico en educación 2014 [en línea]. Universidad Católica de Colombia, 
2015 [consultado 08 de Febrero de 2016] Disponible en Internet: 
http://repository.ucatolica.edu.co/jspui/bitstream/10983/1681/2/RAE_Impacto-de-los-
egresados-en-el-medio.pdf 
2 FLOREZ MALAVER, Alejandra. ¿Qué profesional están buscando las empresas?  [en 
línea]. En: El Pais, Santiago de Cali. 15, Noviembre, 2015, p. 1 [consultado el 04 de 
febrero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/colombia/que-
profesional-estan-buscando-las-empresas.html 
3 Recién Egresados: Sus grandes falencias [en línea] 2011 [consultado el 06 de febrero 
de 2016] Disponible en Internet: 
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Lo que esperan los recién egresados es horarios previamente determinados 
(certeros), beneficios además de su salario, un salario medio-alto, vacaciones, 
opciones de crecimiento entre otras. Todo lo anterior muestra que hay una 
brecha entre la satisfacción laboral y la oferta de empleo y condiciones de las 
mismas, por lo que un cambio de trabajo, el emprendimiento y hasta la 
movilidad internacional se convierten en las oportunidades más vistas. 
 
 
Actualmente, el gobierno en Colombia lanzó un programa en el cual se 
promete eliminar las barreras para que los jóvenes encuentren empleo, 40 mil 
primeros empleos como fue nombrado, para el cual a enero de 2016 sólo se 
han visto beneficiados 15.000 jóvenes egresados, en el país para el 2013 eran 
casi 160.000 egresados según las cifras del observatorio laboral para la 
educación, afirma el Sistema de Información del Observatorio Laboral, lo cual 
muestra una oferta representativa de egresados en el mercado. 
 
 
Según Juan Carlos Ramírez4, presidente de la Acrip (Federación Colombiana 
de Gestión Humana), considera que las grandes organizaciones que requieren 
formar empleados y capacitarlos para una carrera de largo plazo en sus 
empresas, sí están enganchando recién graduados con salarios entre 
$1.500.000 y $2.000.000, porque buscan un perfil alto, es decir, jóvenes que 
hablen otro idioma y que empiecen a especializarse. “Son estrategias para 
evitar que estos trabajadores migren hacia otras organizaciones que es algo 
usual en los recién graduados que buscan mejores opciones” dijo Ramírez, 
esto genera obstáculos al estudiante graduado con perfil medio sin 
conocimientos adicionales como inglés, excel entre otros software, ha 
conseguido avanzar un peldaño en la carrera profesional, a pesar de ser 
profesional, esto no es suficiente para satisfacer un mercado demandante por 
más habilidades, conocimiento, experiencia, entre otras, a menor costo. 
 
 
De esta manera, “el egresado debe sortear varias situaciones, para lo que 
debe tener en cuenta  las  oportunidades que le brinda la universidad donde 
termina sus estudios y su grado de reconocimiento e inserción en el mercado”5;  
las redes familiares, sociales y políticas a las que puede acceder; el tipo de 
oportunidades que puede encontrar de acuerdo con estas en el mercado 

                                            
http://co.trabajando.com/detallecontenido/c/candidato/idnoticia/8292/recien-egresados-
sus-grandes-falencias.html 
4 Mejoran salarios de profesionales recién egresados, según MinEducación  [en línea]. 
En: El Pais, Santiago de Cali, 07, noviembre, 2013, p. 1 [consultado el 04 de febrero de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/colombia/mejoran-salarios-de-
profesionales-recien-egresados-segun-mineducacion.html 
5 Mercado Laboral [en línea]. Universia, 2015 [consultado el 12 de febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://egresados.universia.net.co/mercado-laboral/ 

http://co.trabajando.com/detallecontenido/c/candidato/idnoticia/8292/recien-egresados-sus-grandes-falencias.html
http://co.trabajando.com/detallecontenido/c/candidato/idnoticia/8292/recien-egresados-sus-grandes-falencias.html
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laboral:  gubernamental, de servicios, industriales, técnicos y tecnológicos, 
dependiendo también del área en la que terminó su carrera y del grado de 
saturación de profesionales en su área en cada ciudad. Así mismo debe abrir 
su abanico de expectativas laborales hacia el ámbito regional, local e 
internacional. 
 
 
Cali como principal destino de inversión para el 2015-2016, es una buena 
plaza con la cual, principalmente las universidades de Cali se pueden 
apalancar para inyectar el mercado laboral local, al igual que los estudiantes 
de últimos semestres de la Universidad Autónoma de Occidente deben 
aprovechar esta situación y buscar nuevas oportunidades. Es necesario 
conocer las expectativas laborales de los estudiantes de semestres 8, 9 y 10, 
dado que esto permitirá a los entes académicos, gubernamentales y 
estudiantiles, comprender y atender de manera óptima esta situación, para así 
generar alternativas de salida viables en el desempeño laboral de los futuros 
egresados. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las expectativas laborales de los estudiantes próximos la 
Universidad Autónoma de Occidente de los semestres 8, 9 y 10 de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas para 2016? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo es el entorno que incide en la proyección laboral de los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas? 
 
 
¿Cómo se proyectan los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente en cinco años luego de graduarse? 
 
 
¿Cuáles son los cargos a los que aspiran los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente de los semestres 8, 9 y 10 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas? 
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¿Cuál es la aspiración salarial de los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente de los semestres 8, 9 y 10 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1.   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar las expectativas laborales de los estudiantes la Universidad 
Autónoma de Occidente de los semestres 8, 9 y 10 la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas para 2016 
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar el entorno que incide en la proyección laboral de los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. 
 
 
 Conocer la proyección laboral a cinco años que esperan los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. 
 
 
 Identificar los cargos que aspiran los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente de los semestres 8,9 y 10 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas últimos semestres. 
 
 
 Identificar la aspiración salarial de los estudiantes de los estudiantes la 
Universidad Autónoma de Occidente de los semestres 8, 9 y 10 de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas al graduarse. 
 
 
2.3.  HIPÓTESIS 
 
 
 Menos del 60% de las mujeres espera tener su propia empresa.  
 
 
 Un porcentaje diferente al 70% de los futuros egresados esperan ser 
coordinadores y asistentes.  
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 Más el 80% de los futuros egresados autónomos, esperan ganarse entre 
100.000 y 2.000.000 de pesos colombianos, en su primer empleo. 
 
 
 Más del 50% de los estudiantes planea viajar al exterior una vez se gradúen.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En Colombia, durante el 2016 se han presentado cambios importantes en la 
economía, pese al aumento de la tasa representativa del mercado (TRM). Una 
de las variables con alta afectación, además de la inflación, es el desempleo, 
el cual para el mes de septiembre del mismo año fue del 9.1%6 
 
 
Dentro de la información generada por el Observatorio Laboral del SENA7, se 
destacan los Vendedores, Ventas Técnicas, y Administradores y Supervisores 
de Comercio al Por Menor como las ocupaciones más solicitadas por los 
empresarios y menos registradas en las bases de datos laborales, destacando 
que el 18% de los empleados en Colombia son profesionales, frente al 28% 
que se desempeñan como técnicos profesionales.  
 
 
Bajo este contexto, la Universidad Autónoma de Occidente como una de las 
instituciones educativas más importantes de la región sur colombiana, otorgó 
el grado a 5.116 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, conformando un panorama altamente competitivo para el 
mercado laboral de la región.  
 
 
En un informe sobre las tendencias laborales elaborado por elempleo.com8, 
se evaluó el comportamiento de las ofertas y preferencias laborales de los 
usuarios del portal durante el primer trimestre de 2016.  Los resultados de la 
investigación presentaron los usuarios colombianos están aplicando 
principalmente a puestos que ofrecen altos salarios, de $6 millones en 
adelante. Del mismo modo, en un estudio realizado por el Observatorio 
Laboral9 se destaca que más del 84% de los egresados encontró empleo 
durante los seis meses siguientes a la finalización sus estudios y en las áreas 

                                            
6Boletín trimestral Tendencia de las ocupaciones a nivel nacional y regional [en línea]. 
SENA, 2016 [consultado 6 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://observatorio.sena.edu.co/content/pdf/boletin_tendencia_2016_trim3.pdf 
7 Boletín trimestral Tendencia de las ocupaciones a nivel nacional y regional [en línea]. 
SENA, 2016 [consultado 6 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://observatorio.sena.edu.co/content/pdf/boletin_tendencia_2016_trim3.pdf 
8Las expectativas salariales de los colombianos superan la realidad [en línea] Bogotá 
D.C:, 2016 [consultado el 11 de febrero de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.dinero.com/economia/articulo/tendencias-de-empleo-y-salarios-en-
colombia-en-el-primer-trimestre-de-2016/222773 
9 Perfil Académico y Condiciones de Empleabilidad de los Graduados de Educación 
Superior 2001 – 2010 [en línea]. Observatorio Laboral para la Educación, 2016 
[consultado 6 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
HTTP://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2011.pdf 
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de economía, administración y contaduría el 72% de las personas inician su 
vida laboral antes de terminar sus estudios. 
 
 
De acuerdo con la información publicada por la oficina de planeación de la 
Universidad Autónoma de Occidente, y la búsqueda de fuentes secundarias 
como trabajos de grado, de maestría e informes sobre las expectativas 
laborales en general, se encontró que la facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, los cuales representan el 28%10 de la población estudiantil 
total tiene un bajo conocimiento sobre las expectativas laborales 
 
 
Por lo tanto, para ofrecer a sus estudiantes herramientas útiles para laborar en 
un mercado laboral competido (pues el para el 2015, el año cerraba con el 
6,7% de desempleo) es necesario realizar una investigación que permita 
indagar sobre los salarios y cargos esperados por los estudiantes de últimos 
semestres, mediante una metodología robusta, un análisis cuantitativo y crítico 
sobre la situación actual.  
 
 
Esta investigación será útil para la comunidad educativa, pues le permitirá a la 
institución contar con información actualizada de sus pre-profesionales, 
diseñar estrategias óptimas para enfrentarse al mundo laboral, y proponer 
alternativas relevantes de empleabilidad como el emprendimiento empresarial.  

  

                                            
10 Caracterización de los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016 [consultado 12 de febrero 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/caracterizaci%C3%B3n%20primiparos%202016
-3.pdf 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1.  ANTECEDENTES 
 
 
Este capítulo contiene los aspectos teóricos, conceptuales, contextuales y 
legales de la investigación, los cuales fijan las variables que servirán de base 
racional y argumentativa. 
 
 
Un aspecto importante para los estudiantes quienes se encuentran cursando 
los últimos semestres de sus carreras universitarias, es planear o pensar que 
cargo ocupará en el mercado laboral, lo cual se asocia con las expectativas 
que tienen acerca del mismo. 
 
 
Las expectativas laborales ajustan lo anterior, con el constante cambio global 
el cual repercute diariamente en todos los aspectos vivenciales del desempeño 
como ser humano-productivo del sistema mundial, se vuelve una 
incertidumbre no sólo encasillarse en cumplir un deseo sino también la las 
variables externas que juegan en el entorno pueden ser generadoras de 
cambios. 
 
 
Expectativa se entiende como “el sentimiento de esperanza que experimenta 
un individuo ante la posibilidad de poder lograr un objetivo o cualquier otro tipo 
de conquista en su vida.” Por ende, las expectativas laborales corresponden a 
ese deseo individual de lograr posicionarse en el mercado laboral de acuerdo 
a las aspiraciones, intereses y gustos de cada individuo.  
 
 
Con respecto a las expectativas laborales de los estudiantes próximos a 
graduar a nivel internacional y nacional, se han realizado investigaciones 
importantes sobre el tema como los citados a continuación. 
 
 
4.1.1 Contexto Internacional. Una investigación importante realizada en el 
escenario internacional (Dumitriu, Timofti y Dumitriu, 2014; Hager y Holland, 
2006; Jurado de los Santos et al., 2015; Watts, 2006) se señala como el éxito 
de los estudiantes a la hora de acceder a un empleo no sólo depende de la 
formación recibida sino también, de sus circunstancias y actitudes, así como 
del contexto laboral, social y económico en el que se encuentran, del estado 
del mercado de trabajo y de las formas en las que opera a nivel local, nacional 
e internacional. “Todos estos factores, externos e internos a la persona, hacen 
de la inserción socio-laboral un proceso complejo, polié-drico, multidisciplinar 
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y multiprofesional de transición, marcado por la incertidumbre y una serie de 
problemáticas acentuadas por los constantes cambios tecnológicos, 
socioeconómicos y culturales”.11El trabajo concatena factores internos y 
externos que los estudiantes deben enfrentar al momento de conseguir un 
empleo al momento de concluir sus estudios académicos profesionales. 
 
 
En tanto, el capital humano internacional va en crecimiento también así, 
algunas regiones del mundo han presentado dificultades entre el equilibro de 
oferta y demanda laboral como es el caso de Latinoamérica. Según un estudio 
realizado por Juguer Weller en el decenio 2003-2012, los mercados laborales 
de América Latina y el Caribe mostraron un desempeño que, en varios 
aspectos, representó una ruptura con la evolución previa. En particular, la tasa 
de desempleo abierto descendió ostensiblemente a raíz de un aumento de los 
niveles de ocupación, los indicadores de calidad del empleo mejoraron en el 
contexto de una mayor formalidad laboral, y se redujeron las brechas de 
ingresos entre los trabajadores más y menos calificados. 12, después del 2012 
este mercado empezó a decaer, algunos países más que otros, pero la región 
dejó entrever los problemas económicos y estructurales que han habido. 
 
 
La región que para el 2013 contaba con más de cien millones de jóvenes, se 
ve afectada con el dilema perjudicial de la alta tasa desempleo, los mismos 
protagonizan esto sin discriminar alguno de los niveles de escolaridad. 
 
 
Según el informe Panorama Laboral 2014 América Latina y el Caribe de la 
Organización Internacional de Trabajo “En 2014 dejaron de generarse un 
millón de empleos"13. Esto responde a la pérdida de dinamismo de los 
mercados consecuencia de la desaceleración económica. 
 
 
Los cuatro años de desaceleración económica comienzan a tener un impacto 
adverso en los puestos de trabajo y el ingreso familiar de América Latina y el 
Caribe. Luego de que el auge de las materias primas derivara en conquistas 
significativas, una caída en la tasa de participación laboral está haciendo que 

                                            
11 GONZÁLEZ Lorente C y MARTÍNEZ Clares P. Expectativas de futuro laboral del 
universitario de hoy: un estudio internacional. 2015, p. 167-183 . 
12 WELLER, J. Aspectos de la evolución reciente de los mercados laborales de América 
Latina y el Caribe. 2014, p. 7-29 . 
13 Panorama Laboral 2014 América Latina y el Caribe de la Organización Internacional 
de Trabajo [en línea]. En: Panorama Laboral. 12, diciembre, 2014, p. 10-54 [consultado 
04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/americas/publicaciones/panorama-laboral/WCMS_325664/lang--
es/index.htm 
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las familias comiencen a sentir el impacto, de acuerdo al último informe 
semestral del Banco Mundial14.lo anterior no suena alentador, afirma Weller J15 
que “existe un cierto desajuste de expectativas debido a la incongruencia entre 
las aspiraciones construidas y las ofertas realmente existentes en el mercado 
laboral” lo que induce los pre-profesionales a buscar estrategias de vinculación, 
desarrollo y crecimiento laboral dentro de su entorno. 
 
 
4.1.2 Contexto Nacional. En el caso de Colombia el país “Finaliza el año 2015 
con indicadores de desempleo al alza durante los últimos tres meses, con una 
inflación cercana al 6,7%, que dobla la meta fijada por el Banco de la 
República, y con indicadores de informalidad laboral que alcanzan el 49% en 
el sector urbano y el 88% en el sector rural. El panorama laboral para el año 
2016 se proyecta entre políticas orientadas a la destrucción de derechos como 
medida de empleabilidad y el cumplimiento de los compromisos 
gubernamentales pendientes en materia de protección de garantías 
laborales”.16 Esta estrategia es la que el gobierno ha propuesto para hacer 
frente a la situación del país, la cual también promueve eliminar barreras de 
inclusión y fomentar la empleabilidad a personas con discapacidad. Pero esto 
no da solución a la problemática de los pre-profesionales en el país. 
 
