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RESUMEN 

 

La Universidad Autónoma de Occidente, buscando obtener la certificación de 

esta carrera y un reconocimiento en el mercado laboral, que como profesional 

tiene el egresado del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, ha 

comenzado, mediante el presente estudio, a evaluar  diferentes aspectos, 

como son los demográficos, sociales, económicos y la relevancia cualitativa 

que posee el estudiante que ha culminado todo el programa.  

 

Mediante la base de datos que posee la universidad, se tomaron las 

informaciones necesarias de los egresados y aplicando un tamaño muestral 

con una confiabilidad del 95%, se realizaron encuestas que permitieron 

estudiar la posición que ocupan, a Mayo de 2006, los egresados del 2002, 

2003, 2004 y 2005 dentro del mercado laboral colombiano.  

 

Igualmente importante es, a través de este primer estudio, empezar a 

reconocer en el egresado, el sentir  sobre  los conocimientos que recibió para 

evaluar y ajustar, en caso necesario, el pénsum, con el fin de llevar al 

estudiante egresado a sentirse completamente bien capacitado tanto en el 

parte teórica como práctica, sobre la carrera y que está listo para 

desempeñarse con el perfil del profesional de Mercadeo y Negocios 

Internacionales que le ofreció la Universidad al momento de su ingreso.  

 

Con el avance y desarrollo de las encuestas aplicadas, se identificaron 

variables importantes que inciden directa y/o indirectamente en el desempeño 

laboral del egresado.  Si bien es cierto, la carrera es muy joven, vale la pena 

continuar con un estudio que permita evaluar, en la actualidad, qué incidencia 

han tenido los ajustes efectuados al pénsum en estos últimos años, en el 



  

posicionamiento de los egresados dentro de su área de conocimientos como 

es el Mercadeo y Negocios Internacionales.  



  

 

INTRODUCCIÓN 

  

Considerando que en la actualidad el conocimiento es elemento central del 

nuevo paradigma empresarial, las ventajas competitivas ya no sólo se basan 

en factores naturales, sino en aspectos relacionados con la generalización y 

aplicación del conocimiento. Por cuanto cualquier estrategia de desarrollo 

depende de la exigencia y fortaleza de un sólido aparato de ciencia y 

tecnología, de cuadros directivos y administrativos capacitados y de mano de 

obra instruida y cualificada. Todo ello conduce a una apropiada articulación 

entre la educación y el sector empresarial. 

   

Es así, como las universidades tienen el deber de actualizarse cada día más 

en las carreras ofrecidas a fin de lograr optimizar el resultado su 

concordancia con las competencias, funciones y tareas que sus egresados 

deben poseer en consonancia con la realidad social; las cuales deben ser 

planificadas en relación con los requerimientos profesionales, en función de 

los conocimientos a adquirir y de las aptitudes y habilidades a desarrollar en 

el ámbito laboral, considerando la base del entorno social de acuerdo con las 

exigencias del mercado y del sector productivo. 

  

Por su parte las instituciones de educación superior en Colombia tienen la 

necesidad de mantener a sus recursos humanos en una permanente 

interacción con su medio socioeconómico logrando acceso a nuevas 

realidades productivas que le permiten una dinámica constante para 

adaptarse a las exigencias de su entorno.  
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Por ello, la evaluación institucional, entendida como “…un proceso técnico 

para diagnosticar la situación de las Universidades, detectar fallas y tratar de 

corregirlas”1, permite orientar estrategias hacia la excelencia universitaria, 

que deben caracterizarse por la contribución que las instituciones ofrezcan 

para la solución de situaciones de problemáticas del entorno, la inserción de 

los egresados de Mercadeo y Negocios Internacionales en el mercado 

laboral, la actualización y mejoramiento permanente de su personal, el 

número, calidad e impacto de sus investigaciones y sus aportes al 

mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.  

                                            

 

1 ACOSTA, Ivonne (1998) Gerencia Integrativa para el Postgrado: Un nuevo enfoque para la 
Evaluación Institucional. Tesis Doctoral. Universidad Rafael Belloso Chapín. Maracaibo. p.15 
 



  

 

 

 

1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un estudio de desempeño de los egresados en los últimos cuatro 

años, del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 

Universidad Autónoma de Occidente,  centrado en  los factores de situación 

laboral, citación sociodemográfica,  competencias laborales y percepción del 

programa (Calidad). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Actualizar el banco de datos disponible sobre los egresados de la 

Universidad  Autónoma de Occidente y los empleadores del mercado de 

trabajo los egresados del  programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales. 

 

Diseñar un instrumento para recolectar información sobre el desempeño de 

los egresados a fin de facilitar el proceso de evaluación institucional. 

 

Medir  los factores sociodemográfico que tiene mayor incidencia en la 

caracterización de los egresados 
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Identificar la situación laboral de los egresados Mercadeo y Negocios 

Internacionales, especialmente en  lo relacionado con; ocupación actual, nivel 

de desempeño, nivel de de ingresos, entre otros. 

 

Detectar las habilidades del egresado de Mercadeo y Negocios 

Internacionales en relación con los conocimientos  y las destrezas 

demostradas  en áreas específicas de desempeño. 

 

Identificar  la percepción que tiene el egresado de Mercadeo y Negocios 

Internacionales del programa y de la UAO   

 



  

 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Autónoma de Occidente  tiene un papel importante en el 

proceso educativo de la comunidad  por esta razón  su nivel académico se 

basa en el desarrollo integral de sus estudiantes permitiéndole que estos 

respondan a las necesidades que demanda la comunidad y capacitándolos 

para los retos y oportunidades que tienen al ser egresados de la universidad.  

 

Por esto el presente estudio tiene una gran importancia, porque a través de él 

se podrá obtener información sobre el desempeño laboral del egresado de 

Mercadeo y Negocios Internacionales, esta información serviría como 

instrumento o medio, para captar, generar y mantener cambios positivos que 

contribuirían a mejorar la actuación individual del egresado, reforzando sus 

fortalezas y corrigiendo sus debilidades; al llevarse a cabo podría enfocarse a 

la solución de problemas a partir de la comprensión y análisis de las causas 

que lo originan, de manera que los egresados generen respuestas positivas a 

los problemas administrativos de la Universidad. 

 

La Evaluación del Desempeño de los Egresados Mercadeo y Negocios 

Internacionales,  se propone como uno de los medios que permitiría medir la 

aceptación de los mismos en el mercado laboral dentro del contexto de la 

evaluación institucional de la Universidad Autónoma de Occidente y como 

parte del proceso de acreditación ante el ICFES. CNA Ministerio de 

Educación.  