 
Según el DANE “la tasa de desempleo en jóvenes de 14 a 28 años en el 
trimestre móvil febrero-abril de 2015 fue 16,0 por ciento, reduciéndose 1,1 
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (17,1 %)”17 
 
 
Como se puede observar en la Figura 1 de la página siguiente, durante el 2011 
se otorgaron 293.760 títulos en educación superior, pasando en 2012 a 
310.229. Siendo las áreas del conocimiento con más títulos otorgados en 
2012, incluyendo posgrados: Economía, Administración, Contaduría y Afines 
(32,5%); Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines (21,4%); y Ciencias 
Sociales y Humanas (17%),lo cual convoca a la generación de estrategias para 

                                            
14 World Bank: Latin America’s Slowdown Puts Pressure on Jobs and Household Incomes 
[en línea]. Lima: World Bank Perú Office, 2015 [consultado 15 de abril de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/06/world-bank-
latin-america-s-slowdown-puts-pressure-on-jobs-and-household-incomes 
15 WELLER, J. Los Jóvenes y el desempleo América Latina. 2006. 341 p. 
16 Las expectativas laborales para Colombia en el 2016 [en línea]. En: El Espectador, 
Bogotá D.C.: 2016 [consultado 3 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/las-expectativas-
laborales-para-colombia-en-el-2016 
17 Desempleo juvenil bajó 1,1 % en el país: La tasa de desocupación en mujeres fue 12,4 
por ciento y la de los hombres 7,1 por ciento. [en línea]. En: Economía. Junio, 2015, p. 
1[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/desempleo-juvenil-pais-33788 
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aunar esfuerzos y potenciar estos programas, tan necesarios para el desarrollo 
y la competitividad del país.18 
 

Figura 1. Titulaciones por Área de Conocimiento de 2011-2012 

 

 
 
Fuente: Documento Técnico: Resultados de las condiciones laborales de los 
graduados de educación superior 2001-2012 y los certificados de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano 2010-2012 [en línea]. Observatorio 
Laboral para la Educación, 2016 [consultado 15 de marzo  de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-
195072_perfil_2013.pdf 
 
 
Los estudiantes de carreras profesionales próximos a graduar, representan el 
capital nuevo, actualizado y más alto nivel para las empresas, pero también 
presentan poca o ninguna diferenciación, pocos revelan un plus, como por 
ejemplo uno de esos factores es la falta de experiencia laboral, lo cual puede 
tener repercusiones en la retribución salarial, en el desarrollo de habilidades 
profesionales, en el rechazo de oportunidades, entre otras. 
 
En el país, para el segundo trimestre de 2014, según la encuesta realizada por 
ManPowerGroup, luego de que el 25% de los empleadores encuestados dijera 
que piensa aumentar el personal, 6% disminuirlo y 69% no planea cambios, el 
resultado es de +19%, lo que quiere decir que “las expectativas de empleo son 
                                            
18 Documento Técnico: Resultados de las condiciones laborales de los graduados de 
educación superior 2001-2012 y los certificados de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano 2010-2012 [en línea]. Observatorio Laboral para la Educación, 2016 
[consultado 15 de marzo  de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2013.pdf 
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moderadamente positivas”, según la encuesta. Esta Expectativa Neta de 
Empleo se obtiene luego de tomar el porcentaje de  quienes planean aumentos 
y restarle el de quienes prevén disminuciones.19Aunque la expectativa de 
empleo se muestra un poco favorable esto no atiende el problema intrínseco 
de que esperan los pre-universitarios de su empleo, no sólo si lo van a obtener 
o no, sino también que quieren dé y en él mismo, al contar con un título 
universitario. 
 
 
De acuerdo a Barón20, en su trabajo en el cual analiza las primeras 
experiencias laborales de los profesionales colombianos; probabilidad de 
empleo formal y salarios, afirma que “existen diferencias sustanciales en la 
probabilidad de encontrar un empleo formal según el área del conocimiento y 
la región —que alcanzan los veinte puntos porcentuales—, más no así por tipo 
de universidad y género. Adicionalmente, se encuentran diferencias salariales 
significativas a nivel regional y por área de conocimiento, así como por tipo de 
universidad y género”. 
 
 
Para octubre del 2012, una encuesta efectuada por Universia (red de 
universidades presente en 23 países de Iberoamérica) y Trabajando.com21, 
hecho con 26.000 universitarios y profesionales de nueve países (entre ellos 
Colombia) dice que el  (88%) de los encuestados opinó no estar contento con 
la situación laboral en la que se encuentra, tan sólo el (12%) está satisfecho. 
Acerca de sus proyecciones profesionales, el (41%), desea ser jefe de área, 
el (21%) dueño de su propia empresa, el (16%) gerente general. Por su parte, 
el (12%) se proyecta como Presidente de una compañía, mientras que el 
(10%) desearía ser ejecutivo. 
 
 
4.1.3 Contexto Local. Según un informe del Observatorio Laboral para la 
Educación22 de 2001 a 2009 el 31.3% de los títulos nacionales fueron 

                                            
19 Encuesta de Expectativas de Empleo de segundo trimestre 10 de marzo de 2014 [en 
línea]. 2014 [consultado el 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://manpowergroupcolombia.co/assets/uploads/files/investigaciones/Expectativa_Q2_
-_2014.pdf 
20 BARÓN, Juan. Primeras experiencias laborales de los profesionales colombianos: 
probabilidad de empleo formal y salarios [en línea]. Medellin: 2012. P.15 [consultado  el 
15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/le/n76/n76a03.pdf. 
21 Inconformismo laboral de universitarios y profesionales en Iberoamérica [en línea]. 
2012, p. 5-7 [consultado  el 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://co.trabajando.com/contenido/noticia/9089/inconformismo-laboral-de-universitarios-
y-profesionales-en-iberoamerica.html 
22 Nuevos resultados del Observatorio Laboral para la Educación [en línea]. Observatorio 
Laboral para la Educación, 2013 [consultado 15 de marzo  de 2016]. Disponible en 
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entregados a programas académicos relacionados con economía, 
administración y contaduría, Con respecto a las carreras de mayor demanda, 
teniendo en cuenta que tienen un alto número de graduados, los resultados 
muestran que son la administración, contaduría pública, economía entre otras 
ingenierías. El Valle del Cauca fue una de las regiones que tuvo un aumento 
de 14,6% de profesionales graduados. 

 

El autor de la investigación salarial de Acrip23 Lorenzo Ruiz, dijo que en el caso 
del Valle y Cali, los empleados y trabajadores ganan un 10% de menos que 
en el resto del país. En el mismo artículo también se señala que el costo de 
vida de la región puede ser una de las razones para este desequilibrio, además 
menciona como las empresas se están valiendo de bonificaciones, 
compensaciones, beneficios de salud, comisiones, ganancias extra legales 
entre otras para incentivar y/o retener a los trabajadores 
 
 
En Cali del 2000 al 2010 la tasa de ocupación ha sido de un promedio de 50%. 
 
  

                                            
Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-238140.html 
23 Salarios del Valle por debajo del promedio de otras regiones [en línea]. En: Economía. 
Noviembre, 2015, p. 1 [consultado 05 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/salarios-valle-por-debajo-promedio-
otras-regiones-pais 



27 
 

Figura 2. Características del mercado laboral en Cali-Área Metropolitana 

 

 
 
Fuente: Salarios del Valle por debajo del promedio de otras regiones [en línea]. 
En: Economia. Noviembre, 2015, p. 1 [ consultado 05 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/salarios-valle-por-debajo-
promedio-otras-regiones-pais 
 
 
Durante el 2010 y comienzos del 2011, se puede observar en la gráfica anterior 
una caída significativa de la tasa de ocupación, a diferencia de otros periodos 
en los cuales existía una relativa estabilidad. Si bien la tasa de desempleo de 
la ciudad ha venido en descenso desde el 2001, periodo en el cual la tasa de 
desempleo era alrededor del 20%, después del 2007 la dinámica se ha 
revertido y muestra una peligrosa tendencia al alza24. La brecha entre la oferta 
y la demanda del mercado laboral ha venido en aumento. El informe anual de 
Cali en cifras muestra que la tasa de desempleo para el 2014 es de 13.1%, 
respecto a los años anteriores esta disminuyó. 
 
  

                                            
24 Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali 
y su Área Metropolitana [en línea]. Marzo, 2012 [consultado 6 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.observatoriovalle.org.co/wp-
content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf 
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Todas estas cosas características que muestran el mercado laboral y su 
evolución, hacen necesario a los estudiantes preguntarse qué, cómo y dónde 
quieren desempeñar una carrera profesional laboral que satisfaga sus 
expectativas. 
 
 
A continuación se muestra la tabla del resumen de las investigaciones, en la 
cual se sintetizan las investigaciones usadas en el marco de referencia. 
 
 
Cuadro 1. Resumen de investigaciones usadas en el marco de referencia. 

 

AUTORES AÑO 
TÍTULO DEL 

ARTÍCULO/INVESTIGACIÓN 
VARIABLES MEDIDAS 

Hager y 
Holland 2006 Graduate attributes, learning 

and employability Aptness, competency 

Watts 2006 Career development learning 
and employability 

Economic, Social and 
Political aspects 

Weller, Juger  2006 Los Jóvenes y el desempleo 
América Latina 

Expectativas laborales, 
aspiraciones laborales, 
mercado real 

Observatorio 
Laboral para 
la Educación 

2012 

Resultados de las condiciones 
laborales de los graduados de 
educación superior 2001-
2012 y los certificados de 
educación para el trabajo y el 
desarrollo humano 2010-2012 

Condiciones laborales, 
áreas de conocimiento 

Barón, Juan 2012 

Primeras experiencias 
laborales de los profesionales 
colombianos: probabilidad de 
empleo formal y salarios 
Colombia 

Empleo formal e 
informal, salarios, 
diferencias salariales 

Red de 
Observatorios 
Nacionales 
del Mercado 
de trabajo 

2012 

Estructura Socioeconómica 
del Valle del Cauca: un 
análisis del mercado laboral 
de Cali y su Área 
Metropolitana 

Tasa de desempleo, 
mercado laboral. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

AUTORES AÑO 
TÍTULO DEL 

ARTÍCULO/INVESTIGACIÓN 
VARIABLES 

MEDIDAS 

Observatorio 
Laboral para la 
Educación 

2013 
¡Nuevos resultados del 
Observatorio Laboral para la 
Educación 

Condiciones 
laborales, áreas de 
conocimiento, 
departamentos 

Dumitriu, C., 
Timofti, L. C. y 
Dumitriu, G.  

2014 

Communicative Skill and/or 
Communication Competence?. 
Procedia-Social and Behavioral 
Sciences 

Circs, Attitude 

Weller, Juguer 2014 
Aspectos de la evolución reciente 
de los mercados laborales de 
América Latina y el Caribe 

Formalidad laboral, 
brechas de ingreso 

RPP.PE.  2014 

Panorama Laboral 2014 América 
Latina y el Caribe de la 
Organización Internacional de 
Trabajo 

Generación de 
empleo, tasa de 
desempleo 

ManPowerGro
up 2014 

Encuesta de Expectativas de 
Empleo de segundo trimestre 10 
de marzo de 2014 Colombia 

Expectativa Neta de 
empleo 

Jurado de los 
Santos et al. 2015 

Los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y los programas 
formativos de transición al mundo 
del trabajo. 

Internal and external 
aspects 

World Bank 2015 
World Bank Latin America´ s 
Slowdown Puts Pressure on Jobs 
and Household Incomes 

Jobs, familiar 
economy and labor 
participation of 
families 

González 
Lorente C y 
Martínez 
Clares P 

2016 
Expectativas de futuro laboral del 
universitario de hoy: un estudio 
internacional 

Cambios 
tecnológicos, 
socioeconómicos y 
culturales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
  



30 
 

4.2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico comprende las de teorías que servirán de fundamento para 
enmarcar y entender más de las expectativas laborales. 
 
 
Para entender más las expectativas laborales se extienden el significado de 
expectativas como un deseo, una esperanza de conseguir lo que se quiere. 
Las mismas comprenden y son manifestadas por generalidades dentro de un 
entorno determinado, por lo que es importante partir desde las teorías 
planteadas del tema, de las cuales los pre-profesionales de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Occidente representan un recurso valioso para la sociedad, pero también su 
desarrollo íntegro y auto satisfactorio es importante. 
De acuerdo a la Teoría sobre la motivación humana de Maslow los seres 
humanos tenemos necesidades, las cuales el agrupó en cinco niveles. 
 
 
Figura 3. Pirámide de Maslow 

 

 
 

Fuente: ROGERS, C. A. R. L.; MASLOW, A. Psicología humanista. 2009. 
 
 
El tener un empleo hace parte de la segunda necesidad que es la de 
seguridad, una vez tener el primer nivel que constituye necesidades 
fisiológicas, la búsqueda asciende a sentirse seguro, protegido y firme dentro 
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de la sociedad. Más adelante Aldelfer a partir de la pirámide de Maslow 
desarrolló su teoría ERC. 
 
 
Figura 4. Modelo E-R-C de Alderfer 

 

 
 

Fuente: MENDEZ  BENAVIDEZ, Roger, DAVIS y NEWSTROM [en línea] 
2003 [consultado el 6 de mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://rogermendezbenavides.blogspot.com.co/2009/09/modelo-de-
existencia-relacion.html 
 
 
En la cual agrupó las necesidades en tres nuevos conjuntos, existencia, 
relación y crecimiento, en la cual la necesidad de un empleo hace parte de la 
existencia, el mismo autor propone una interrelación entre los tres grupos sin 
necesidad de considerar un orden específico para el cumplimiento de las 
mismas, la necesidad de empleo se encasilla en las necesidades de 
existencia, esencia de algo en este caso de los seres humanos.  
El mercado es tradicionalmente entendido como el lugar donde vendedores y 
compradores interactúan para intercambiar bienes por bienes antiguamente, 
bienes por dinero recientemente, pero los cambios y la modernidad han traído 
modificaciones al concepto de mercado. Ahora también el mercado se 
comprende por el espacio en el tiempo donde hay ventas y compras de bienes 
determinados, en un lugar específico en un tiempo determinado y un precio 
previamente estipulado, en el cual es opcional la presencia física de los 
compradores y vendedores (esto por el comercio electrónico). 
 
 
Ahora bien, el mercado laboral comprende trabajadores y empresas, en el cual 
los trabajadores y sus cargos constituyen el “bien” que la empresa intercambia 
sus labores realizadas con dinero (salario). Puede parecer fácil pero una 
definición de reconocimiento es la de Garay L, donde dice “El mercado de 
trabajo es uno de los principales receptores de las transformaciones 
económicas con manifestaciones como la variación de las tasas de desempleo 
y ocupación o el incremento de los niveles de informalidad en el empleo y la 
precariedad de los ingresos. 
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La búsqueda de la creación de empleos de manera perdurable y sostenible 
requiere de la implantación de políticas que propicien una alta dinámica de 
crecimiento en las diferentes ramas económicas, con programas focalizados 
que contribuyan a corregir algunos desequilibrios y situaciones críticas de 
empleo en los grupos más vulnerables de la población”25 corregir.  
 
 
Según la Sociedad Antioqueña de Economistas26, El intercambio que se 
produce en el mercado de trabajo es peculiar, ya que lo que se intercambia no 
es el “trabajo” que se va a utilizar en los procesos organizacionales, sino más 
bien la “disponibilidad para trabajar”. La conversión del trabajo potencial en 
trabajo efectivo está mediatizada por la relación social empleador-empleado y 
dicha relación puede ser espacial o temporalmente conflictiva. 
 
 
También este es el escenario, en el espacio y tiempo en cual toman lugar las 
expectativas laborales. 
El mercado laboral se constituye de una serie de elementos, los cuales crean 
un sistema de co-relación entre sí. 
 
 
Figura 5. Mercado Laboral y sus componentes 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  

                                            
25 GARAY S, Luis Jorge, Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996 
[en línea]. Bogotá D.C: Banco de la Republica, 1998[consultado 2 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/001.htm 
26 Boletín Informativo [en línea].  2015 [consultado : 22 de marzo de 2016] Disponible en 
Internet: http://institut-fuer-sozialstrategie.de/wp-
content/uploads/2014/10/SAE_Edici%C3%B3n-10-de-2015.pdf  
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 Los ofertantes u oferta: Son las empresas y/o empleadores que ofrecen 
un puesto de trabajo, igualmente los puestos de trabajo en el mercado 
disponibles a ser ocupados. 
 
 

 Los demandantes o demanda: Según Calvo V, “se constituye por las 
demandas individuales de empleo de cada una de las personas que desean 
obtener un puesto de trabajo”. Son las personas que pueden trabajar y desean 
hacerlo. 
 
 

 Intermediarios: Son entidades las cuales su labor es facilitar la conexión 
ofertantes y demandantes, de modo que la misma sea efectiva, ejemplos de 
entidades en Colombia: Agencia Pública de empleo SENA, Empleabilidad 
UAO, Eficacia S.A., ManPowerGroup, entre otras. 
 
 
Uniendo los tres anteriores en un espacio y tiempo constituyen un mercado 
laboral, en el cual debe haber un equilibrio entre la oferta y la demanda, un 
desequilibrio puede ser provocado por un exceso de oferta o bien un exceso 
de demanda. 
 
 

 Exceso de oferta: Cuando hay más oferta de trabajo que demanda, o sea 
que los empresarios no encuentran a las personas para ubicar en los puestos 
de trabajo, porque no las hay suficientes. Por el contrario; Exceso de demanda: 
se produce cuando no hay suficientes puestos de trabajo para los 
trabajadores, o sea que hay más trabajadores que empleo y esto produce 
desempleo. 
 
 
Pero en realidad el mercado laboral, resulta ser complejo a su vez que no sólo 
son agentes, elementos o tres variables que intervienen en ella sino también 
la cultura, la política, regímenes de una nación, de acuerdo con la SAE “los 
trabajadores y los empresarios no son sujetos independientes que acuden al 
mercado de trabajo sin tener en cuenta lo que hagan los demás.  
 
 
Si su actuación fuera independiente, en situaciones de desempleo se 
produciría una presión a la baja sobre los salarios. Sin embargo, generalmente 
en la realidad ni los trabajadores compiten por los puestos de trabajo 
existentes ofreciéndose a trabajar por salarios más bajos que los ya 
establecidos, ni las empresas probablemente lo aceptarían, quizá por temor al 
deterioro que acarrearía en el clima laboral”, salarios, legislaciones y aún más 
los derechos tienen parte en el mercado de trabajo. 
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La Teoría de la Segmentación del Mercado de Trabajo (TSMT) surgió como 
respuesta alternativa a los modelos neoclásicos en la década de los cuarenta 
y cincuenta, el cual explica el funcionamiento del mercado de trabajo pero 
también aborda la educación y el trabajo, entre otros aspectos. 
 
 
Las teorías neoclásicas argumentaban que los factores internos eran quienes 
debían ser intervenidos para lograr un equilibro de mercado y si este no se 
lograba se buscaban razones externas para la alteración del mercado, el 
TSMT busca mostrar las alteraciones no exclusivamente como externas sino 
también internas. 
 
 
Según Piore en 1983, propone el “mercado dual de trabajo” en el cual existen 
dos segmentos, el segmento primario y el segmento secundario. El segmento 
secundario es la contraparte del primario: salarios bajos, peores condiciones 
de trabajo, pocas posibilidades de crecimiento, relaciones laborales 
susceptibles al favoritismo, inestabilidad de empleo y alta rotación de los 
trabajadores. Además, se identificó a la educación como uno de los factores 
que permitían o impedían acceder al segmento primario, una barrera de 
entrada, entre otras que pueden existir entre los dos segmentos27. 
Así dentro de los dos segmentos un factor de la demanda sería la 
incertidumbre y otro en la oferta sería factores sociológicos y de allí se 
desprenden más factores en cada segmento, por la clasificación de los mismo 
el segmento primario sería el lugar de trabajadores mejora calificados con un 
status quo alto, y el segmento secundario serían los trabajadores replicas 
quienes difícilmente se diferencian uno del otro.  
 
 
Esto no está muy lejos del diario vivir, dónde quienes tienen mejores 
oportunidades de educación, atributos, aptitudes, conocimientos que les 
agregan un plus, hacen de los mismos sobresalientes de la media de los 
profesionales hoy en día. La educación, en esencia la falta de la misma, 
representa una barrera de entrada al mercado laboral. 
 
 
La Teoría de Capital Humano de Becker28 expone los gastos de inversión 
versus beneficios redituables de la misma, pero también incluye relación de 
                                            
27 CENDEJAS N., José, Universidad y mercado de trabajo en Cataluña: un análisis de la 
inserción laboral  de los titulados universitarios [en línea].Barcelona: Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2013, [consultado 23 de marzo de 2016] Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_134648/jnc1de1.pdf 
28 BECKER, Gary. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special 
Reference to Education [en línea]. 3 ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. 
P. 15-78, [consultado 05 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.nber.org/chapters/c11226 
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capital humano con la familia, con el desarrollo económico, con la educación 
y el entrenamiento para el trabajo, entonces el ser humano termina siendo un 
ente con una gran importancia porque a pesar de que cada una de estas 
relaciones tienen características, son las mismas que conducen una 
economía.  
 
 
El capital humano una vez esté listo bajo las condiciones del mercado en el 
que se encuentra, debe proceder a hacer parte del mismo para esto “La 
inserción laboral supone el acceso al empleo y el desarrollo de trayectorias 
laborales que han de desembocar, en teoría, en una inserción laboral plena. 
Por inserción laboral plena se entiende la situación en la cual se adquiere un 
trabajo a tiempo total, estable y acorde con la formación adquirida”29. Los pre-
universitarios no sólo buscan algo acorde a su formación sino también con las 
condiciones laborales que a cada uno satisface. 
 
 
La contratación en el mercado laboral y la búsqueda de empleo son otras 
variables dentro del mercado, El modelo teórico insiders/outsider de la nueva 
economía Keynesiana propuesto por Lindbeck y Snower opone a los insiders, 
por ejemplo, un asalariado con un contrato estable, y por otro los outsiders, 
desempleados. Los outsiders, a menudo son jóvenes en los 18-24 años y poco 
cualificados, quienes estarían dispuestos a trabajar por un salario menos 
elevado que los insiders.  
 
 
El modelo permite constatar que el salario no es el único factor a tener en 
cuenta cuando de contratación se trata, por una parte los insiders quienes 
están mejor capacitados pueden traer costos de contratación, de adaptación, 
de reclutamiento y un salario mejor compensado, provocando un costo alto, 
por otro lado los outsiders se benefician de un trabajo mínimo con 
cualificaciones bajas, al inicio estos son pocos productivos entonces el costo 
beneficio para la empresa se incrementa. 
 
 
Los insiders cuentan con conocimientos legislativos, tienen habilidades como 
poder de negociación y además son productivos, su interés es individual más 
que colectivo todo lo contrario son los outsiders, por lo que aun así los 
empresarios se inclinan por contratar a insiders, la productividad de la 
empresas se centra en ellos. 
 
 
                                            
29 FIGUERA, P. La inserción del universitario en el mercado de trabajo [en línea]. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1996 [consultado 03 de marzo de 2016]. Disponible 
en Internet: http://sid.usal.es/idocs/f8/fdo7238/estudio.pdf 
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La productividad, poder de negociación entre otras habilidades pueden ser 
adquiridas y generalmente es en la academia donde la formación por capital 
de trabajo da lugar, los profesionales a diferencia de los no, o no tan lejos los 
profesionales con plus y lo del común, representan riña en el mercado laboral 
y la inclinación de ofertas en el mercado laboral va hacia los más productivos. 
 
 
El modelo de Diamond-Mortensen-Pissarides (o modelo DMP) explica por qué 
pueden estar presentes altas tasas de desempleo con numerosas vacantes 
sin estar ocupadas y como las políticas económicas afectan el desempleo, la 
teoría supone que las empresas y trabajadores tienen problemas para 
encontrarse debido a que cada parte precisa recursos y busca algo en 
particular. Dicho por los mismos, esto genera fricciones en el mercado y 
buscan probar si el gobierno interviene para limar las mismas. El modelo 
describe la actividad de búsqueda de personal disponible, comportamiento de 
las empresas y salarios. 
 
 
Como solución se enfoca la mejora entre la mediación de los trabajadores y 
las empresas, En España se aprobó la Ley 35/2010 de 17 de septiembre de 
2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que 
influenciada bajo este modelo buscaba facilitar la intermediación entre 
trabajadores y empresas. 
 
 
Lo anterior enmarca mucho en las externalidades del mercado pero los pre-
profesionales como agentes principales en este caso esperan, anhelan, 
quieren y desean cumplir unos objetivos en relación con su desarrollo de 
carrera profesional. 
 
 
Según Vroom30 la motivación a tener un buen desempeño laboral está 
relacionado con la posibilidad de conseguirlo, después de esto la persona 
busca ser recompensada por su esfuerzo y que este no haya sido en vano. 
También dice que la conducta es el resultado de alternativas y el objetivo de 
las mismas es maximizar la satisfacción y minimizar “el dolor”. 
 
 
Esta teoría dice que la motivación se deriva de tres aspectos: 
 
 

                                            
30 VROOM Victor, Teoría de las expectativas [en línea]. 1964. [consultado 02 de enero de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.12manage.com/methods_vroom_expectancy_theory_es.html 
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Valencia: Es el nivel de deseo, la importancia que un individuo pone para 
alcanzar su meta, resultado o recompensa, es individual y única varía de 
acuerdo a la experiencia y el tiempo de cada uno. 
 
 
Expectativa: Es el grado de convicción de que el esfuerzo y el empeño puesto 
producirá a cabalidad la tarea o meta. 
 
 
Medios: Es la estimación que posee una persona sobre la obtención de una 
recompensa. 
 
 
La combinación de estos tres da como producto la motivación, cuya fórmula 
es: 

Motivación/Fuerza= V x E x M 
Dónde: 
V= Valencia 
E=Expectativa  
M=Medios 
 
 
Cada factor debe ser un valor entre 0 y 1(la valencia puede ser negativa o 
positiva).Valencia negativa es cuando el individuo no desea llegar al resultado 
o meta. Valencia positiva es cuando el individuo si quiere conseguir el 
resultado meta. 
 
 
La teoría ayuda a entender los procesos mentales de motivación, aunque 
estos factores por ser muy subjetivos se hacen difíciles de medir, en conclusión 
la motivación es esa fortaleza que incentiva a una persona. 
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Cinco años atrás Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene31, 
también conocida como la “Teoría de los dos factores” (1959) en su artículo 
“Motivation at Work” para entender las necesidades de los trabajadores en el 
cual él decía que los dos factores que influían eran la satisfacción e 
insatisfacción.  Satisfacción derivaba de factores de motivación como: Logros, 
Reconocimiento, Independencia laboral, Responsabilidad y Promoción. 
Insatisfacción derivaba de factores de higiene como: Sueldo y beneficios, 
Política de la empresa y su organización, Relaciones con los compañeros de 
trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Status, Seguridad laboral, Crecimiento, 
Madurez y Consolidación. 
 
 
Los factores higiénicos, estaban relacionados con el ambiente que rodea a las 
personas, las condiciones de desempeño en el trabajo, son factores externos 
que están fuera de control de los empleados, estos ayudan a evitar la 
insatisfacción en empleados. 
 
 
Los factores de motivación, están relacionados con las tareas que el trabajador 
ejecuta, todo lo relacionado a su función directamente, necesidad de 
reconocimiento, de crecimiento, de responsabilidad, de aprendizaje. Por lo 
general los cargos están previamente estructurados por lo que se limitan los 
restos, las oportunidades entre otras, con el tiempo las labores repetitivas 
pueden causar desinterés y desmotivación en los trabajadores, estos al ser 
más profundos si son bien administrados pueden causar satisfacción en los 
trabajadores. 
 
 
Herzberg afirmó que entre los dos factores había un punto neutro y ese era el 
que debía ser atacado con algo que él denominó “Job enrichment” consistía 
en retar al trabajador con tareas nuevas, más difíciles, cederle más 
responsabilidad, conceder autoridad, libertad entre otras. 
 
 
Ha pasado más de media década y aún la fuerza laboral debe ser motivada 
en todos los factores, aspectos que trabajan los autores anteriores. 
 
 
  

                                            
31 HERZBERG Frederick. Work and Nature of Man  [en línea]. World Pub. Co., 1966. p. 
60 [consultado 04 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Work_and_the_nature_of_man.html?id=0nZC
AAAAIAAJ&redir_esc=y 
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Las expectativas laborales de los estudiantes convergen a medida que 
avanzan en su carrera, cada uno define por cual área desarrollar su carrera 
profesional, Algunas veces las expectativas tienden a ser modificadas, o 
algunas otras son estables a lo largo del tiempo32. Son múltiples aspectos lo 
que pueden cambiar esto desde influencias familiares hasta las del entorno. 
 
 
La Universidad planea tener un estándar de egresados con determinado perfil, 
el cual se ofrece al momento de estudiar la carrera, sin embargo, los 
estudiantes se gradúan cada uno con diferentes estándares profesionales, 
algunos con conocimientos adicionales como una segunda o tercera lengua, 
otros con especialidades, otros como la media común, según la Acrip los 
egresados con conocimientos adicionales son considerados de nivel “Alto” 
mientras que los egresados con los conocimientos netos de la carrera son 
considerados de nivel ”Medio” siendo esto otro factor a considerar en las 
expectativas en primera persona. 
 
 
A continuación, se muestra un resumen en orden cronológico de las teorías 
sobre las cuales se sustenta la investigación: 
 
 
  

                                            
32 PICHARDO, M. C., GARCÍA Berbén, A. B., DE LA FUENTE, J., y JUSTICIA, F. The 
study of expectations at the university: Analysis of empirical works and future lines of 
investigation. [en línea]. 2007. [consultado 04 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://redie.uabc.mx/vol9no1/contents-pichardo.htm 
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Cuadro 2. Resumen de la revisión de Teorías usadas en la investigación 

 

AUTORES 
Y AÑO 

TEORIA VARIABLES 

Maslow 
Abrahm 
(1943) 

Teoría sobre la 
motivación humana 
(Pirámide de 
Maslow) 

Necesidades básicas, de seguridad y de 
protección, sociales de estima, de 
reconocimiento de autorrealización. 

Fred Irving 
Herzberg 
(1959) 

Teoría De Los Dos 
Factores De 
Herzberg, Teoría 
de Motivación e 
Higiene 

Factores satisfacción, insatisfacción, 
Sueldo y beneficios, Logros, 
Reconocimiento 
Independencia laboral 
Responsabilidad  
Promoción 
Política de la empresa y su organización 
Relaciones con los compañeros de trabajo 
Ambiente físico 
Supervisión 
Status 
Seguridad laboral 
Crecimiento 
Madurez 
Consolidación 

Viktor Room 
(1964) 

Teoría de la 
Expectativas, 
Modelo de 
Motivación Laboral 

Valencia, Expectativa, Medios 

Clayton 
Alderfer. 
(1972) 

Teoría 
ERC; existencia, re
lación y crecimiento 

Necesidades básicas, satisfacción de 
necesidades, clasificación de estima y 
autorrealización 

Assar 
Lindbeck y 
Dennis 
Snower. 
(1988) 

Modelo Teórico de 
los insiders-
outsiders 

Asalariado con contrato, jóvenes poco 
calificados  

Becker, 
Gary (1993) Human Capital 

Theory 

Entrenamiento en el trabajo, y los ingresos 
de los trabajadores, capital humano, 
familia. 

Diamond, 
Mortensen y 
Pissarides 
(2010) 

Modelo DMP o 
Teoría de 
búsqueda de 
empleo 

Búsqueda de personal disponible, 
comportamiento de las empresas y 
salarios. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

AUTORES 
Y AÑO 

TEORIA VARIABLES 

Mills Stuart, 
y Caire; 
Piore y 
Doeringer 
(1940-
1950; 
1970;1983) 

Teoría de la 
Segmentación del 
mercado de Trabajo 
(TSMT) 

Salarios, Condiciones de trabajo, rotación 
laboral, posibilidad de crecimiento, 
educación. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
4.3.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los siguientes conceptos se utilizarán para facilitar el entendimiento del trabajo 
en curso. 
 
 
Como primera instancia, es importante definir el término de expectativas, que 
se conocen como “el sentimiento de esperanza que experimenta un individuo 
ante la posibilidad de poder lograr un objetivo o cualquier otro tipo de conquista 
en su vida”33. Teniendo en cuenta esta definición, se entiende mejor el principal 
elemento de la investigación que se refiere a las expectativas laborales, donde 
se da por dicho que es lo que se espera en el ámbito laboral. 
 
 
Por otro lado, un puesto o cargo es considerado como la función o 
responsabilidad específica que tiene una persona en una compañía. Dentro 
de una compañía las personas con un puesto o cargo establecido adquieren 
una remuneración por el cumplimiento de sus obligaciones, esta remuneración 
se conoce con el nombre de salario, que además varía según las horas 
laborales de cada individuo. 
 