 

 



  

 

3 MARCO DE REFERENCIA 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Ante situaciones, las instituciones de educación superior deben adaptarse a 

estas transformaciones y trabajar en función de los procesos de instrucción y 

aprendizaje a las demandas del entorno2. 

 

Para este estudio se toma como marcos teóricos de esta investigación los 

conceptos, enfoques, principios y teorías relacionadas con la Evaluación del 

desempeño laboral de los egresados del Programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Se tienen en cuenta como fundamentos teóricos la definición del concepto de 

Evaluación, su definición y características; políticas y métodos para la 

evaluación del desempeño; concepto de Evaluación Institucional, tipos e 

importancia; la teoría sobre el capital humano adquirido y en especial la 

educación formal que comprende la educación académica regulada, la 

Evaluación Institucional en la UAO; el currículo y la evaluación del egresado 

en el contexto de la misma; el mercado ocupacional; el perfil profesional; las 

competencias y el desempeño del egresado.  

 

Por tanto, un proceso de evaluación institucional universitaria, debe 

concebirse como “…un medio para el mejoramiento continuo de sus 

                                            

 
2 BRUNNER, José. (1990) Educación Superior en América Latina: Cambios y Desafíos. 
Fondo de Cultura Económica , Chile. p.20 
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funciones y para el fomento de la planificación efectiva sin excluir los criterios 

básicos de pertinencia, eficacia, eficiencia y acreditación”3. 

 

De esta manera comprender los mecanismos que rigen las relaciones entre 

educación, formación y empleo en las sociedades, ha sido un desafío 

permanente permitiendo la implantación de diversas formas de evaluación y 

seguimiento de la enseñanza; los cambios llevados a cabo en los mercados 

laborales, conducen al cuestionamiento de los perfiles de formación 

tradicionales en las universidades, generando la necesidad de una adecuada 

planificación para precisar la inserción de los egresados en el mercado 

laboral. 

 

De acuerdo con lo planteado, gran parte de la responsabilidad de obtener un 

mayor desempeño de los egresados recae en las Instituciones de Educación 

Superior quienes son las encargadas de conjugar la fusión del egresado con 

los procesos administrativos – operativos de las empresas, constituyendo la 

evaluación del desempeño uno de los elementos más importantes llevados 

acabo por las mismas a fin de medir la actuación del egresado en el puesto 

de trabajo. 

 

 Por lo anterior, tal información resultaría de sumo interés para la Universidad 

Autónoma de Occidente, ya que permitiría adecuar los diseños curriculares a 

las debilidades detectadas en el perfil de los egresados en sus puestos de 

trabajo4. 

 

                                            

 
3 MÉNDEZ, Carlos. Metodología guía para la elaboración de diseños de investigación. Ed.  
Mc graw-Hill, México, 1994.�p.45�
 
4 BARRIOS Y DELGADO. (1997) Calidad del Egresado: Un Indicador de Gestión. Boletín de 
la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo. p.7 
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En efecto, tal retroalimentación podría permitir obtener respuestas novedosas 

a los requerimientos que exigen las organizaciones, por lo que se hace 

necesario determinar de que manera o métodos se recolectaría la 

información sobre el desempeño laboral de los egresados de Mercadeo y 

Negocios Internacionales con parte de la medición sistemática, periódica e 

imparcial de las características personales y de actuación con relación al 

trabajo habitual y respecto a sus posibilidades futuras en cualquier empleo. 

  

En este sentido, la Universidad debería institucionalizar esta 

retroalimentación, la cual es punto neutral cuando se hacen evaluaciones 

institucionales, ya que la información recogida e interpretada les permite 

emitir juicios de valor sobre las mismas y conduce a la toma de decisiones en 

vías de cambiar, eliminar o proyectar los elementos del programa de estudio 

de Mercadeo y Negocios Internacionales. 

  

De igual forma, el proceso de evaluación institucional universitario, concebido 

como un medio para el mejoramiento continuo de sus funciones y para el 

fomento de una planificación, plantea necesariamente la recolección de 

información sobre el desempeño de los egresados de Mercadeo y Negocios 

Internacionales como factor de medición y análisis de la gestión educativa, ya 

que señalar carencias y debilidades ha sido un mecanismo eficaz para 

establecer estrategias de desarrollo institucional. 

  

 Por tanto, el programa de pregrado de Mercadeo y Negocios Internacionales 

de la Universidad Autónoma de Occidente, tiene la necesidad de determinar 

en qué medida está alcanzando sus objetivos, analizar las condiciones en 

que se producen sus logros y los factores que han influido positiva o 

negativamente en los mismos a fin de poder determinar las acciones que 

debe tomar para garantizar el cumplimiento efectivo y permanente de su 

misión. 



  

4 METODOLOGÍA 

 

4.1 METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación a utilizar será de carácter Descriptivo y se utilizarán, 

como instrumento un cuestionario estructurado de preguntas abiertas y 

cerradas.   Se eligió este método con la idea de poder obtener respuestas que 

reflejen mayor objetividad en los resultados. 

 

Así, el resultado de los análisis, serán el reflejo de un proceso que se basará la 

encuesta, previa selección del listado de egresados que suministra la 

Universidad.   

 

Las encuestas practicadas son en total 132.   A través de los análisis y el 

proceso de diagramación se obtendrán variables  que podrán ser determinantes 

para el estudio, toda vez que los datos arrojados darán puntos de apoyo y de 

partida para determinar cuál o cuáles son los factores determinantes que el 

estudiante esté realmente aprovechando la inversión que realizó en la 

formación profesional dentro del claustro.  

 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Fuentes de información secundaria: Registros estadísticos de los egresados, 

estudios realizados sobre desempeño laboral en otras Universidades, 

Bibliografía sobre Metodología y sobre la calidad y evaluación  en la educación 

superior. 
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Fuentes de información primaria: Para obtener esta información se realizará un 

instrumento que se diligenciará a través de encuestas directas dirigidas  a los 

egresados de los últimos cuatro años del programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente.   

 

TABLA 1.  Datos tabulados generales de los encuestados 

Con la tabla que a continuación se muestre, el lector puede apreciar, cómo 

fueron tabulados y trabajados los datos arrojados por las encuestas;  pues con 

base en dos variables como son, si el egresado ha efectuado o no, estudios 

posteriores a su graduación, se obtiene respuestas para diferentes condiciones 

y/o características socioeconómicas del egresado como son, el estado civil el 

cual puede afectar esta decisión, el sexo, la edad, igualmente el hecho que se 

encuentre trabajando actualmente.  

   FUENTE:  Encuestas. Mayo 2006  

 

4.3 POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

Población; objeto de estudio son los egresados  del programa de Mercadeo y 

Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente 

correspondiente  a los últimos cuatro años. 

 

 

 

TABLA 2.  Datos suministrados por las encuestas referente  la seguridad en la 

preparación de la UAO.  

Soltero Casado/Otro Hombre Mujer 30 o + 31 o + Trabaja No Trabaja
Si ha hecho otros 
estudios universitarios 6,7% 7,1% 9,4% 6,0% 6,3% 10,0% 7,2% 4,8%
No lo ha hecho 93,3% 92,9% 90,6% 94,0% 93,8% 90,0% 92,8% 95,2%
Nº entrevistas 104 28 32 100 112 20 111 21
Total 132

Estado Civil Sexo Edad Trabaja actualmente

VARIABLE
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SEGURIDAD DE LA PREPARACIÓN DE LA 
UAO 

 
VARIABLE 

Totalmente Seguro No cree /N.R. 

Trabaja 87,1% 83,2% 
Base Ponderada 12,9% 16,8% 
Nº Entrevistas 31 101 
Total 132 
 

El tamaño de la muestra se definirá con el método de muestreo aleatorio 

simple, dado que la población es homogénea, para su cálculo se trabajará con 

un nivel de confianza del 95%, un error permisible del 7 %. 

 

TABLA 3.Tamaño Muestral 

AÑOS 

 

NUMERO 

ESTUDIANTES 

% 

PARTIC. 

% 

MUESTRAL 

2002 56 9% 11.88 

2003 155 24% 31.68 

2004 170 26% 34.32 

2005 267 41% 54.12 

TOTAL 648 100% 132 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

  

Primer paso: Especificar el valor de los parámetros a estudiar de acuerdo a una 

revisión bibliográfica o una prueba piloto 

 

e es el error permisible, puede ser del 5%  al 20%, dependiendo del tipo de 

 inv. 

 Para este caso se recomienda trabajar con el  7%   

Z  es el nivel de confianza seleccionado, 95%. 

Q 1- P = 0,5  
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Segundo paso: Con base en estos parámetros calcular el tamaño de muestra 

inicial, si se conoce el tamaño de la población 

 

n´ =  Z  . pq       =  (1.96) (0,5) (0,5)     =  164  unidades 

         e       (0,07)                       

En donde: 

e es el error permisible, puede ser del 5%  al 20%, dependiendo del tipo de 

 inv. 

 Para este caso se recomienda trabajar con el  7%   

Z  es el nivel de confianza seleccionado, 95%. 

Q 1- P = 0,5  

 

Tercer paso: Cuando se conoce el tamaño de la población  y (n´/N < 5%), se 

calcula el tamaño  de la muestra de la siguiente forma: 

 

���

���

���
�

���

�
	

	

=
+

=
+

==

�

�

�
�������	
���	�������

 

 

4.4 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

  

El procesamiento de la información obtenida con el instrumento aplicado a los 

supervisores de las organizaciones donde labora la muestra de egresados, se 

realizará organizando e interpretando las respuestas dadas. Los datos 

recogidos serán tabulados teniendo en cuenta los ítems que se estudian a 

través de la encuesta aplicada, generando variables que darán resultados 

cuantitativos y descriptivos del comportamiento del egresado del programa de 

Mercadeo y Negocios Internacionales  

Jurad

o Nº 1 

2 
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Los resultados se presentarán de acuerdo con los objetivos planteados en la 

investigación, efectuándose el tratamiento estadístico correspondiente con el 

análisis respectivo a través de histogramas de frecuencias para representar, 

gráficamente, el comportamiento de la variable de estudio. 
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ESTADO CIVIL

SOLTERO
79%

CASADO/OTRO
21%

 

 

5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

5.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

EGRESADOS DEL PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

Esta sección del análisis, describe y muestra la composición y rasgos 

generales de los egresados, tomando como base  el  total muestreado que 

corresponde a 132 encuestas con un 95% de confiabilidad y 7% de error 

permisible.  

 

Se recogen en las gráficas información como edad, sexo, estado civil, 

ocupación actual.    

 

Gráfica  1.   Estado civil 

        

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuesta 
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SEXO

MASCULINO
24%

FEMENINO
76%

Indicador de la composición de los egresados del Programa de Mercadeo y 

Negocios Internacionales, en cuanto a su  estado civil.  

 

Como se puede observar, la gráfica muestra  que el 79% de los egresados 

son solteros y el restante 21% corresponde a egresados con otro tipo de 

estado civil dentro de los que cuentan en su gran mayoría, con una 

participación del 93.3% a casados y el 7.1% viven en unión libre, o están 

divorciados.  

 

Gráfica  2. Sexo de los egresados 

Composición del género de los profesionales egresados del Programa de 

Mercadeo y Negocios Internacionales.  

        FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006   

 

Como se aprecia, la muestra estratificada tomada para los años analizados 

de los  años 2002 a 2005, permitió seleccionar para cada período un 



 29 

porcentaje, mostrado en la Tabla 1,  arrojando una composición en su 

mayoría femenina que corresponde a un 76%.    

 

Esta gran mayoría de composición femenina es el fiel reflejo de las 

estudiantes que ingresan al programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales, comparado con e ingreso de hombres a este tipo de 

estudios.  

 

Gráfica  3.  Edad de los egresados 

Participación de la muestra seleccionada, tomada a los profesionales que 

han egresado del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales.  

   FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006   

 

Es relevante analizar esta variable, pues refleja que los profesionales 

egresados son jóvenes, mostrando un 85% que tienen menos de 30 años 

frente a un pequeño 15% que representan los adultos con más de 30 años.  

 

COMPOSICIÓN DE EDAD DE LA MUESTRA

30 Ó MENOS
85%

31 Ó MÁS
15%
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INDICES DE COMPORTAMIENTO ACADEMICO POSTERIOR DEL EGRESADO
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5.2 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ACADÉMICAS DE LOS 

EGRESADOS DEL PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

Se vinculan en esta subdivisión,  los resultados que muestran  la formación 

académica actual de los egresados, haciendo referencia a los índices de 

continuidad académica en niveles más altos de aprendizaje y 

profundización especial de los conocimientos previamente adquiridos 

durante el programa.  