 
Conociendo el significado de los términos anteriores, se entiende que mercado 
laboral o de trabajo es el mercado donde participan la oferta y demanda de 
cargos o puestos, según un salario y dependiendo también de las horas que 
se van a cumplir en una empresa, es decir, horas laborales.  

                                            
33 Definición de expectativa [en línea].Definiciónabc.com [consultado 6 de enero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.definicionabc.com/social/expectativa.php 
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Salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene derecho todo 
trabajador, con el cual ha de suplir sus necesidades básicas tanto suyas como 
de su familia, el cual ha sido fijado en $689.455 para el 201634. 
 
 
El dinero adicional al salario que un empleador debe reconocer al empleado 
se conoce como prestación social, donde dichas prestaciones están incluidas 
o vinculadas según el contrato de trabajo por los servicios prestados. 
 
 
Con base a lo anterior, es importante tener en cuenta los tipos de contratación 
en Colombia. Según el artículo “Formas de contratación en Colombia” de Juan 
Felipe Pinzón García35, se menciona la siguiente clasificación:  
 
 
 Contrato a término fijo: “Este tipo de contrato tiene una duración entre 
un día y tres años y puede ser renovado hasta por tres veces su permanencia. 
El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley 
(cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario 
un preaviso de 30 días. Las deducciones por nómina de este tipo de contrato 
son iguales a las de cualquier contrato de vínculo laboral”.36  
 
 
 Contrato a término indefinido: “este tipo de contrato no tiene fecha de 
terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 
establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de 
vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con 
cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. 
Los descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a 
término fijo, más cualquier otra deducción autorizada por el empleado”. 37 
 Contrato de obra o labor: “El contrato es por una labor específica 
y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación 
es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios con 

                                            
34 Salario mínimo [en línea]. Gerenci.com [consultado 6 de enero de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.gerencie.com/salario-minimo.html 
35 Formas de contratación en Colombia [en línea].Elempleo.com [consultado 6 de enero 
de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-
colombia/7399531 
36 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-
colombia/7399531 
37 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-
colombia/7399531http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-
contratacion-en-colombia/7399531 
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profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el 
periodo académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y 
descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato 
laboral”.38 
 
 
 Contrato civil o por prestación de servicios: “Este tipo de contrato se 
celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o 
jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se 
acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización 
a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común acuerdo 
dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se le 
descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente (recaudación de 
un impuesto)”39. 
 
 
 Contrato de aprendizaje: “Este tipo de contrato es una forma especial 
de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación de practicantes, 
donde este recibe herramientas académicas y teóricas en una entidad 
autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa 
patrocinadora que suministra los medios para que el practicante adquiera 
formación profesional metódica en el oficio.  la remuneración es llamada auxilio 
de sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas 
partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la 
remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser 
universitario tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al 
mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base de pago un 
salario por debajo del mínimo”.40 
 
 
 Contrato ocasional de trabajo: “Este contrato no debe ser superior a 
30 días y debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes 
de la Compañía. El trabajador recibe la remuneración acordada y al 
terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un 

                                            
38 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-
colombia/7399531. 
39 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-
colombia/7399531. 
 
40 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-
colombia/7399531. 
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accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los treinta 
días del vínculo inicial”.41 
 
 
La jornada de trabajo, se refiere al tiempo trabajado por un empleado a lo 
largo del día y puede ser a tiempo completo (8 horas establecidas o más), 
tiempo parcial (menos de las 8 horas establecidas), a turnos (turnos de trabajo 
rotatorios), nocturna (entre las 10 pm y las 6am), continua (con una sola 
interrupción de 30 minutos).  
 
 
4.4.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente, sede 
Valle del Lili, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. Ésta sede cuenta con un 
área de 111.816,00 metros cuadrados. 
 
 
La universidad brinda 22 programas profesionales, de los cuales la 
investigación se enfocará en los que pertenecen a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 
 
 
Para el periodo 2016 – 1 hay un total de 8902 matriculados en programas 
profesionales y para el periodo de 2015 – 3 hubo un total de 688 graduados 
La delimitación estipulada para la ejecución de la investigación, fue el periodo 
Junio-Noviembre de 2016 y el universo de estudio fueron los estudiantes de la 
jornada diurna y nocturna de los programas de pregrado.   
 
 
4.5.  MARCO LEGAL 
 
 
En materia de educación superior y la educación para el trabajo el gobierno 
colombiano presenta unas leyes, decretos tales como: 
 
 
La constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 67 establece la 
educación como un derecho del colombiano. 
 

                                            
41 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-
colombia/7399531. 
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Ley 30 de 1992 (Diciembre 28), esta dio autonomía (Articulo 29) a las 
instituciones para crear programas económicos y en el mismo se estipulan 
los derechos, deberes y sanciones a aplicar a las instituciones de educación 
superior. 

 
 
Las instituciones de educación superior deben tener en cuenta sus objetivos 
los cuales de acuerdo a la ley 30 (1992) son: 
 
 
Artículo 6º Son objetivos de la educación superior y de sus instituciones: Ver 
Art. 1° Decreto 1373 de 2002 
 
 
 Profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las 
modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país; 
 
 
 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento 
en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los 
campos para solucionar las necesidades del país; 
 
 
 Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia 
a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución; 
 
 
 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a 
nivel nacional y regional; 
 
 
 Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas 
y formativas; 
 
 
 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 
facilitar el logro de sus correspondientes fines; 
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 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración 
regional, y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas 
del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas 
que les permitan atender adecuadamente sus necesidades; 
 
 
 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y 
la articulación con sus homólogas a nivel internacional; 
 
 
 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 
educación y cultura ecológica, y 
 
 
 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 
 
 
La Ley 115 de 1994 expide la Ley General de educación, de la cual toda 
institución educativa debe ceñirse, La Ley 1064 de 2006 también en Decreto 
4904 de 2009, se dicta para el apoyo y el fortalecimiento de la ley 115. 
 
 
4.5.1 Normatividad de las Leyes Laborales.   El ministerio de trabajo 
considera que “el artículo 25 de la constitución política consagra el derecho 
fundamental al trabajo establecido que “…el trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección 
del estado”. 
 
 
Que el estado debe intervenir para dar pleno empleo y asegurar, de manera 
progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos, según lo 
establece en el inciso 2° del artículo 334 de la constitución política. 
 
 
Que la ley 1636 de 2014 creo el mecanismos de Protección al cesante con el 
fin de articular y ejecutar un sistema integral de políticas activas y pasivas de 
mitigación de los efectos del desempleo, integrado entre otros, por el servicio 
público de empleo, y el fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección 
al cesante (FOSFEC). 
 
Que el artículo 23 de la ley 1636 de 2013 otorgo a las cajas de compensación 
familiar la administración del fondo de solidaridad de fomento al empleo y la 
protección al cesante y que esta misma ley señalo del artículo 29 que entre los 
servicios de gestación y colocación de empleo están aquellos asociados a los 
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de vinculación de la oferta y la demanda de empleo que tengan por finalidad 
mejorar las condiciones de empleabilidad de los oferentes” 42  

                                            
42 Resoluciones [en línea]. Bogotá: Ministerio de trabajo, [consultado 5 de febrero de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/resoluciones/2015.html 



48 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
El presente trabajo de grado pretende evaluar las expectativas laborales de 
los estudiantes de los semestres 8vo, 9no y décimo de las carreras de la 
Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO) para el 2017. Por lo tanto, se tomaron en 
cuenta las dos jornadas de estudio que ofrece la facultad (diurna y nocturna), 
así como los programas de: Mercadeo y Negocios internacionales, 
Administración de empresas,  Contaduría Pública, y  Economía.  
 
 
Para ello se usó una investigación descriptiva, que “como su nombre lo indica, 
su principal objetivo es describir las características o funciones de un 
mercado”43. Se escogió este tipo de investigación para describir las 
expectativas laborales del grupo de estudio y determinar sus aspiraciones 
salariales.  Por lo anterior, la investigación de mercados planteada en este 
documento es de tipo cuantitativo trasversal múltiple; se considera que es 
trasversal porque incluye la información de una muestra dada de elementos 
de una población una sola vez, y es múltiple, porque hay cuatro (4) muestras 
de entrevistados y de cada muestra se obtiene información una sola vez. 44 
 
 
La recolección de los datos primarios se realizó bajo un muestreo aleatorio 
simple, debido a que este permite analizar de manera objetiva y sin sesgo los 
resultados, así como la presentación de estimaciones estadísticas para la 
población objeto de estudio.  
 
 
Para identificar los factores de que inciden en las expectativas laborales de los 
egresados profesionales de Colombia, la investigación se dividió en tres 
etapas.  
  

                                            
43 MALHOTRA, Naresh. . Investigación de Mercados [en línea]. 5 ed. Prentice Hall, 2004. 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/16550490/Investigacion_de_Mercados_5ta_Edicion_-
_Naresh_K._Malhotra 
44 MALHOTRA, Naresh. . Investigación de Mercados [en línea]. 5 ed. Prentice Hall, 2004. 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/16550490/Investigacion_de_Mercados_5ta_Edicion_-
_Naresh_K._Malhotra 
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Figura 6. Etapas de la investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
5.1.  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para recolectar esta información se utilizó la encuesta como técnica de 
recolección de datos, la cual se construyó a partir de la revisión de otras 
investigaciones y fuentes secundarias recolectadas en el objetivo 1.  
 
 
 Población objeto de estudio: se refiere a los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente de pregrado, pertenecientes a la facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas; Mercadeo y Negocios 
internacionales, Administración de empresas, Contaduría Pública, y  
Economía.  Dichas personas se encuentran localizadas en la Universidad 
Autónoma de Occidente ubicada en la Calle 25 #115-85 en la vía Cali-
Jamundí, para 2016-1 hubo 8902 matriculados en programas profesionales. 
Según la oficina de Planeación y Desarrollo de la UAO45 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas (FCEA) para 2016-1 hay 2349 
matriculados de los cuales fue extraída la muestra. 
  

                                            
45 Resumen población estudiantil en pregrado periodo Enero - Junio de 2016 por 
programa, sexo y horario [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2016 [consultado 20 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/poblacion%20estudiantil%202016-1.pdf 

Etapa 1 

 En este paso se analizó el 
macro-entorno y el micro-
entorno que afecta a la 
Universidad Autónoma de 
Occidente, ya que el 
mercado laboral frente a 
las expectativas de los 
estudiantes ocupa estos 
dos espacios. 
 

Etapa 2 

 A partir de la revisión de 
fuentes secundarias, se 
estructuro el instrumento 
de medición (encuesta) a 
322 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente de los 
semestres 8, 9 y 10 de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas los cuales 
están próximos a 
graduarse.  

Una vez recolectados los 
datos, se inició el análisis y 
procesamiento de la 
información obtenida. 

Etapa 3 
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 Marco Muestral: El marco muestral se refiere al listado de las unidades 
muestrales46. En este caso, las unidades muéstrales son personas 
(estudiantes de la FCEA). Para acceder a las unidades, se solicitó el listado 
de los estudiantes de la facultad a la coordinación.  Debido a que no existe un 
listado con los estudiantes de últimos semestres, se tomó como criterio de 
selección que los estudiantes estuviesen cursando materias de 8 semestres 
en adelante, por lo cual se revisó la malla académica de cada programa.( Ver 
anexo 3).  
 
 
 Tipo de muestreo: Se realizó un muestreo Aleatorio Simple. Para que 
el muestreo fuese aleatorio, se seleccionaron los cursos de cada programa 
que coincidían con el criterio, y se aleatorizado los salones a visitar. 
Posteriormente, se solicitó permiso al docente y se procedió a tomar la 
muestra. También se accedió a una parte de la muestra vía on – line, mediante 
el correo institucional, aleatorizando los estudiantes que cursaban asignaturas 
de octavo semestre en adelante. Al momento del uso de ambas metodologías, 
se tomaron las medidas pertinentes para no repetir entrevistados.  
 
 
 Tamaño de la muestra: para el cálculo del tamaño de la muestra se 
seleccionó la fórmula de proporciones para poblaciones finitas, la cual se 
presenta a continuación.  
 

 
 
Dónde:  
N = Total de la población de estudiantes de 8, 9 y 10 semestre de la facultad 
de ciencias Económicas y Administrativas para el 2016-1 
𝑍∝/2

2 = 1.962 (confianza del 95%)  
p = proporción esperada (0.50) Probabilidad de éxito. 
q = 1 – p (0.5) Probabilidad de fracaso.  
d = error deseado. 
 
 
Así mismo, se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes matriculados en cada 
uno de los programas de la FCEA, diurnos y nocturnos.  
  

                                            
46 HODDINOTT, John y CELIS, Rafael. Seguridad alimentaria en la práctica: métodos 
para proyectos de desarrollo rural. Instituto Internacional de investigación sobre políticas 
alimentarias. P 79. 
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Cuadro 3. Número de estudiantes en la FCEA 

 
Diurno Nro. De estudiantes 

Administración de Empresas 260 
Administración Modalidad Dual   
Administración Turística Modalidad Dual   
Economía 88 
Mercadeo y Negocios Internacionales 731 
Total 1079 
Nocturno Nro. De estudiantes 

Administración de Empresas 305 

Contaduría Pública 389 

Economía 85 

Mercadeo y Negocios Internacionales 491 

Total 1270 
 
Fuente: Planeación y Desarrollo Institucional [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2016 [consultado 20 de febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/planeacion-y-
desarrollo-institucional 
 
 
Total estudiantes de la FCEA: 
 
 
- Facultad: 2349 
 
- Administración de Empresas: 565 
 
- Economía: 173 
 
- Contaduría Pública: 389 
 
- Mercadeo y Negocios Internacionales: 1222 
 
 
Con la información anterior, y debido a que el diseño de la investigación es 
bajo una metodología trasversal múltiple., se calculó el tamaño de muestra 
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para cada programa, con un nivel de confianza del 95%. Al final, el tamaño de 
la muestra fue de 332 estudiantes. 
 
 
Cuadro 4. Muestra para cada Programa 

 

 
Programa Error 

NC 
p q N 

Error 
posterior 

Administración 10% 95% 24% 76% 68 10,22% 
Mercadeo 7% 95% 52% 48% 180 7,15% 
Economía 9% 95% 7% 93% 32 9,17% 
Contaduría 10% 95% 17% 83% 52 10,20% 
    Total 332  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Instrumento de medición: Se utilizó un cuestionario de veintiuna 
preguntas, las primeras tres preguntas son filtro, la elaboración del 
cuestionario se hizo con basea los objetivos, teniendo en cuenta el marco 
teórico y las variables influyentes en la investigación. 
Una vez finalizada la elaboración del cuestionario, se preguntó a las personas 
acerca de su actual situación laboral, de su prospectiva situación laboral, 
preferencias y gustos laborales, hubo preguntas tipo Likert, Dicotómicas, 
mixta, de única respuesta, selección múltiple, entre otras.   
 
 
A continuación, se muestran las variables que se tuvieron en cuenta al 
momento de realizar la investigación, las mismas detallas por objetivos 
específicos: 
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Cuadro 5. Definición de variables de la investigación. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
FACTOR DEFINICIÓN VARIABLES 

  Identificar la 
aspiración salarial de 
los estudiantes de los 
estudiantes la UAO

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

e 
lo

s 
es

tu
di

an
te

s 
en

tre
vi

st
ad

os
 

Son los rasgos de 
tipo demográfico, 
culturales y 
conductuales 

Edad, Género, 
Estado Civil, 
Ocupación, 
Semestre 
Académico Actual, 
Programa 
Universitario. 

• Definir los cargos 
que aspiran los 
estudiantes de últimos 
semestres de la UAO 
de la FCEA 

C
ar

go
s 

es
pe

ra
do

s 
 Son los cargos en 

los que aspira la 
población objeto 
de estudio en un 
futuro aplicar   

Desempeño laboral  
aspiracional, salario 
actual, aspiración 
salarial, proyección 
laboral. 