 

Gráfica  4.  Estudiantes egresados vs. Profesionales que han efectuado otros 

estudios 

Indicadores de formación académica superior y especializaciones que los 

egresados del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales  han 

optado por continuar.  

 FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006   
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Bien importante el resultado arrojado por este tipo de análisis, porque 

detalla en forma explícita el comportamiento actual del egresado.  Se tiene 

en la primera variable el total de la muestra tomada correspondiente al 

número de egresados en estudio.   

 

En la siguiente variable encontramos que 9 de los egresados que 

corresponden al 6.8% de la muestra, han realizado otro tipo de estudios 

posteriores a su graduación en el programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales.  Es un porcentaje muy bajo que representa al egresado 

que siente que no fue suficiente únicamente estudiar el Programa de 

Mercadeo y que desea continuar estudiando para superar sus 

conocimientos y profundizar en su estudio inicial, además se debe tener en 

cuenta que son personas a las cuales les ha sido posible seguir 

estudiando, superando el importantísimo factor económico.  

 

Así, el restante 93.2% de los egresados que son 123, no han realizado 

otros estudios.     

 

A continuación las siguientes dos variables se desprende del anterior 

93.2% que no ha realizado otros estudios, mostrando que el 78% de ellos, 

sí desean continuar con sus estudios, pero diferentes motivos como son la 

falta de tiempo, de recursos económicos son incidentes de mucho peso 

para no tomar la decisión de continuar, en el  presente inmediato, seguir 

estudiando.    

 

Finalmente, la última barra refleja el  14.4% de los egresados que no desea 

continuar estudiando.  
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Gráfica  5. Razones para no desear continuidad en los estudios 

Índice de participación de los profesionales que no desean estudiar y sus 

motivos y/o razones para no dar continuidad a su formación académica.  

  FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 19 encuestas.  Mayo 2006   

 

Como observamos en la Gráfica 5, el 14.4% correspondiente a 19 

egresados no desea continuar estudiando.  En esta gráfica se observan las 

razones argumentadas y haciendo aclaración que, el 53% de ellos no 

respondió a éste interrogante, para la restante población, toma mayor 

importancia la falta de recursos económicos,  seguido de un 16% por falta 

de tiempo.    

 

 

Gráfica  6.  Índice de profesionalización del egresado 

Porcentaje de participación de los egresados en la formación académica 

que han elegido continuar.  

NO DESEA CONTINUAR

NO RESPONDE
53%

ECONOMICO
21%

NO DESEA ESTUDIAR
5%

VIAJE
5%

TIEMPO
16%
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11% 11%
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11% 11%
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PREGRADO
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         FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 

 

Gráfica mediante la cual se aprecia que del 7% que ha elegido continuar 

estudiando, el 66.7% de ellos,  han efectuado especializaciones  y el 33% 

ha realizado pregrado.  

 

Gráfica  7. Otros estudios universitarios que han efectuado los egresados 

Representatividad  de la elección del egresado en continuar con la 

profundización de los conocimientos de Mercadeo y Negocios 

Internacionales   

      FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 9 encuestas.  Mayo 2006   
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INDICADORES DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

Cabe resaltar que la variable con mayor representatividad, correspondiente 

al 33% de la población que ha continuado estudiando,  muestra que es 

Diplomado en Finanzas el elegido por los egresados para continuar 

especializándose en sus estudios y conocimientos.  La segunda opción la 

refleja la especialización en Mercadeo con una participación del 22% y 

participación en iguales niveles para Contaduría, Preescolar, Gerencia en 

Negocios Internacionales y Diseño.  

 

Gráfica  8. Estudios universitarios que desean continuar 

Composición del área de estudio, correspondiente a  la elección que haría 

el egresado que desea continuar profundizando sus conocimientos.  

 FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 104 encuestas.  Mayo 2006   
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En el proceso y análisis de los resultados, la población que no ha estudiado 

y desea continuar, responde que en un 45% que desea optar por 

profundizar en Diplomados y afines a Mercadeo, seguido en un 20% para 

los que desean los estudios afines a Finanzas.  

 

 

Gráfica  9. Estudios de actualización relacionados con la formación profesional 

Indicador porcentual de la elección del egresado en el momento de tomar 

cursos de actualización y su relación con el Programa de Mercadeo y 

Negocios Internacionales   

  FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 24 encuestas.  Mayo 2006   

 

Se encuentra del total de la población de egresados que han realizado 

estudios de actualización estrechamente relacionados con su carrera, y en 

un 45.8% han sido cursos relacionados con Mercadeo y afines.  Luego, el 

25% ha realizado estudios de Inglés, y otros estudios de menor importancia 

por no ser tan representativos.  

También se observa la variable de los egresados que han estudiado y/o se 

han capacitado por demanda de la empresa para la cual trabajan, teniendo 
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éstos una pequeña participación, existe la minoría del 8.3% de los 

egresados que ha realizado cursos sobre la Norma ISO 9001; igualmente 

aparecen estudios y capacitación en otras áreas afines al desarrollo de sus  

funciones; se encuentran estudios, entre otros, de Excel avanzado, 

negocios socio social, creación de empresas, relaciones, étc.  

 

5.3 FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

Indicador de cómo el profesional obtuvo sus recursos económicos para 

culminar el  Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales   

 

Gráfica  10. Financiación del programa de mercadeo 

 

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006    

 

Es importante para el estudio objeto del presente análisis, conocer cuáles 

son las fuentes de financiación que los egresados usaron para culminar su 

carrera.   

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE MERCADEO

AUXILIOS DE BECAS
4%

APOYO DE EMPRESA
16%

RECS. PROPIOS
80%
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El resultado arrojado muestra un 80% lo hizo con recursos propios, el 16% 

de la población total encuestada utilizó el apoyo de la empresa para la cual 

trabaja y un 4% obtuvo becas y auxilios.  

 

5.4 LOS EGRESADOS Y SU ENTORNO LABORAL 

 

Mediante el análisis que corresponde a esta variable, se analizan los 

principales indicadores del Desempeño laboral de los Egresados del 

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales.  

 

El entorno laboral entendiéndose aquel dentro del cual  se vincula el 

profesional en Mercadeo y las variables que lo circunscriben para 

determinar su proyección profesional.  

 

Se describe el carácter de la empresa, la cantidad de egresados que 

laboran, cuántos de ellos desarrollan funciones relacionadas con su área 

de estudios y/o afines.  

 

De qué sector de la economía forman parte, tamaño de la empresa, si tiene 

personas a cargo.  Además se indaga sobre sus expectativas frente al 

cargo que desempeña y condiciones que procuran bienestar y estabilidad.  

 

Gráfica  11. Ocupación laboral 

Indicador de la ocupación de aquellos que se encuentran laborando en el 

momento que se diligencia la encuesta al profesional de Mercadeo.  
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                      FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006   

 

La encuesta aplicada arroja un resultado del 84% para la población que se 

encuentra vinculada laboralmente, lo cual corresponde a 111 personas y un 

16% no está trabajando actualmente.  

 

Gráfica  12.  Momento de incorporación a la vida laboral 

Índices de participación y ocupación laboral de los profesionales egresados 

en los últimos  cuatro  años  del  Programa  de  Mercadeo  y Negocios 

   FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 
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Esta grafica permite apreciar en su totalidad los encuestados activos e 

inactivos laboralmente.  Los que se encuentran activos corresponden a las 

barras amarillas con una representación del 84.1% de los egresados; del 

total de los ocupados laboralmente, el 73.9% se vinculó durante los 

estudios de pregrado, el 16.2% hasta un año después de graduado y 

finalmente el 9.9% de los ocupados, se vinculó después de un año de 

graduado.   

 

Las barras rojas muestran los inactivos actualmente con representación del 

19.1%, pero de este total el 76.2% si ha trabajado anteriormente, un 23.8% 

aún no ha trabajado.  

 

 

Gráfica  13. Índice de ocupación actual de los egresados del programa de mercadeo 

y negocios internacionales  

Indicador de ocupación actual del egresado 

 

 

 

 

 FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 
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La gráfica anterior es indicadora de la situación actual del egresado del 

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, mostrando que el 3.8% 

de los egresado aún no ha trabajado, mientras que el 12.1% de los que se 

encuentran inactivos laboralmente en la actualidad, sí ha trabajado 

anteriormente.  

 

Gráfica  14. Sector donde se desempeña el egresado 

Índice de participación de los sectores económicos donde el egresado  está 

desarrollándose laboralmente.  

 FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

Se puede apreciar que la mayoría, en este caso corresponde al 79% de los 

egresados, se encuentran vinculados a empresas del sector privado, 

seguida de los que se desempeñan en forma independiente con una 

representación del 6%, participan empresarios con un 5% y los que 

pertenecen a empresas familiares con un 5%.  Igualmente se observa que 
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al sector público, únicamente pertenecen el 4% de los Egresados del 

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales.  

 

Gráfica  15. Participación del egresado en las empresas.  

Índice de participación del egresado dentro de la empresas que se 

clasifican de orden local, nacional, multinacional, e internacional.  
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 FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

Según resultados arrojados por la encuesta aplicada, 54 personas que 

corresponde el 50.9% están vinculadas a empresas de carácter nacional, 

seguida por 32 personas con participación del 30.2% que trabajan en 

empresas de la ciudad y/o regional y la vinculación de los egresados a 

empresa multinacional e internacional se encuentran vinculadas un 9.4% 

para cada una de ellas.  
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Gráfica  16.  Área de desempeño 

Incidencia de los estudios realizados, frente al actual desempeño laboral 

del Egresado de Mercadeo.  

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

De los egresados vinculados laboralmente, el 68.5% de ellos se encuentra 

vinculado al área de Mercadeo y afines y un 7.2% al área administrativa y 

un 4.5% al sector financiero.   

 

Las demás áreas participan con índices entre el 0.9% y el 2.7%, cubriendo 

finanzas, salud, educación, informática entre otras.  

 

 

Gráfica  17. Numero aproximado de empleados 

Indicador del tamaño de la empresa, indagando por el número de 

empleados que tiene aproximadamente,  a la cual se encuentra vinculado 

el Egresado del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales .  
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INDICADOR DE JERARQUIA (PERSONAS A CARGO)

NINGUNA
61%
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3%

31 A 50
2%

50 Ó MAS
3%

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

Se observa que el 26.1% pertenece  a empresas que cuentan con más de 

1000 empleados, encontrándose en segundo lugar con participación de 

23.4% los egresados que forman parte de empresas que cuentan entre 251 

a 1000 empleados.   El tercer lugar con 22.5% está ocupado por los que 

forman parte de pequeñas empresas que cuentan con 1 a 15 empleados.  

 

Gráfica  18.  Numero de personas a cargo 

Esta gráfica es indicadora de nivel del cargo que ocupa el egresado y su 

jerarquía dentro de una empresa  

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 
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Para la población que se encuentra ocupada laboralmente el 61% de los 

egresados ocupa cargos que no tienen personas a cargo, el 31% tiene 

entre 1 y 15 personas a cargo, el 3% de 16 a 30 personas a cargo, 

indicándonos que los egresados del Programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales, en su mayoría no han ocupado cargos con responsabilidad 

de personal.  

 

Gráfica  19.  Satisfacción del cargo  respecto a expectativas y responsabilidades. 

Porcentaje que indica si el cargo que el egresado del Programa de 

Mercadeo y Negocios Internacionales, desempeña satisface sus 

expectativas en cuanto a retos y responsabilidades.  

 

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

  

Se aprecia que para el 43% de los profesionales el cargo que desempeña, 

satisface las expectativas esperadas en cuanto a retos y responsabilidades; 
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para el 37% es menos de lo esperado y el 20% considera que es más de lo 

esperado.  

 

Gráfica  20.  Está contento con su trabajo?  

Porcentaje de empatía con el cargo que desempeña y sentimiento de 

bienestar que produce al profesional egresado del Programa de Mercadeo 

y Negocios Internacionales.  

 FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

El 73.9% de los egresado que se encuentran vinculados laboralmente se 

siente contento, frente al 26.1% de los que no lo están.  

 

Gráfica  21. Actividades que desempeña 

Índice de la calificación que aporta el egresado, según importancia, de la 

relación de las funciones que desempeña en la empresa, con su carrera. 
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FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

Para la comprensión y análisis de la gráfica anterior, se debe tomar como 

número 1 el más bajo grado de importancia y 5 el más alto.  