• Conocer la 
proyección laboral a 
cinco años que 
esperan los 
estudiantes de ultimos 
semestres de la UAO 
de la FCEA  M

et
as

 la
bo

ra
le

s Son los deseos en 
prospectiva laboral 
de cada individuo 
al trascurrir 5 años 
después de 
graduarse 

Cargos en los que le 
gustaría 
desempeñarse, 
Proyección laboral,  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Prueba piloto: Se realizó una prueba piloto durante el mes de marzo 
de 2016 en el cual se aplicaron 60 encuestas como parte de la asignatura 
Investigación Cuantitativa. Teniendo en cuenta que la misma fue aplicada sólo 
a los estudiantes del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, esta 
sirvió para hacer ajustes en el diseño de la metodología, tamaño de la muestra, 
muestreo y en el diseño del cuestionario a aplicar. 
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 Trabajo de campo: El trabajo de campo se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente En esta actividad, se 
entrevistó a la población objeto de estudio mediante la aleatorización del 
listado de los salones proporcionados por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. Haciendo uso de las mallas curriculares, se seleccionaron 
las asignaturas de los semestres 8, 9 y 10 y se visitaron los salones en jornada 
diurna y nocturna. 
 
 
Adicionalmente se realizaron encuestas a los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas en: Pasillos, Salones, Aulas), Salas de 
Sistemas, Cafetería, Plaza Acacias, Canchas de Múltiples, Gimnasio, 
Biblioteca, vía e - mail. 
 
 
Figura 7. Mapa Universidad Autónoma de Occidente  

 

 
 

Fuente: GoogleMaps 
 
 
Los tiempos y fechas en los cuales se desarrolló el trabajo de campo se 
detallan a continuación: 
 
 
Cuadro 6. Cronograma Trabajo de Campo 

 
Fechas Tiempo Lugar 

21/09/2016 2 horas Aulas 1 
28/09/2016 3 horas Cafetería 
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Cuadro 6 (Continuación) 
 

Fechas Tiempo Lugar 

24/09/2016 3 horas Aulas 3 
23/09/2016 2 horas Edificio de Bienestar 
26/09/2016 1 hora Canchas de Futbol 
27/09/2016 2 horas Sótano 1 
28/09/2016 1 hora Sótano 2 
3/10/2016 1 hora Aulas 2 
4/10/2016 5 horas Aulas 4 
5/10/2016 1 hora Acacias 
6/10/2016 3 horas Gimnasio 
7/10/2016 5 horas Biblioteca 

20/09/2016-30/10/2016 40 días Internet 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Análisis de datos: Técnicas Complementarias. Se sacaron dos 
medidas para ampliar en análisis de los datos. 
 
 
 Promedio: Para saber cuáles es la tendencia más recurrente en la 
recolección de los datos. 
 
 
 Desviación estándar: para determinar la variación de las respuestas en 
relación al promedio. 
 
 
 Tablas de frecuencia: Con estas se identificó las frecuencias década 
variable analizada en la muestra. 
 
 
 Tablas cruzadas: Con estas se pudieron analizar preguntas de 
respuesta múltiple en función de frecuencia y estadísticos. 
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 Chi-cuadrado: es una prueba estadística que se utiliza para probar la 
significancia estadística de la asociación observada en una tabulación 
cruzada. Permite determinar si existe una relación sistemática entre las dos 
variables. 
 
 
 Pruebas de hipótesis: Se utilizó para determinar si existe suficiente 
evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es válida 
para toda la población.47 
 
 
 Regresión: Parar simular la relación entre dos o más variables, que 
permita construir un modelo de predicción si de este se requiera.  
  

                                            
47 Que es una prueba de Hipótesis [en línea]. [consultado 6 de enero de 2016]. Disponible 
en Internet: http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-
graphs/hypothesis-tests/basics/what-is-a-hypothesis-test/ 
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6. RESULTADOS 
 
 
Para determinar las expectativas laborales de los estudiantes la Universidad 
Autónoma de Occidente de los semestres 8, 9 y 10 la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas para 2016, continuación se muestran los 
resultados de la investigación. 
 
 
6.1. DESARROLLO DEL OBJETIVO No. UNO: ANALIZAR EL ENTORNO 
QUE INCIDE EN LA PROYECCIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 
 
 
6.1.1. Factores demográficos. El Valle del Cauca “Es un departamento que 
contribuye de manera importante a la economía nacional, especialmente en el 
sector pesquero e industrial, destacándose especialmente su industria 
azucarera”48 al tener una de las principales ciudades de Colombia, es una 
plaza atractiva para migrar, además el desplazamiento forzado ocasionado por 
la lucha armada también ha sido motivo de que algunas comunidades quieran 
hacer parte de la polis, algunos se desplazan a municipios dentro del 
departamento o principalmente a la capital Cali se puede encontrar personas 
provenientes otras regiones asentada. 
 
 
Según CEPAL, La población de Valle del Cauca era de 4.015.051 personas 
según el censo demográfico de 2005, lo que representaba casi el 10% del total 
del país. El 27,2% de esta población departamental era afro descendiente, de 
hecho, concentraba entonces un cuarto de todos los afro descendientes del 
país. Por el contrario, se trata de un departamento con poca presencia 
indígena. (Véanse los gráficos 1 y 2). 
  

                                            
48 Departamento de Valle del Cauca- Colombia-Perfil sociodemográfico [en línea]. 2013, 
P.1-2. [consultado el 21 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf 
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Gráfico 1. Valle del Cauca: Distribución de la población según condición 
étnica, 2005 

 

 
 
Fuente elaboración propia, con base en la información de la CEPAL 
 
 
Gráfico 2. Colombia: Distribución de la población según condición 
étnica, 2005 

 

 
 

Fuente elaboración propia, con base en la información de la CEPAL 
 
 
Por otra parte el crecimiento poblacional del departamento puede verse 
clasificado como: 
 

22313, 1%

1092169, 27%

2900569, 72%
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 Crecimiento rápido: Alcalá, Andalucía, Bolívar, Buenaventura, 
Bugalagrande, Calima, Dagua, El Cairo, Florida, Ginebra, Guacarí, Obando, 
Pradera, Roldanillo, San Pedro, Trujillo, Ulloa, Vijes, Yotoco, Zarzal.  
 
 
 Crecimiento lento: departamento del Valle, así como de los municipios de 
Cali, Buga, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Jamundí, La Unión, Palmira, Tuluá 
y Yumbo  
 
 
 Crecimiento estacionario: La Cumbre, Toro, Caicedonia y Restrepo.  
 
 
 Expulsores (que decrecen): Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Dovio, La 
Victoria, Riofrío, Sevilla y Versalles 
 
 
Lo anterior de acuerdo al Resumen Ejecutivo49 de Estructura Socioeconómica 
del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral de Cali y su Área 
Metropolitana presentado por REDORMET (Red de Observatorios Regionales 
del Mercado de Trabajo). 
 
 
6.1.2. Factores económicos. La economía colombiana para el año 2016 
presenta unos retos pocos alentadores. De acuerdo al artículo El 2016, año de 
duros retos para la economía colombiana de El Pais50 El Banco de la 
República pronosticó un crecimiento del 2.5%, la inflación empezó el año un 
9% debido a la inflación y el consumo las tasa de interés también 
incrementaron de 5.50% a 5.75%, los alimentos presentan un alza del 9.66% 
y el dólar influyendo directamente en el comercio exterior de la economía. 

  

                                            
49 Resumen Ejecutivo de Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del 
mercado laboral de Cali y su Área Metropolitana [en línea]. P.11 [consultado el 21 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
file:///D:/PC/Downloads/Estructura%20socioeconomica%20del%20Valle%20del%20Cau
ca%20Un%20analisis%20del%20mercado%20laboral%20de%20Cali%20y%20su%20Ar
ea%20Metropolitana%20(3).pdf 
50 La economía crecería 2,5% en 2016: Banco de la República [en línea]. 2016, p. 1. 
[consultado el 21 de agosto de 2016].Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/la-creceria-2-5-en-2016-banco-de-la-republica.html 
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Figura 8. Crecimiento de la economía colombiana 

 

 
 

Fuente: Economía del Valle habría crecido 4,6% en el primer trimestre de 
2016 [en línea].  2016, p. 1. [consultado el 21 de agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/del-valle-habria-crecido-4-6-
en-el-primer-trimestre-de-2016.html 
 
 
El crecimiento económico en el Valle del Cauca al no depender directamente 
del petróleo no fue afectado en gran manera, “La economía del Valle del Cauca 
habría crecido 4,6 % durante el primer trimestre del 2016, según el  Indicador 
Mensual de Actividad Económica (Imae), que elabora  la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali y el Banco de la República.”51 
  

                                            
51 Economía del Valle habría crecido 4,6% en el primer trimestre de 2016 [en línea].  2016, 
p. 1. [consultado el 21 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/del-valle-habria-crecido-4-6-en-el-primer-trimestre-
de-2016.html 



61 
 

Figura 9. Crecimiento de la economía del Valle 

 

 
 

Fuente: Economía del Valle habría crecido 4,6% en el primer trimestre de 
2016 [en línea].  2016, p. 1. [consultado el 21 de agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/del-valle-habria-crecido-4-6-
en-el-primer-trimestre-de-2016.html 
 
 
Esto a causa que para inicios de segundo trimestre de 2015 Cali fue 
catalogada como la mejor ciudad para invertir en Latinoamérica, y esto ha 
hecho que la inversión extranjera y el turismo impulsen la economía regional, 
puesto que las importaciones y exportaciones han reducido. 
 
 
En Colombia el desempleo ha venido siendo un factor que invade a la 
sociedad, dejando sin oportunidad no solo a profesionales y/o personas 
aspirantes a algún empleo, sino también a futuros egresados. 
 
 
Según el DANE, En marzo de 2016, la tasa de desempleo fue de 10,1% y 
estuvo acompañada por una de las tasas de participación más altas de los 
últimos 16 años con 63,3 %. Por su parte, la tasa de ocupación también se 
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mantuvo alta y estable en 56,9 %, siendo la segunda más alta del mismo 
período. 
 
 
En el mismo mes de 2015, la tasa de desempleo se había ubicado en 8,9 % y 
fue la más baja registrada en los marzos desde 2001. En el mismo periodo la 
tasa de ocupación fue de 58,2 % y la de participación 63,9 %. 
 
 
La mayoría de estudiantes no conocen bien el entorno laboral o la competencia 
laboral a la que se enfrentan una vez graduados, es por ésta razón, que al no 
evaluar los factores que influyen en el medio, pueden llegar a estar sin empleo 
por mucho tiempo, puesto que no saben cómo comportarse o hacerle frente a 
la situación. 
 
 
6.1.3. Factores políticos y legales. En Colombia el desempleo juvenil ha 
mantenido durante los últimos años una tasa muy elevada con un promedio 
por encima del 7%, a veces incluso superior al desempleo nacional, por esta 
razón, es importante analizar las condiciones de empleo de las empresas, es 
decir, conocer la existencia de leyes que beneficien a empleados en 
condiciones de desventaja y que pretenden mejorar el bienestar del país.  
 
 
Una de las leyes que busca combatir el desempleo juvenil es la “Ley de Primer 
Empleo” que otorga beneficios tributarios a las empresas que vinculen 
laboralmente a jóvenes menores de 28 años, además pretende brindar más 
oportunidad a los desempleados. Según el Ministerio de Trabajo, esta ley 
busca amparar a empresas informales, desempleados en condiciones de 
desventaja, pequeños empresarios, entre otros; con el fin de formalizar 
empleos y empresas que hoy son informales y generar más empleos formales. 
Esta información es de suma importancia para los futuros egresados porque 
pueden aspirar a mejores oportunidades y en caso de obtener un empleo en 
condiciones de desventaja, alcanzar a uno mejor. 
 
 
Por otra parte, se cuenta con que en Colombia más del 56% de los 
profesionales realizan funciones distintas a las de sus carreras de estudio, 
según un artículo de las 2 orillas escrito por Andrés Emilio Vargas el 29 de 
mayo de 2015, donde además de esto, se presenta que en promedio cuatro 
de cada cinco graduados están vinculados al sector formal de la economía, 
46% está vinculado con contrato a término indefinido, el 26% con contrato a 
término fijo, el 20% con contrato de prestación de servicios y el 6% con otro 
tipo de contrato.  
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En lo que se refiere a los salarios, el de `enganche´, para los universitarios se 
aproxima al $1´4 millones, para los técnicos profesionales al millón y para los 
tecnólogos a los $900 mil (Según estudio de la Universidad del Rosario).52. 
 
 
6.1.4. Factores socioculturales. En los países en desarrollo, los jóvenes se 
encuentran en permanentes condiciones desfavorables debido a las 
irregularidades laborales, a la falta de empleo formal y a la falta de protección 
social. Esto quiere decir que en los países de ingresos medios bajos, medios 
altos y combinados, aunque los jóvenes aspiren a empleos formales, 
productivos, con un buen salario, seguridad y buenas condiciones laborales, 
la mayoría de ellos pertenecen a la categoría de trabajadores irregulares, 
como trabajadores independientes, trabajadores familiares, trabajadores 
auxiliares, trabajadores temporales, entre otros. Debido a lo mencionado 
anteriormente, la población juvenil presenta una tendencia baja en la 
participación de la fuerza de trabajo y una alta tasa de desempleo 
(Organización Internacional de Trabajo, 2015). 
 
 
Esto se puede evidenciar en uno de los países en desarrollo de Latinoamérica, 
Colombia, donde se presentan altas tasas de desempleo juvenil que se 
mencionan en el artículo “Cuál es el futuro de los recién egresados” realizado 
por la Universidad del Rosario en los años 2009 y 2010, donde se encontraron 
las siguientes cifras y afirmaciones: 
 
 
 “El 31% de recién egresados no han podido ubicarse profesionalmente 
porque no han conseguido un trabajo que sea afín a sus carreras, al 26% les 
exigen experiencia laboral y el 43% restante tienen  otros motivos, como que 
los empleadores los ven muy jóvenes o los salarios son muy bajos”.53 

 
 

 A pesar de que para los recién egresados es difícil encontrar trabajo, 
quienes obtienen título de educación superior consiguen empleo más rápido, 
más estable y mejor pago que los que obtienen títulos como técnicos 
profesionales y/o tecnólogos. 

                                            
52 VARGAS Andres E.Las penas de un recién egresado en Colombia: Piden ajustar 
contenidos de estudio a la realidad de la industria [en línea].  2015, [consultado el 21 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.las2orillas.co/las-penas-de-un-recien-
egresado/. 
53Cuál es el futuro de los recién egresados [en línea]. Bogotá D.C: Universidad del 
Rosario, [consultado 08 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/Nacion/%C2%BFCual-es-el-futuro-de-los-
recien-egresados-/ 
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 “Un gran porcentaje de esos recién egresados que están trabajando, lo 
hacen informalmente o en algún empleo que está poco relacionado con sus 
carreras”.54 

 
 

 “Los recién egresados a pesar de haber invertido grandes cantidades 
de dinero en sus estudios, solo pueden aspirar a sueldos mínimos por falta de 
experiencia”.55 
 
 
El macro entorno para los recién egresados no es muy favorable por varios 
factores como la falta de experiencia, de competencias, entre otras, es por 
esto que dichos egresados y las Universidades deben ser conscientes de las 
condiciones actuales para  una mejor preparación que conlleve más a la 
práctica y a la experiencia. 

 
  

                                            
54 Cuál es el futuro de los recién egresados [en línea]. Bogota : Universidad del Rosario, 
[consultado 08 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/Nacion/%C2%BFCual-es-el-futuro-de-los-
recien-egresados-/ 
55 Cuál es el futuro de los recién egresados [en línea]. Bogota : Universidad del Rosario, 
[consultado 08 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/Nacion/%C2%BFCual-es-el-futuro-de-los-
recien-egresados-/ 
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Cuadro 7. Resumen del Macro entorno 

 
FACTORES VARIABLES MEDIDAS CIFRAS 

Demográficos Crecimiento poblacional, 
movimientos migratorios, 
diversidad étnica, entre otros. 

Población del valle: 10% de 
Colombia. 

Economía Crecimiento de la economía, Tasa 
de desempleo, TRM, Inflación, IPB, 
Inversión Extranjera 

Crecimiento económico 
Colombia:2.5%. 
Crecimiento económico 
Valle:4.6%. 
TRM Promedio: $3.073.30.  
Tasa de desempleo en Colombia: 
10.8%  

Políticos y 
Legales 

Desempleo, tipos de contratos 
laborales 

Cuatro de cada cinco graduados 
están vinculados al sector formal 
de la economía  
 
Tipo de contrato 
contrato a término indefinido:46% 
contrato a término fijo: 26% 
contrato de prestación de 
servicios: 20% 
otro: 6% 

Socioculturales Condiciones laborales, áreas de 
conocimiento, recién egresados 

Profesionales sin trabajo:31% 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
6.1.5. Factores internos. La Universidad Autónoma de Occidente, objeto de 
estudio de esta investigación, es una institución de utilidad común sin ánimo 
de lucro y acreditada por alta calidad, según la resolución número 10740 del 6 
de septiembre de 2012 del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
La Universidad cuenta con diez programas acreditados y tres en proceso de 
reacreditación por alta calidad, otorgada por el consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), además de esto, cuenta con dos programas con 
certificación internacional. 
 
 
La institución también está certificada en la parte de Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera, y la Rectoría con la norma de calidad ISO 
9001:2008 por Bureau Veritas Certification; y en el tema ambiental tiene una 
certificación en la norma 14001:2004. 
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6.1.5.1. Caracterización de los programas de la facultad de Ciencias 
económicas y Administrativas. Entre de los programas que frece la 
universidad, se encuentran los que pertenecen al área o a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas que son: Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Modalidad Dual, Administración Turística 
Modalidad Dual, Banca y Finanzas, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo 
y Negocios Internacionales.  

 
Cuenta además con tres especializaciones, dos maestrías, tres grupos de 
investigación y docentes de alto nivel de formación. Dentro de estos 
programas, los que están acreditados son Economía y Administración de 
empresas. 
 
 
Actualmente, hay un total de 8.88956 estudiantes matriculados en la 
Universidad Autónoma de Occidente; de los cuales 1.172 pertenecen a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en el horario diurno y se 
distribuyen de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro 8. Estudiantes Matriculados en Jornada Diurna de la FCEA 

 
Programa  Nro. De estudiantes 

Administración de Empresas 260 estudiantes 
Administración Modalidad Dual 0 estudiantes 
Administración Turística Modalidad Dual 72 estudiantes 
Economía 88 estudiantes 
Mercadeo y Negocios Internacionales 731 estudiantes 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En el horario nocturno hay 1326 estudiantes matriculados a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas y se distribuyen así: 
 
 
  

                                            
56Planeación y Desarrollo Institucional [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente, 2016 [consultado 20 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/la-universidad/planeacion-y-desarrollo-institucional 
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Cuadro 9. Estudiantes Matriculados en Jornada Nocturna de la FCEA 

 
Programa Nro. De estudiantes 

Administración de Empresas 305 estudiantes 
Contaduría Pública 389 estudiantes 
Economía 85 estudiantes 
Mercadeo y Negocios Internacionales 491 estudiantes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
A continuación, el resumen de los programas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente con 
basea la información proporcionada por la Universidad: 
 
 
Cuadro 10. Programas de la FCEA de la UAO 

PROGRAMA PERFIL PROFESIONAL COMPETENCIAS LABORALES 

Administració
n de 

Empresas 

El Administrador de Empresas 
egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente podrá 
desempeñarse en el mercado 
laboral como:  
Gerente o director general o de 
área de cualquier tipo de 
organización, pública o privada, 
de empresas productoras de 
bienes o servicios. 
Consultor de organizaciones. 
Gestor y gerente de su propia 
empresa u organización. 
Procesos ejecutivos, de 
investigación, de consultoría 
interna o externa. 

Es un profesional formado con visión y 
liderazgo empresarial, con capacidad 
para realizar procesos de reconversión 
industrial e ingresar al mundo de los 
negocios internacionales, actuando en 
las áreas de mercadeo y finanzas, lo 
mismo que en las de logística, recursos 
humanos y alta gerencia.  

Contaduría 
Pública 

Contador Público de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente es un profesional 
ético e integral con habilidades 
para el análisis de información 
contable, administrativa y 
financiera, para dictaminar sobre 
los estados financieros. Es un 
auditor o revisor fiscal que da 
confianza pública y actúa con 
idoneidad, responsabilidad y 
ética profesional.  

El egresado de Contaduría Pública de la 
UAO comprende el entorno general de la 
empresa, es capaz de interactuar de 
manera eficiente con las personas y 
estamentos de la organización, tiene 
conocimientos y competencias para 
dirigir y realizar la gestión de los 
sistemas contables, asesorar y contribuir 
con la alta gerencia para la toma de 
decisiones en materia fiscal, financiera y 
administrativa. Es un profesional con 
habilidades para ejercer liderazgo en su 
entorno laboral y social. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

PROGRAMA PERFIL PROFESIONAL 
COMPETENCIAS 

LABORALES 

Economía 

 Adelantar trabajo en equipo y ejercer 
liderazgos en el ejercicio de economista. 
 Proponer innovaciones y hacer 
emprendimientos de economista. 
 Aplicar la teoría y los métodos cuantitativos 
al análisis de los problemas de la economía. 
 Comprender y aplicar la teoría 
microeconómica. 
 Comprender y aplicar la teoría 
macroeconómica. 
 Diseñar políticas macroeconómicas en las 
áreas monetaria, fiscal, de desarrollo y 
comercio internacional. 
 Evaluar financiera, económica y 
socialmente proyectos de inversión del 
sector público y privado. 
 Hacer uso de los métodos econométricos 
para validar teorías, pronosticar y evaluar 
políticas económicas. 
 

 Asesor en política 
económica en entidades 
públicas o privadas del 
orden regional nacional o 
internacional. 
 Evaluador de proyectos 
de inversión pública o 
privada de carácter local, 
regional, nacional e 
internacional. 
 Asesor en temas de 
planificación económica y 
social a nivel de empresa, 
ciudad, región, país y el 
mundo. 
 Analista del entorno 
económico regional, 
nacional e internacional de 
las empresas del sector 
público y privado. 
 Investigador en institutos 
o centros de investigación 
económica del país o del 
exterior. 
 

Mercadeo y 
Negocios 

Internacional
es 

 Identifica las necesidades del consumidor, 
las oportunidades y los riesgos de mercados 
nacionales e internacionales, para el diseño 
e implementación de estrategias de 
desarrollo de marcas, logística, distribución, 
comunicación y precio, con base en la 
interpretación, análisis y aplicación de 
técnicas de investigación de mercados. 
 Gestiona y evalúa estrategias de 
mercadeo en contextos nacionales e 
internacionales, con el fin elevar la 
competitividad de la organización, 
considerando modelos de planeación y 
referentes conceptuales de mercadeo y 
negocios internacionales. 
 Optimiza la utilización de los recursos 
asignados para el direccionamiento de las 
estrategias de mercadeo, considerando la 
interpretación y análisis de los costos, la 
información financiera y la creación de valor. 

 Gerente o director de 
mercadeo en 
organizaciones privadas o 
públicas. 
 Gestor de su propia 
empresa de mercadeo. 
 Director de ventas y 
publicidad en empresas 
privadas o públicas. 
 Negociador internacional 
en el área de mercadeo. 
 Docente universitario en 
el área de mercadeo y 
negocios internacionales. 
 Consultor en el área de 
mercadeo y negocios 
internacionales. 
 Gerente de negocios 
internacionales. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

PROGRAMA PERFIL PROFESIONAL 
COMPETENCIAS 

LABORALES 

Mercadeo y 
Negocios 

Internacionales 

 Utiliza las nuevas tecnologías de 
Información y de comunicación para conocer 
las necesidades de los clientes, desarrollar 
marcas y negocios, diseñar e implementar 
estrategias de comunicación y 
comercialización a través de la red. 
 Realiza negociaciones internacionales 
que generan crecimiento y eco sostenibilidad 
a las organizaciones, tomando como 
referencia los conocimientos sobre comercio 
y negocios internacionales.  
 

 Gerente comercial. 
 Gerente 
internacional. 
 Gerente general. 
 Gerente de marca. 
 Jefe de producto. 
 Analista y/o 
investigador de 
mercados. 
 Gerente estratégico. 
 Ejecutivo de cuentas 
publicitarias.  
 

 
Fuente: elaboración Propia. 
 
 
6.1.5.2. Valoración general del programa y la institución, por los 
estudiantes de la facultad de ciencias económicas y administrativas 
frente a sus programas educativos. Se incluyeron algunas preguntas 
relacionadas con su plan de estudios, expectativas cumplidas frente al 
programa escogido y valoración general de la universidad y el programa de 
estudio escogido.  
 
 
Frente a la elección del programa de estudios, en general la universidad 
Autónoma de Occidente, en la facultad de ciencias económicas y 
administrativas socializa con los nuevos estudiantes su plan de estudios.  
 
 
En el siguiente gráfico se puede observar que “al el momento de elegir la 
carrera, ¿tenía alguna idea sobre las asignaturas que configuran el plan de 
estudios de la misma?”; se estableció que sólo un 14% de los estudiantes 
conocía perfectamente su plan de estudios y en el otro 86% están quienes no 
sabían lo que se iba a encontrar, tenían una ligera idea y tenían una idea más 
o menos precisa. 
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Gráfico 3. Elección de carrera. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Esto muestra una disyuntiva entre como la UAO está llegando a las personas 
que ingresan a la universidad puesto que los resultados dan a denotar que no 
hay claridad entre la información emitida y la recibida por el receptor en este 
caso el estudiante. 
 
 
También se indagaron los motivos que determinaron la elección de la carrera 
profesional,  y se evidenció que el 5% de los encuestados escogió la carrera 
que están cursando por ser una carrera corta y adecuada a sus posibilidades, 
el 5% por eliminación, el 6% por tradición familiar, 20% por experiencia 
profesional previa, el 12% para cumplir un sueño, el 55% porque tiene 
numerosas salidas profesionales, el 23% porque conduce a trabajos bien 
pagados, el 8% porque conduce a una posición de prestigio y el 45% porque 
corresponde con la profesión que quieren ejercer. El siguiente gráfico muestra 
los resultados mencionados anteriormente: 
 
 
Cuadro 11. Motivo para elección de carrera. 

Motivos Porcentaje 

Carrera corta y adecuada a mis posibilidades 5% 
Por eliminación 5% 
Tradición familiar 6% 
Por experiencia profesional previa 20% 
Para cumplir un sueño 12% 
Porque tiene numerosas salidas profesionales 55% 
Porque conduce a trabajos bien pagados 23% 
Porque me conduce a una posición de prestigio 8% 
Porque corresponde con la profesión que quiero ejercer 45% 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo, se investigó sobre si pudiese que empezar de nuevo, y escoger una 
carrera profesional, que opciones tomaría. El 73% de los encuestados 
respondió que estudiarían la misma carrera, mientras que el 23% respondió 
que estudiarían otra carrera y el 4% respondió que no estudiaría. Como se 
puede ver en la siguiente gráfica, la mayoría de la población con consistentes 
con sus elecciones educativas y proyección en el futuro, tanto así, que 
volverían a estudiar la misma carrera. 
 
 
Gráfico 4. Empezar de nuevo. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Respecto a la elección de la Universidad Autónoma de Occidente, se observó 
que el 67% de los encuestados escogerían la misma universidad y el 33% no, 
es decir, la mayoría de la población puede considerar a la Universidad 
Autónoma de Occidente como el lugar que les proporciona las herramientas 
para cumplir sus aspiraciones laborales. 
 
 
Finalmente, frente a la valoración recibida en la carrera, para el 63% es 
satisfactoria y para 12% es muy satisfactoria.  Al 13% le es indiferente, el 8% 
la considera insatisfactoria y solo el 4% considera muy insatisfactoria. 
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Gráfico 5. Valoración Universidad. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Con los anteriores datos se puede concluir que el 74% de la población 
posiblemente siente que la universidad le brinda la formación necesaria para 
cumplir sus aspiraciones laborales. 
 
 
6.2. DESARROLLO DEL OBJETIVO No. DOS: CONOCER LA 
PROYECCIÓN LABORAL A CINCO AÑOS QUE ESPERAN LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 
 
 
Los resultados de la investigación arrojaron que el 60% de la población son 
mujeres y el 40% hombres, que el 90% de los encuestados son solteros, el 4% 
casado y el 6% se encuentra en unión libre. 
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Gráfico 6. Estado civil 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Dentro de esta población se obtuvo que el 57% se encuentra entre los 21 y 24 
años de edad. Y el 54% de ellos estudian Mercadeo y Negocios 
Internacionales, programa de mayor vinculación y crecimiento en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAO. 
 
 
Gráfico 7. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
De la población encuestada, el 2% de la población pertenece al estrato 1, el 
4% al estrato 2, 31% al estrato 3, el 37% al estrato 4, el 22% al estrato 5 y el 
4% al estrato 6 (Según la pregunta número 20). 
 
  

90%

4%
6%

Soltero Casado Unión libre

54%

10%
20% 16%

0%

20%

40%

60%

Mercadeo y
Negocios

Internacionales

Economía Administración de
Empresas

Contaduría Pública



74 
 

Gráfico 8. Estratos socioeconómicos 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Los encuestados actualmente están cursando los semestres 8vo, 9no y 10mo, 
el 64% de ellos actualmente se encuentran en 8 y 9 semestre. El 54% de los 
estudiantes estudian en la jornada nocturna, el 46% en la jornada diurna, y el 
51% de todos los encuestados estudian y trabajan. 
 
 
Gráfico 9. Jornada Académica 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta cada uno de los objetivos, se clasificaron e interpretaron 
los resultados de la siguiente manera: 
 
 
6.2.1. Proyección laboral esperada los a cinco años. Para conocer la 
proyección laboral de los candidatos a graduar, se les preguntó qué tipo de 
trabajo deseaban realizar una vez se egresaran de la universidad. Más del 
50% de ellos espera trabajar como independiente después de graduarse 
seguido de un 32% que quieren trabajar en tiempo completo.  
 
 
Esto es coherente con el deseo de los mismos por el emprendimiento, el 92% 
de ellos ha considerado emprender como una opción laboral. Estos resultados 
muestran que la mayoría de estudiantes de la universidad posiblemente se 
prepara para crear su propia empresa. 
 
 
Gráfico 10. Consideración de emprendimiento como opción vs 
frecuencia. 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Al analizar la pregunta ¿Piensa que la formación adquirida le permitirá 
encontrar un trabajo relacionado con sus estudios o conseguir uno mejor al 
que ya tiene?; se observó que el 1% piensa que la formación adquirida muy 
difícilmente le permitirá encontrar un trabajo relacionado con sus estudios o 
mejor al que ya tiene, el 7% piensa que difícilmente, el 47% piensa que ni muy 
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difícil ni muy fácilmente, el 39% piensa que fácilmente y el 6% piensa que muy 
fácilmente.  
 
 
Gráfico 11. Facilidad de conseguir trabajo según la formación adquirida. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Teniendo en cuenta los anteriores porcentajes, más del 45% de la población 
piensa que la formación adquirida les permitirá encontrar un trabajo 
relacionado con sus estudios o conseguir uno mejor al que ya tienen, por lo 
tanto, un poco menos de la mitad de la población tienen la idea de que sus 
estudios los ayudarán a conseguir el cargo laboral deseado. 
 
 
Por otro lado, de todos los encuestados, consideran que en menos de un año 
van a conseguir empleo de tiempos estipulados como: inmediatamente 
después de graduarse considera el 63% que va a conseguir empleo, el 34% 
cree que esto se dará entre 3 y 6 meses después de su graduación, el 3% 
restante considera que entre 6 y 12 meses va a ser el tiempo para conseguir 
un empleo. 
 
Gráfico 12. Consideración de emprendimiento como opción vs 
frecuencia. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Con el fin de determinar los deseos y proyección de los estudiantes 
encuestados a la hora de salir del país como opción de oportunidad para su 
futuro laboral, se les preguntó si consideraría salir del país como una opción 
laboral, el 81% de los encuestados considera salir del país como una opción 
laboral, mientras que el 19% no considera esta opción.  
 
 
De este modo, se indagó sobre si saldrían del país en busca de oportunidades 
después de graduarse, y el 58% de los encuestados espera salir del país en 
busca de oportunidades después de graduarse y el 42% se quedará en 
Colombia.  
 
 
Gráfico 13. Estudiantes que planean salir de Colombia y tiempo en el que 
planean salir. 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Al analizar los resultados anteriores, se puede observar que la mayoría de 
estudiantes encuestados se proyecta a futuro fuera del país, se podría concluir 
que esta población probablemente se prepara para ejercer fuera de Colombia. 
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z 

Más del 50% de los estudiantes planea  viajar al exterior una vez se gradúen. 
(Nivel de significancia del 95%). 
 