 

Los egresados representados en un 27.9% califican que las funciones 

relacionadas con el cargo  que desempeñan en la actualidad, tiene un 

grado de importancia 3 en la escala suministrada haciendo relación con su 

carrera profesional, mientras que la mayor importancia, que corresponde a 

la calificación 5, está representada en un 24.3% de la población activa 

laboralmente, para el 10.8% de la población, las funciones del cargo que 

desempeña tienen una importancia baja con calificación de 1.  

 

 

Gráfica  22.  Rango de ingresos mensuales 

Índice  de  ingresos   de   los   Egresados   de   Mercadeo  y   Negocios  
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RANGO DE INGRESOS EN SMMLV
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FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

La gráfica muestra que los ingresos  de los Profesionales  Egresados   del 

Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, medidos en términos 

del Salario Mensual Legal Vigente, son para el 72.1% de ellos, entre 2 a 5 

SMMLV, para  el 14.4% de ellos su salario es inferior a 2 SMMLV , obtienen 

entre 5 a 7 SMMLV el 8.1% de la población encuestada mientras el 1.8% 

de los profesionales obtienen de 9 o más SMMLV.  

 

 

Gráfica  23.  Ingreso cumple con expectativas 

Índice que refleja las expectativas de los empleados profesionales 

egresados del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales.  
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CUMPLE INGRESO LAS EXPECTATIVAS?

SI
49,5%

NO
50,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 111 encuestas.  Mayo 2006 

 

La gráfica anterior indica que está  muy equilibrado el sentir de los 

profesionales egresados en cuanto, que si la remuneración al cargo que 

desempeña está acorde con las expectativas.  Para el 49,5% si cumple con 

sus expectativas, mientras que para el 50.5% no las cumple.  

 

5.5 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS DEL PROGRAMA 
DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES.  

 

Mediante la aplicación del instrumento de medición utilizado para el 

presente estudio, se evalúa si el egresado considera que su formación ha 

sido la adecuada o pudo expresar su inconformidad de la formación 

recibida.   Igualmente opinan sobre la calidad del programa.    

 

La tabulación y cuantificación de las resultados obtenidos permiten en esta 

sección del estudio, analizar la calidad del perfil profesional que la 

Universidad Autónoma de Occidente proporciona al profesional en 

Mercadeo y Negocios Internacionales, midiendo si está acorde con lo 

demandado por el entorno laboral dentro del cual se desempeñan, 
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calificando de totalmente adecuadas, moderadamente adecuadas, 

adecuadas o poco  adecuadas las funciones de los cargos.  

 

Gráfica  24.  Suficiente formación para campo laboral 

Índice que muestra si el egresado considera que la formación recibida a 

través de su carrera es suficiente para enfrentarse al campo laboral 

FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 

 

El 63.6% de los egresado considera que la formación recibida a través de 

su carrera no es suficiente para enfrentarse la campo laboral, mientras que 

el restante 63.4% opina que si es suficiente.  

 

 

Gráfica  25.  Formación en relación con las necesidades actuales 

Indica si la formación profesional recibida por el egresado está acorde con 

las necesidades actuales del entorno laboral.  

 

ES LA FORMACIÓN SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO

NO
64%

SI
36%
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FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 

 

Los egresados representados en un 49.2%, aduce que la formación 

profesional en relación con las necesidades actuales del entorno laboral es 

pertinente, seguida de un 32.6% que considera que es moderadamente 

pertinente, mientras que el 13.6% considera que es altamente pertinente.  

 

 

Gráfica  26.  Motivos de insuficiencia en la preparación académica recibida 

Indicador de los posibles motivos para que el egresado considere que su 

formación fue insuficiente.  
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50,0%
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PERTINENTE

PERTINENTE POCO PERTINENTE

FORMACIÓN PROFESIONAL ACORDE CON NECESIDADES DEL ENTORNO
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FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 

 

La gráfica arroja que un 40.9% de los profesionales egresados considera  

que fue insuficiente la preparación recibida en el programa.  Luego se 

observa que el 15.2% considera que faltaron asignaturas más adecuadas 

para la formación, considerando que son estas variables las de mayor 

impacto en los resultados.  

 

Gráfica  27.  Nivel de seguridad sobre la formación recibida para enfrentar la 

realidad  

Indicador del sentimiento del profesional egresado, mediante el cual 

expresa su nivel de seguridad  de la formación recibida para enfrentar la 

realidad.  

 

 

 

POSIBLES MOTIVOS PREPARACIÓN INSUFICIENTE
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40,9%

15,2%

4,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%
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 FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 

   

El 68.9% del total de la población encuestada, está medianamente seguro 

de haber recibido la formación adecuada para enfrentar la realidad 

profesional, mientras que el 23,5% está seguro y el resultado arroja que un 

6.8% está inseguro.  

 

Gráfica  28.  Relación entre perfil profesional y necesidades actuales 

Indicador en valores porcentuales si el profesional cree que exista relación 

entre su perfil profesional y las necesidades actuales del país y la región 

donde trabaja. 

 

Para lo anterior, se tuvo en cuenta las variables así dispuestas según la 

encuesta realizada: funciones ocupacionales, funciones profesionales, 

funciones investigativas, funciones docentes, aspectos conductuales lo que 

contempla actitudes, valores éticos y morales.  

SEGURO
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INSEGURO

NO RESP.
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FUENTE: Encuestas. Base de tabulación: 132 encuestas.  Mayo 2006 

 

La gráfica muestra que para el 35% de los egresados,  las funciones 

ocupacionales son totalmente adecuadas y moderadamente adecuadas 

para el 36.6%, mientras que adecuadas lo son para el 20% y poco 

adecuadas para el 1.5%.  

 

Las funciones profesionales con relación al perfil profesional son totalmente 

adecuadas para el 32.1% de los egresados, moderadamente adecuadas 

para el 36.6% y adecuadas para el 22.9%, poco adecuadas para el 1.5%.  

 

Las funciones investigativas con relación al perfil profesional son totalmente 

adecuadas para el 13.6% de los egresados, moderadamente adecuadas 

para el 31.1% y adecuadas para el 36.4%, poco adecuadas para el 11.4%.  
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Las funciones docentes con relación al perfil profesional son totalmente 

adecuadas para el 12.9% de los egresados, moderadamente adecuadas 

para el 32.6% y adecuadas para el 29.5%, poco adecuadas para el 15.9%.  

 

Los aspectos conductuales que refieren actitudes, valores éticos y valores 

morales,  con relación al perfil profesional son totalmente adecuadas para 

el 12.4% de los egresados, moderadamente adecuadas para el 30.3% y 

adecuadas para el 13.6%, poco adecuadas para el 11.4%.  