 
Ho: P ≤ 50 
Ha: P > 50 

𝑃 =  √
𝑃0(𝑃0−1)

𝑛
 = √0,50(0,50)

332
 = 0,0274 

 
𝑍 =  

�̂�−𝑃0

𝑃
=  

0,58−0,50

0,0274
 = 2,91 

 
Zα =95% = -1.645     

 
 
Hay suficientes argumentos para rechazar Ho, es decir, un más del 50% de 
los estudiantes planea viajar al exterior una vez se gradúen. 
 

 

6.3. DESARROLLO DEL OBJETIVO No CUATRO, IDENTIFICAR LOS 
CARGOS A QUE ASPIRAN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE DE LOS SEMESTRES 8, 9 Y 10 DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 
 
 
Respecto a los cargos a los que aspiran los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente de los semestres 8,9 y 10 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas últimos semestres, se les preguntó “En un plazo 
de 5 años, ¿Qué cargos aspira a desempeñar en el mercado laboral?”. El 26% 
aspira el cargo de asistente, el 12% de coordinador, el 30% de gerente, el 13% 
de presidente y el 19% de socio/propietario.  
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Gráfico 14. Cargos aspirados. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Se puede ver que la población encuestada tiene claridad respectos a los 
cargos en los que se proyecta en un futuro, de esta población el 63% aspira 
altos cargos. 
 
 
Un porcentaje diferente al 70% de los futuros egresados esperan ser 
coordinadores y asistentes. (Nivel de significancia del 95%). 
 
 
Ho: P = 70 
Ha: P ≠  70 
 

𝑃 =  √
𝑃0(𝑃0−1)

𝑛
 = √0,70(0,30)

332
 = 0,025 

 
𝑍 =  

�̂�−𝑃0

𝑃
=  

0,38−0,70

0,025
 = -12,8 

 
𝑍𝑎

2⁄ = 95% = 1.965  
 
 
 
Hay suficientes argumentos para rechazar Ho, es decir, un porcentaje 
diferente al 70% de los futuros egresados esperan ser coordinadores y 
asistentes. 
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Entre los cargos que desean desempeñar, las mujeres repuntan con un 37% 
como socio/propietario vs un 21% de los hombres, esto es congruente con la 
tendencia del Macro entorno de tener mujeres en cargos gerenciales. 
 
 
Cuadro 12. Cargos aspirados de Mujeres vs Hombres 

        
Cargos 
Género 

Asistente Coordinador Gerente Presidente Socio/Propietario 

Femenino 4% 23% 53% 19% 37% 
Masculino 3% 14% 36% 20% 21% 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Cuadro 13. Prueba de Chi-Cuadrado para Cargos aspirados de Mujeres 
vs Hombres 

 
 Cargos en los que 

esperaría desempeñarse 

GENERO 
Chi cuadrado 4,554 
gl 4 
Sig. ,336 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Prueba de chi cuadrado para Cargos aspirados de Mujeres vs Hombres 
 
 
Ho: No existe relación entre los cargos aspirados de mujeres vs hombres.  
Ha: Existe relación entre los cargos aspirados de mujeres vs hombres. 
 
 
Dado que el p valor de chi cuadrado es de 0.336, no existen suficientes 
argumentos para rechazar Ho con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, 
No existe relación entre los cargos aspirados de mujeres vs hombres. 
 
 
Del mismo modo, se corroboro la hipótesis: Menos del 60% de las mujeres 
espera tener su propia empresa. (Nivel de significancia del 95%). 
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z 

Ho: P ≥ 60 
Ha: P <  60 
 

𝑃 =  √
𝑃0(𝑃0−1)

𝑛
 = √0,60(0,40)

332
 = 0,0268866429 ≈ 0,027 

 
𝑍 =  

�̂�− 𝑃0

𝑃
=  

0.40−0,60

0,027
  = -7,41 

 
Zα =95% = -1.645     

 
 
 
No existen suficientes argumentos para Ho rechazar, es decir, menos del 60% 
de las mujeres espera tener su propia empresa.  
 
 
Los estudiantes de mercadeo y Negocios Internacionales escogen la gerencia 
con un 51% como su cargo predilecto a aspirar. Por otro lado, los de 
administración de empresas con un 18% y contaduría con un 12%. 
 

 

Cuadro 14. Programas vs cargos 

 
 

                              
Cargos 
Programas 

Asisten
te 

Coordina
dor 

Geren
te 

Preside
nte 

Socio/ 
Propieta
rio 

Mercadeo y 
 Negocios 
Internacionales 2% 19% 51% 19% 35% 

Economía 1% 6% 8% 4% 4% 
Administración de 
Empresas 2% 8% 18% 7% 13% 

Contaduría Pública 2% 4% 12% 8% 7% 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Estos resultados permiten concluir que la mayoría de los encuestados tienen 
una idea de los cargos que aspiran una vez graduados y eso los motivó a 
estudiar la carrera que escogieron, esto puede querer decir que tienen una 
proyección clara para su futuro, que a su vez muestra una brecha de la 
realidad. 
 
6.5. DESARROLLO DEL OBJETIVO No CUATRO: IDENTIFICAR LA 
ASPIRACIÓN SALARIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE DE LOS SEMESTRES 8, 9 Y 10 DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS AL 
GRADUARSE. 
 
 
A continuación, se detalla los ingresos mensuales actualmente recibidos por 
la población objeto de estudio teniendo en cuenta su ocupación: 
 

 
Cuadro 15. Ingresos Mensuales vs Ocupación. 

 
 Ingresos/Ocupación Estudia Empleado Independiente Total 

Entre 1 y 2 salarios 
mínimos (689.455-
1.378.910) 

36% 10% 0.3% 46% 

Entre 2 y 3 salarios 
mínimos (1.378.910-
2.068.365) 

7% 9% 0.3% 16% 

Entre 3 y 4 salarios 
mínimos (2.068.365-
2.757.820) 

4% 17% 0.0% 21% 

Más de 4 salarios 
mínimos (más de 
2.757.820) 

3% 15% 0.0% 18% 

    100% 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
El 46% de los encuestados ganan entre uno y dos salarios mínimos 
mensuales, el otro 54% gana de dos salarios mínimos en adelante. Teniendo 
en cuenta que el 51% de ellos es empleado por lo tanto estudia y trabaja. 
 
 
A partir del diagnóstico anterior se preguntó a los estudiantes ¿Cuál es su 
aspiración salarial para su primer empleo?; a lo cual se recalca que el 16% de 
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z 

los encuestados aspira entre 1 y 2 salarios mínimos para su primer empleo, el 
44% entre 2 y 3 salarios mínimos, el 23% entre 3 y 4 salarios mínimos y el 
17% más de 4 salarios mínimos.  
 
 
Gráfico 15. Aspiración salarial para el primer empleo. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
La población en su mayoría aspira de 2 a más salarios mínimos para su primer 
empleo, esto muestra que la aspiración salarial es bastante alta (1.378.910-
2.068.365) teniendo en cuenta lo que ofrece el mercado, considerando que es 
el primer empleo después de graduados. 
 
 
Más el 80% de los futuros egresados autónomos, esperan ganarse entre 
100.000 y 2.000.000 de pesos colombianos, en su primer empleo. (Nivel de 
significancia del 95%). 
 
Ho: P ≤ 80 
Ha: P > 80 

𝑃 =  √
𝑃0(𝑃0−1)

𝑛
 = √0,80(0,20)

332
 = 0,000482 

 
𝑍 =  

�̂�−𝑃0

𝑃
=  

0,16−0,80

0,000482
 = -1327,8 

 
Zα =95% = -1.645     

 
 
No hay suficientes argumentos para rechazar Ho, es decir, menos del 80% de 
los futuros egresados autónomos espera ganarse entre 100.000 y 2.000.000 
de pesos colombianos, en su primer empleo.  
Cuadro 16. Aspiración Salarial vs Programas de la FCEA 
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 Programas de la FCEA 

Aspiración 
Salarial Primer 

Empleo 

Mercadeo y 
Negocios 

Internacionales 
Economía 

Administración 
de Empresas 

Contaduría 
Pública 

Entre 1 y 3 
salarios 
mínimos 

10% 1% 3% 2% 

Entre 2 y 3 
salarios 
mínimos 

27% 4% 10% 4% 

Entre 3 y 4 
salarios 
mínimos 

10% 3% 5% 6% 

Más de 4 
salarios 
mínimos 

8% 2% 2% 4% 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Los encuestados de Mercadeo y Negocios Internacionales con un 27% aspiran 
a ganar en su primer empleo entre 2 y 3 salarios mínimos seguidos de 
Administración con un 10%. En estas dos carreras casi un 40%, ahora bien el 
85% aspiran a ganar más de 2 salarios mínimos esto mostrando expectativas 
altas en general lo cual difiere con la realidad del mercado laboral. 
 
 
También se confronto la aspiración salarial con la ocupación actual lo cual 
mostró lo siguiente: 
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Cuadro 17. Aspiración salarial para el primer empleo vs ocupación actual. 

 
                Ocupación Actual 
 
Aspiración Salarial  
Primer empleo 

Estudia Empleado Independiente 

Entre 1 y 2 salarios mínimos 7% 10% 0,0% 

Entre 2 y 3 salarios mínimos 25% 19% 0,0% 

Entre 3 y 4 salarios mínimos 12% 11% 0,3% 

Más de 4 salarios mínimos 6% 11% 0,0% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
De lo anterior, teniendo en cuenta que los encuestados son estudiantes, 
estudian y trabajan o estudian y son independientes, el 84% de la población 
encuestada quiere ganar más de dos millones de pesos mensuales. 
 
 
También, el 41% de los aspirantes a graduar desean ser gerentes y ganar 
entre 2 y 3 salarios mínimo al momento de graduarse, la incógnita de estas 
proyecciones es el ¿por qué esas aspiraciones? cuando en el campo laboral 
la realidad es otra es ya que en los perfiles de egresado de las carreras de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas el común denominador 
dice que la carrera le permitirá ser gerente, de tal forma que a primera vista 
luce atractivo pero omiten el proceso real de escalamiento en una estructura 
organizacional, tasa de desempleo y demás variables que afectan, creando 
una brecha al momento en el cual el recién graduado quiere ingresar el 
mercado laboral y lo que la oferta del programa le hizo pensar.  
 
 
Lo anterior en acuerdo con el artículo de la revista Dinero “20% de 
profesionales desempleados duran un año sin trabajo”57 en cual se argumenta 
que el 61% de las personas encuestadas en ese estudio consideran que el 
mercado laboral en Colombia presenta una situación difícil, en la misma se 
reafirma que el factor salario determinó si rechazaba o no una oferta laboral el 
60% de ellos argumentando que no era suficiente.  

                                            
57 20% de profesionales desempleados duran un año sin trabajo [en línea]. En: La Revista 
Dinero, abril, 2015, [consultado 21 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/panorama-laboral-colombia/208245 
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Por otro lado, el 81% de estudiantes entrevistados que están próximos a ser 
egresados, aspiran o se proyectan en un futuro fuera del país, es decir, 
esperan encontrar su futuro laboral u oportunidades de trabajo fuera de 
Colombia.  
 
 
Para finalizar, más del 60% de la población entrevistada espera obtener 
trabajo casi que inmediatamente se gradúen. Este factor puede ser negativo y 
generar frustración porque como ya se ha mencionado anteriormente, la 
competencia laboral y el desempleo es bastante alto, no sólo en la ciudad de 
Cali sino también en todo el país.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El siguiente capítulo presentará las conclusiones del trabajado de grado, 
según los objetivos de investigación. 
 
 
El análisis del entorno que incide en la proyección laboral de los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, arrojó que la tasa de desempleo desde hace 
una década en un promedio del 10.62%.  Si bien una de las regiones con 
mayor crecimiento económico fue el Valle del Cauca en el 2015 (con 4,4% 
frente al 2014 con un 3,9%) teniendo a Cali como la mejor ciudad para invertir 
en Latinoamérica, frente al mercado laboral, los egresados de los programas 
deben enfrentarse a un panorama laboral altamente competitivo.  
 
 
También se destaca que el 41% de los estudiantes tenía una ligera idea sobre 
el programa que estaba eligiendo como opción de estudio y el 55% la prefirió 
por sus “numerosas salidas profesionales”. En lo referente a la valoración 
general que le dan a la institución, el 63% la evalúa como satisfactoria. 
 
 
Frene a la proyección laboral a cinco años que esperan los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, sobresale el 58% de los entrevistados que planea viajar por 
fuera del país una vez culmine sus estudios, en busca de oportunidades 
laborales. 
 
 
Respecto a los cargos aspirados, el 63% de los futuros egresados espera 
desempeñarse como: gerente, presidente y socio/propietario, donde las 
mujeres (37%) son quienes sobre salen frente a los hombres en dichas 
ambiciones. Con el fin de corroborar una hipótesis de estudio planteada al 
inicio de la investigación, en donde se consideraba que un porcentaje diferente 
al 70% de los futuros egresados esperan ser coordinadores y asistentes, se 
logró concluir con un nivel de significancia de confianza del 95% que los 
estudiantes esperan ser coordinadores y asistentes. 
 
 
Finalmente, al identificar las aspiraciones salariales de los encuestados, el 
67% espera obtener entre 2 y 4 salarios mínimos ($1.378.910 a $2.757.820) 
en su primer empleo, dentro de este porcentaje, el 25% no está ejerciendo 
actualmente, por lo tanto aspiran un salario bastante alto contrastado con la 
mínima experiencia que alcanzan. Al observar los resultados por ocupación 
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actual, solo el 30% de los estudiantes es empleado y espera recibir entre 2 y 
4 salarios mínimos.  
 
 
En este sentido, se concluye que los estudiantes de la FCEA de la UAO 
cuentan con aspiraciones laborales exigentes en cargos y salarios, pese a las 
dificultades laborales externas expuestas en el macro entono. Por lo tanto, es 
importante que la Universidad Autónoma de Occidente diseñe actividades 
complementarias, las cuales preparen a sus futuros egresados a un escenario 
laboral competitivo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Las expectativas laborales de los estudiantes de programas de pregrado, 
requieren ser estudiadas con detenimiento para ofrecer programas educativos 
con una propuesta diferenciadora y orientada hacia el cliente.  
 
 
En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, diseñar 
y realizar una investigación para evaluar las expectativas iniciales (estudiantes 
de primeros semestres) y expectativas ́ finales´ (egresados), permitiría realizar 
un comparativo para mejorar las habilidades adquiridas por el estudiante 
durante su estadía educativa en la Universidad Autónoma de Occidente.  

 
 

De igual forma, la Universidad Autónoma de Occidente debe diseñar, articular 
e implementar en sus actividades educativas (en conjunto con el Centro de 
emprendimiento) estudios complementarios para el estudiante como: 
capacitaciones, simposios, coloquios, entre otras, relacionadas con la temática 
de emprendimiento, pues el 48% de los estudiantes de Mercadeo y Negocios 
Internacionales y Administración desea emprender. 

 
 

Se recomienda que para futuras investigaciones de la(s) facultad(es) se 
trabaje con el mismo porcentaje de error para que así exista uniformidad en 
las muestras, y se aplique el modelo de investigación para otras facultades de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Cuestionario Aplicado 

 
ENCUESTA EXPECTATIVAS LABORALES 

 
Esta encuesta va dirigida a los estudiantes la Universidad Autónoma de Occidente de los semestres 
8,9 y 10 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
 
Objetivo: Recolectar información sobre los gustos, preferencias y deseos de los estudiantes próximos 
a graduarse al momento de entrar al sistema laboral. 
 
Indicaciones: Con el fin de conocer las oportunidades de mercado para la venta del (producto)  
solicitamos su colaboración para el llenado de la siguiente encuesta marcando con una “X” la respuesta 
de su elección, en preguntas con respuestas de múltiples opciones pueden ser marcadas más de una 
opción. De antemano muchas gracias por su colaboración 
 
Datos Generales 
Marque con una X la respuesta que corresponda: 
Género: 1. Femenino _________ 2. Masculino______ Semestre Académico: ______    
Programa Académico: _________________________________________Fecha de 
Graduación:__________ 
Usted: Estudia _____  Estudia y Trabaja _____  Empresa en la que trabaja: 
___________________________________________________ 
 

1. Por favor seleccione una sola respuesta, ¿Qué tipo de desempeño laboral le gustaría tener, una vez 
se haya graduado de la UAO?  
1. Trabajador 
(Tiempo Completo) 
___ 

2. Trabajador  
(Medio Tiempo) ___ 

3. Trabajador 
independiente o 
emprendedor ___ 

4. Freelance (Pago 
por trabajo hecho) 
____

 
2. Usted ¿Ha considerado el emprendimiento como una opción laboral? 

1. Si  Alguna vez (Una sola vez) _____     2.  Algunas veces (Más de una vez) _____  
 3. No (Nunca) _____ 

 
3. Después de graduarse, ¿En qué tiempo espera conseguir un empleo? 

1. Inmediatamente_____                                      2.  de 3 a 6 meses después_____   3. de 6 a 
12 meses después _____ 

 
4. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? Una carrera profesional... * 

1.  
2.  3. 1

.Totalmente 
Desacuerdo 

4. 2
.En 
Desacuerdo 

5. 3
.Neutro 

6. 4
.De Acuerdo 

7. 5
.Totalmente de 
Acuerdo 

8. 1
.Te asegura 
tener un 
trabajo 

9.  10.  11.  12.  13.  
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14. 2
.Te asegura 
un buen 
salario 

15.  16.  17.  18.  19.  

20. 3
.Te asegura 
una buena 
posición 
social 

21.  22.  23.  24.  25.  

26. 4
.Te permite 
hacer lo que 
te gusta 

27.  28.  29.  30.  31.  

 
5. Seleccione 3 cargos en los cuales esperaría desempeñarse como recién egresado  

1. Asistente   
_____ 

2. Gerente    
_____ 

3. Auxiliar 
_____ 

4. Jefe      _____ 
5. Coordinador   

_____ 
6. Director          

_____ 
7. Analista      

_____ 
8. Supervisor 

______ 
 

9. Otro? 
__________
______



98 
 

32.  
10. Por favor indique, que tan importante es para usted las siguientes 

características de un puesto laboral? 
33.  

34. Características 35. 1.Nada 
importante 

36. 2. 
Poco 
importante 

37. 3. 
Aceptable 

38. 4. 
Importante 

39. 5. 
Muy 
importante 

1. Salario 40.  41.  42.  43.  44.  
2. Oportunidad de 

Crecimiento 
45.  46.  47.  48.  49.  

3. Alta nivel de 
aprendizaje 

50.  51.  52.  53.  54.  

4. Condiciones 
Laborales 

55.  56.  57.  58.  59.  

5. Cargo a 
desempeñar 

60.  61.  62.  63.  64.  

6. Funciones a 
desempeñar 

65.  66.  67.  68.  69.  

 
11. ¿ Por favor indique, que tan importante es para usted las siguientes 

características para conseguir un puesto laboral? 
70.  
 

71. Características 72. 1.Nada 
importante 

73. 2. 
Poco 
importante 

74. 3. 
Aceptable 

75. 4. 
Importante 

76. 5. 
Muy 
importante 

77. 1.Educación 78.  79.  80.  81.  82.  
83. 2.Experiencia 
Laboral 

84.  85.  86.  87.  88.  

89. 3.Contactos 
Personales 

90.  91.  92.  93.  94.  

95. 4.Apariencia 
Física 

96.  97.  98.  99.  100.  

101. 5.Suerte 102.  103.  104.  105.  106.  
 

12. Considera el salir del país como una opción de oportunidad laboral?  
1. Si ______ 2.No ______ 
 

13. Saldrá del país en busca de oportunidades después de graduarse?  
1.Si ______ 2.No _____ 
 
Si su respuesta fue Si en la pregunta anterior por favor especifique en cuanto 
tiempo planea hacerlo 
1.6 meses _____ 2.12 meses _____ 3.18 meses _____ 4.24 meses 
_____ 
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14. En un plazo de 5 años que cargos aspira a desempeñar en el mercado laboral, 

por favor seleccione 3.  
107.  

1. Director 108.  
2. Gerente 109.  
3. Presidente 110.  
4. Jefe 111.  
5. Socio 112.  

 
15. ¿Cómo definiría usted un trabajo que cumpla todas sus expectativas? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

16. ¿Cuál es su aspiración salarial para su primer empleo? Teniendo en cuenta 
que el SMLV es 689.000 
 
Entre 1 y 5 salarios mínimos_____ entre 5 y 10 salarios mínimos_____
 entre 10 y 15 salarios mínimos_______ más de 15 salarios 
mínimos____ 
 

17. Como se proyecta profesionalmente en 10 años? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

113. DATOS DEMOGRÁFICOS 
114.  

18. Estado civil:1.Soltero______ 2.Casado:_____ 3.Unión Libre:_____ 
  4.Separado:_____  5.Viudo: _____ 
115.  

19. Edad: 1.18-25 años_____   2.25-32 años _____   3.Más de 
33 años ____ 
116.  

20. Estrato:______ 
117.  

21. Actualmente de donde provienen sus ingresos:  
118.  

1. Salario_______   2. Mesada______  3. Trabajos 
temporales_______  4. Otra cual?____________ 
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22. ¿Cuánto se gana mensualmente en la actualidad?  $ 
____________________________________ 
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Anexo 2. Resumen población Estudiantil Enero-Junio 2016 
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Anexo 3. Mallas Curriculares de FCEA de la UAO 
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421288 3 422227 3

212229 2
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211230 3 212226 2 211288 4 211287 3

22A211 4

212220 4 212219 10 212218 2

21A224 2 22A202 4 22A205 10 22A206 2

222222 3 22A210 2 22A209 2 22A208 2 22A201 2

56A201 4 56A202 10

21D201 2 212217 4 212216 10
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21 42
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              PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 
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Gerencia 
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131

14

4

14
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Práctica de Trabajo 

de Grado 
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1

4INFORMÁTICA
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INVESTIGACIÓN 

APLICADA

Trabajo de 

Grado 

85 17122 150
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3
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6
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2

Economía 

Internacional

Economía 

Colombiana
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Práctica en 
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Gestión de 

Proyectos
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4

                ACTUALIZADA: ABRIL DE 2013
                Plan AUT1

29ECONOMÍA
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Metodología de la 

Investigación

Constitución Política 

de Colombia 
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AF COMPONENTE
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EMPRENDEDORA

CONVENCIONES DE LA MALLA
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AF COMPONENTE

421288 3 422227 3 422231 3

431201 3 431202 3 431203 3 431204 3 431205 3

313228 3

221271

225206 2 221275 3 221266 6 22C213 4

211278 2

SEXTO

Estructura Curricular Programa de Contaduría 2013 - CT55
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

SÉPTIMO OCTAVO NOVENO

Etica

Inglés II

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

B
A

S
IC

A
 I

N
T

E
G

R
A

L
 

FORMACIÓN 

HUMANISTA

COMUNICATIVO

FORMACIÓN 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN 

EMPRENDEDORA

Inglés I

Expresión Oral y 

Escrita

Inglés III

Emprendimiento          

(34 Créditos)

Constitución Politica 

de Colombia

Inglés IV

Pensamiento 

Investigativo

Inglés V

Electiva de 

Humanidades

Trabajo de Grado
(120 Creditos)

Formulación de 

Anteproyecto en 

Contabilidad (85 Créditos)

Practica 

Universitaria:Investigación 

Aplicada en Contabilidad

131225 3 131226 4 131227 4 131201 3

132218 4 132219 4

411233 3 411232 3 221276 3 221277 3

54 Créditos

222222 3 223261 4

211230 3

131225 223270

221217 3 221261 3 221271 3 221272 3 223270 3 223267 3

221201 3 221212 3 221213 3 221228 3

221278 3 223240 3 223259 3

223268 3 223269 3 221230 3

22C218 2 22C219 2 22C220 2 22C221 2 22C222 3

22C223 3

6 6 5 11 6 17 6 23 6 29 6 35 5 40 5 45 4 49

18 18 17 35 17 52 17 69 18 87 18 105 15 120 17 137 13 150

CIENCIAS 

CONTABLES Y 

FINANCIERAS

Cálculo I

P
R

O
F
E

S
IO

N
A

L
 E

L
E

C
T

IV
O

ELECTIVAS

TOTAL ASIGNATURAS

TOTAL CRÉDITOS

Fundamentos en 

Matematicas

Fundamentos de 

Economia

Fundamentos de 

Administración

Fundamentos de 

Contabilidad

 B
Á

S
IC

A
 P

R
O

F
E

.

COMPETENCIAS 

CUANTICA

E
S

P
E

C
IF

IC
A

 P
R

O
F
E

S
IO

N
A

L

LEGISLACIÓN

ECONOMIA

ADMINISTRACIÓN

Teoría  Economica

Contabilidad 

Financiera Básica

Cálculo II

Pasivos y Patrimonio

Electiva 2

Activos

Electiva 1                             

(34 Créditos)

Algebra y Prog. Lineal

Legislación Comercial
54 Créditos

Ciclo Contable y 

Estados Financieros

Estadistica I

Legislación Laboral

Consolidación  de 

Negocios

Costos 1
221261

Estadistica II

Impuestos 1

Costos 2

Finanzas de Corto 

Plazo

Electiva 3

221272
Revisoria Fiscal

Electiva 6

Teoría Contable

 Evaluación Financiera 

de  Proyectos

Aseguramiento de la 

información 2

Electiva 4 Electiva 5

Impuestos 2

Presupuesto

Finanzas de Largo 

Plazo

Aseguramiento de la 

Información 1
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           Actualizada Agosto de 2011

AF COMPONENTE

131219 3 131220 3 131201 3

132204 3 132205 3 132217 3

411223 3 411213 3

222222 3 222233 3 222224 3 222214 3

221217 3 221258 3 223233 3 223248 3

211230 3 213260 3 213242 3

213261 3

213203 3 213204 3 213240 3

126 Creditos

213227 3 412205 3 213231 3 213225 3 213214 3 213238 3

Estadística II

132205

213232 3

213246 3

54 Creditos

213253 3

431201 3 431202 3 431203 3 431204 3 431205 3

421231 3 421232 3 421233 3 421234 3

85 Creditos 122 Creditos

313228 3 222273 3 222281 3 21M213 6 21M209 4

21M206 3  21M208 3  21M215 3

21M207 3 21M214 3 21M216 3

 

6 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36 6 42 5 47 5 52

18 18 18 36 18 54 18 72 18 90 18 108 18 126 18 144 16 160

            Prerrequisitos

            CÓDIGO                CREDITOS

       ASIGNATURA          ASIGNATURA

72 Creditos

         72 Creditos )

72 Creditos 

Investigación 

Cuantitativa de 

Humanidades 1 

(Ético)

Humanidades 2 

(Político)

SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SÉPTIMO OCTAVO NOVENO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS                                                                                            

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES -  PLAN 2006 -  MD05  -  MD54         

PRIMERO

Álgebra y Prog. 

Lineal

ESTADÍSTICAS
Estadística 1 Estadística 2

B

Á

S

I

C

A

MATEMÁTICAS
Cálculo 1 Cálculo 2

Modelos de 

Pronósticos

CIENCIAS SOCIALES

Derecho 

Empresarial

P

R

O

F

E

S

I

O

N

A

L

FINANZAS Y ECONOMÍA

Fundamentos de 

Economía
Microeconomía

Fundamentos de 

Administración

Estrategias de 

Negociación           

Gestión de 

Producto            

Mercadeo y los 

Servicios                          

Macroeconomía
Economía 

lnternacional

Fundamentos de 

Contabilidad

Contabilidad 

Administrativa 
Finanzas

Formulación y 

Evaluación de 

Negocios 

Internacionales

Mercadeo 

Estratégico          

PRODUCCIÓN Y  

OPERACIONES

Distribución y 

Logística 

Comunicación en 

Mercadeo 1                  

Comunicación en 

Mercadeo 2

Mercadeo 

Internacional

Precio                               

(36 Creditos)

Sistema de Inf. de 

Mercados 

MERCADEO

Fundamentos de 

Mercadeo

Psicología del 

Consumidor

Investigación 

Cualitativa de 

S

O

C

I

O

 

H

U

M

A

N

Í

S

T

I

C

A

IDIOMÁTICO
Inglés 1 Inglés 2

Humanidades 4 

(Electivo)

I

N

V

.

INVESTIGATIVO

 Expresión Oral  y 

Escrita

Pensamiento 

Investigativo
Metodología de la 

Investigación en Mercadeo                                  

Práctica 

Universitaria             

Trabajo de grado 

de Grado

SOCIO HUMANÍSTICO

Electiva 5

Electiva 2                   Electiva 4 Electiva 6

Electiva 1                      Electiva 3

Prerrequisito

NOMBRE ASIGNATURA

(Creditos Requeridos)

TOTAL ASIGNATURAS

TOTAL CRÉDITOS

ADMINISTRACIÓN                                                             

Y                    

ORGANIZACIONES

Derecho 

Internacional

P

R

O

F

U

N

D

I

Z

A

C

I

Ó

N

ELECTIVAS

Humanidades 3 

(Electivo)

Inglés 3 Inglés 4 Inglés 5

CONVENCIONES DE LA MALLA
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AF COMPONENTE

421288 3 422227 3 422231 3

225206 2

313228 3

431201 3 431202 3 431203 3 431204 3 431205 3

211278 2

131225 3 131226 4 131227 4 132218 4 132219 4

131201 3

411233 3 411228 3

 
211230 3 223286 2

222222 3 223261 4 223262 3

221217 3 221258 3 223233 3 223259 3

213288 3 21M213 6 21M209 4

213240 3 561231 3

132219

213242 3

213227 3 412214 3 213281 3 213283 3 213273 4 213238 3

213282 3 213284 3

422233 2 413250 2 21M217 2 21M214 3

21M207 3 21M208 3 21M215 2

6 6 6 12 6 18 5 23 6 29 6 35 6 41 4 45 4 49
18 18 18 36 17 53 16 69 18 87 18 105 18 123 15 138 12 150

Prerrequisito

NOMBRE ASIGNATURA

(Creditos Requeridos)
            Prerrequisitos

            CÓDIGO                CREDITOS

       ASIGNATURA          ASIGNATURA

P

R

O

F

E

S

I

O

N

A

L

 

E

L

E

C

T

I

V

A

 ELECTIVAS

 B
Á

S
IC

A
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L

Estrategia de Mercado 

1 -Producto-

(36 Créditos)

Cálculo I

FORMACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN

Electiva   5

Electiva   4

Logistica 

Internacional

132219

211230

Investigación  de 

Mercados                               

Cálculo II Estadística I

MERCADEO 

Mercadeo Estratégico            

(120 Créditos)

Evaluación  Financiera 

de Proyectos 

Legislación 

Internacional

Inglés IV

P

R

O

F

E

S

I

O

N

A

L

 

E

S

P

E

C

I

F

I

C

A

FORMACIÓN 

COMUNICATIVA

FINANZAS Y 

ECONOMIA

Estrategia de Mercado 

2 -Comunicación Mercadeo-

(36 Créditos)

B

A

S

I

C

A

Formulación del 

Anteproyecto en 

Mercadeo(85 Créditos)

Fundamentos de 

Contabilidad 

Estadística II

ADMINISTRACIÓN                                                             

Y                    

ORGANIZACIONES

213284

54 Créditos

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES

LEGISLACIÓN

FORMACIÓN  

CUANTICA

INVESTIGACIÓN 

APLICADA

Álgebra y Prog. 

Lineal

Fundamentos de 

Administración

Fundamentos en 

Matematicas

FORMACIÓN 

EMPRENDEDORA

Inglés I

Electiva de 

Humanidades

Finanzas

 Electiva  1

Emprendimiento    

(34 Créditos) 

Electiva  en  

Ciencias Sociales

Fundamentos de 

Economía

Fundamentos de 

Mercadeo

Inglés III

Estructura Curricular Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales 2013 - MD06 - MD55
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

OCTAVOSEXTO

FORMACIÒN 

HUMANISTA

CUARTOTERCERO

Constitución Política 

de Colombia

NOVENO

Mercadeo 

Internacional       

  (90 Creditos)

Negocios 

Internacionales     

Economía 

Internacional 

Electiva en Ciencias 

Humanas 

225206

Teoría Económica

Práctica Universitaria: 

Investigación Aplicada En 

Mercadeo y Negocios 

Internacionales  

Estrategia de Mercado 

3 -Distribución-

TOTAL CRÉDITOS

TOTAL ASIGNATURAS

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS

Contabilidad 

Administrativa

Electiva  3

PRIMERO SEGUNDO QUINTO SÉPTIMO

Ética

Expresión Oral  y 

Escrita

 Pronósticos

Electiva  2

Pensamiento 

Investigativo

Trabajo de Grado   

(120 Créditos) 

Legislación 

Comercial

Comportamiento 

del Consumidor

Estrategia de Mercado 

4 -Precio-

Inglés 2 Inglés  V

CONVENCIONES DE LA MALLA