 

Como resultado de observar la gráfica se muestra que la mayoría de la 

población considera que para las funciones que se estudiaron la relación 

que existe entre el perfil y las necesidades actuales son moderadamente 

adecuadas.  

 



  

 

6 CONCLUSIONES  

 

A través de la aplicación de la encuesta, eje central del presente estudio, se 

lograron describir y plasmar aspectos objetivos y cuantificables del 

comportamiento de los egresados en el campo laboral, después de haber 

culminado sus estudios.  

 

Se tomaron los graduados en los últimos cuatro años, permitiendo concluir:  

 

� El 85% de la población es menor de 30 años y con una representación 

femenina para este campo del 72%. El género masculino parece 

inclinarse hacia otras áreas de estudio y desempeño.  

 

� El 93% de los profesionales en Mercadeo no han realizado otros 

estudios, de los cuales el 45.2% desea continuar estudios afines al área 

de mercadeo.  

 

� Es muy bajo el apoyo empresarial que reciben los empleados por parte 

de las empresas en las cuales trabajan, ya que únicamente el 16% pudo 

contar con dicho auxilio.   Algunos egresados que desean continuar no 

pueden debido a la falta de recursos económicos, representados en un 

21%.  

 

� El 84% de los egresados se encuentra vinculado a la vida laboral 

actualmente.  De este total  activo laboralmente, el 73.9% se vinculó 

durante el estudio de la carrera y el 79% se desempeña en el sector 
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privado empresarial.  54 de los 111 profesionales activos,  se 

desempeñan en empresas nacionales.  

 

� Se define que el 68.5% de los egresados están desempeñándose en el 

área de mercadeo y afines.  

 

� Los profesionales egresados, se encuentran ubicados en diferentes 

tamaños de empresas, no siendo éste un indicador de la relación del 

perfil profesional con el cargo desempeñado, toda vez que no hay 

relación entre las funciones especiales del cargo, el tamaño de la 

empresa y la incidencia de sus estudios en esta ubicación.   Este podría 

ser un estudio para efectuar con mayor profundidad en los egresados 

ocupados laboralmente y su relación con los estudios adquiridos.  

 

� Es importante resaltar, sin embargo, que el 73.8% de los egresados se 

siente contento con su trabajo.  Posiblemente existen otros factores 

externos a este sentimiento que no pudieron ser determinados mediante 

la encuesta, pudiendo mencionar variables exógenos como son 

estabilidad a pesar del cargo, ingresos a pesar de las funciones no estar 

de acuerdo con los estudios realizados. Cargos con mayores 

responsabilidades.   Pueden estar enmarcados en este resultado 

también, los nexos familiares, o propietarios de empresas.  

 

� El 72% de los profesionales obtienen ingresos entre $900.000 y  

$2.100.000, reflejando que, como realmente se ha visto por los 

anteriores indicadores, desempeñan cargos medios.  Y para la mitad de 

los activos estos ingresos no cumplen con sus expectativas salariales; 

pues como se analizó el egresado en muy joven y con poca trayectoria 

profesional para ocupar altos cargos.   
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� En cuanto a la calidad del Programa de Mercadeo y Negocios 

Internacionales  el 63.6% de los egresados no considera suficiente al 

formación recibida, y el 40.9% considera que las asignaturas prácticas 

recibidas no son suficientes. Este resultado refleja al egresado que 

estudió bajo el pénsum anterior.  Vale la pena aclarar que la Universidad, 

en el momento de este estudio, ya ha renovado sus asignaturas y ha 

modificado dicho pénsum, haciendo mayor énfasis en las asignaturas 

prácticas y de comercio exterior así como la implementación de la 

práctica profesional, que es de vital importancia para el posterior 

desenvolvimiento del profesional en el campo laboral.  

 

� El índice de seguridad del egresado de Mercadeo y Negocios 

Internacionales es medianamente seguro porque está representando por 

un 68.9% de la población encuestada.  

 

� Las funciones relacionadas con el desempeño laboral de los egresados 

son moderadamente adecuadas en la relación al perfil del profesional 

comparado con las necesidades actuales del mercado laboral.  

 

Igualmente el egresado expresa que el profesional se hace de acuerdo con el 

grado de compromiso que el estudiante tiene durante el desarrollo de todos sus 

estudios.  

 

El muy bajo porcentaje de estudiantes que han logrado y/o deseado continuar 

estudiando, nos muestra que existen factores de mucho peso que afectan este 

tipo de decisión tan importante, como es el de continuar capacitándose para 

profundizar en sus conocimientos y así especializarse en el área.  

 

Cabe resaltar que la situación económica del país no aporta demanda laboral 

suficiente para profesionales que puedan devengar altos ingresos.  Aún así, es 
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importante destacar que el profesional de mercadeo se encuentra empleado 

dentro de su área de estudios y obtiene ingresos que le permiten  

desenvolverse socialmente y aspiran crecer integralmente.    

 

 

 



  

 

 

7 DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

El primer inconveniente se presenta al momento de comenzar a clasificar y 

tomar aleatoriamente los datos de los egresados a los que se elegirán para 

contestar la encuesta, pues la base de datos que suministró la Universidad se 

encuentra desactualizada.   

 

Una gran mayoría ya no se puede ubicar a través de dirección ni teléfono 

registrado.  

 

Muchos egresados que lograron ser ubicados,  no quisieron, no tuvieron el 

tiempo, no presentaron  interés para responder la encuesta.   Se ve la apatía y 

el desinterés en colaborar con este tipo de recolección de información.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

Elaborar un estudio con mayor énfasis en el entorno laboral, que permita 

realizar un paralelo entre los resultados arrojados en este estudio y los 

egresados en el 2006, quienes aportarían una nueva visión con base en el 

cambio de pénsum.  

 

Reconocer y estudiar las variables endógenas y exógenas que llevan al 

egresado a aceptar funciones que no tienen que ver con sus estudios.  

 

Es este estudio una puerta para continuar analizando factores más 

importantes que afectan el desempeño profesional de los egresados de la 

Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Valdría la pena a futuro, no muy lejano, estudiar qué perfil de profesional, es 

el que ahora se desempeña en los cargos representativos en las diferentes 

empresas de ámbito nacional como multinacional.    

 

Diseñar encuestas que permitan cotejar, analizar, revisar y revaluar, cuáles 

son aquellos conocimientos tanto teóricos como prácticos, que hacen del 

profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, el verdadero eje del 

movimiento organizacional de una empresa.  

 

 

Se recomienda mantener una adecuada base de datos actualizada que 

permita al investigador obtener fácilmente la información requerida para los 

estudios posteriores.   



 61 

 

Invitar permanentemente al estudiante y futuro profesional a actualizar sus 

datos, a comunicar a  la universidad su nuevo empleo, sus logros, quizás 

ofreciendo seminarios que permitan ponerlo al día con el entorno empresarial 

y los nuevos cambios de comercialización y globalización de la economía.  
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Anexo 1. Formato Encuesta 
A nexo  A .  Fo rm a to  encuesta
U N IV E R S ID A D  A U T O N O M A  D E  O C C ID E N T E  
V IC E R R E C T O R IA  A C A D E M IC A  

LA  P R E S E N T E  E N C U E S T A  T IE N E  E L P R O P O S IT O  D E  R E C O G E R  IN F O R M A C IO N  Q U E  O R IE N T E  S O B R E  E L D E S E M P E Ñ O  LA B O R A L D E  LO S  E G R E S A D O S  D E  M E R C A D E O  Y  N E G O C IO S  IN T E R N A C IO N A LE S  
U S T E D  H A  S ID O  E S C O G ID O  D E  M A N E R A  A LE A T O R IA  Y  E S T A  E N  L IB E R T A D  D E  A C E P T A R  O  R E C H A Z A R  E L D IL IG E N C IA M IE N T E  D E  E S T E  IN S T R U M E N T O  . A G R A D E C E M O S  S U  C O LA B O R A C IO N

N O M B R E  

E S T A D O  C IV IL S O LT E R O C A S A D O S E P A R A D O  U N IO N  L IB R E  V IU D O

S E X O : M A S C U LIN O F E M E N IN O

E D A D  ( A Ñ O S ) H A S T A  21  22  - 30  31  - 35  36  O  M A S

E M A IL : _____________________

1. P R E G R A D O    2 . E S P E C IA LIZ A C IÓ N 3. M A E S T R IA 4 . D O C T O R A D O
S I P E R IO D O  D E  E S T U D IO : _________________ ____________________ ______________ ______________

C U Á L O  C U Á LE S ? :           _______________________________________________________________

N O

N O

N O

2.3  F IN AN C IAC IO N  A U XIL IO S - B E C A S

2 .2  H A  R E A L IZ A D O  E S T U D IO S  D E  
A C T U A L IZ A C IÓ N  ?

D E S E A R ÍA   
C O N T IN U A R  

C O N  S U S  
E S T U D IO S ?

D E S E A R ÍA   
C O N TIN U A R  C O N  
S U S  E S T U D IO S ?

 R E C U R S O S  P R O P IO S

S I  Q U É  T IP O  D E  E S TU D IO ?_______________________________________________________

C uá les  _ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ ____

C uá les  _____________________________________________________________________________

R E LA C IO N A D O S  C O N  
LA  F O R M A C IO N  
P R O FE S IO N A L

1.  IN F O R M AC IO N  G E N E R AL

2.1  H A  R E A L IZ A D O  O T R O S          
E S T U D IO S  U N IV E R S IT A R IO S  ?

2   F O R M AC IO N  AC AD E M IC A 

N IV E L  D E  E S T U D IO :

S I  Q U É  T IP O  D E  E S T U D IO ? ___________________________________________________

 P O R  Q U É :_ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ _____ ____ ___

R E LA C IO N A D O S  C O N  
E L D E S E M P E Ñ O  

LA B O R A L

S I

N O

  A P O YO  D E  LA  E M P R E S A  
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SI DE S P U E S  DE  UN A ÑO  
DE  G RA DU A DO

SI C O N T IN U E C O N  EL C U EST IO N AR IO

N O
N O PASE A  LA  PR EG U N T A N U M ER O  4.

SEC TO R  PR IVAD O EM PR ESA PR O PIA EM PR ESA FAM ILIAR EM PR ESA N O  FAM ILIAR

SEC TO R  PU BLIC O

O TR O . 

LO C AL N AC IO N AL TR AN SN AC IO N AL M U LTIN A C IO N A L

D E 1  A  15 D E  16  A  100 D E 101  A  250 D E  251  A  1000

C ER O D E 1 A  15 D E 16 A  30 D E 31 A  50

_________

S I N O

                 S I          N O

M E N O S D E LO  

ES PER A D O
M A S D E LO  E SPE R AD O

3.2  D ESEM PEÑ O  LAB O R AL

E STÁ C O N TE N TO  C O N  SU  TR A BAJO ? 

N UM ERO  APR O X. D E  E M PLE ADO S

3.3 IN G R ESO S M EN SU ALES

EL C AR G O  Q U E D ESEM PEÑ A  SAT ISFAC E SU S EXPETAC TIVAS EN  C U AN TO  A  R ETO S Y  

R ESPO N SABILID AD ES

C A LIF IQ U E (EN TR E  1  Y 5 , S IEN D O  1 B AJO  Y 5  ALTO ) E L G R AD O  EN  Q U E  LA S AC TIV ID A D E S Q U E D E SE M PEÑ A  E N  E STE PU ES TO  TIE N EN  R E LA C IÓ N  C O N  SU  C A R R E R A 

P R O FES IO N AL?  ______________

LO  E SP ER AD O

R A N G O

EL IN G R ES O  C U M PLE C O N  S U S  EXPEC TATIV AS ?

M EN O S D E D O S SA LA R IO S  

M IN IM O S
D E  2  A  5  S ALAR IO S M IN IM O S D E  5  A  7  S ALAR IO S M IN IM O S

D E  7 A  9  S ALAR IO S 

M IN IM O S

4.  C ALID AD  D EL PR O G R AM A

D URA N TE  LO S  E S TU DIO S  DE  
P RE G R A DO  

U ST ED  T RA BAJA  EN  

HA  TR A B A JA DO  CO N 
A NTE RIO RIDA D

AM BIT O  LABO RA L

SU  IN C O R PO R AC IO N  EN  LA  
V ID A LABO R AL FU E  :

NU M ERO  DE  PER SO NA S B AJO  SU  

D IR ECC IO N

3.1  T R AB AJA AC T U ALM EN T E

HA S TA  UN  A ÑO  DE S P UE S  DE  
G RA DU A DO

C U ÁL? _______________________________________________________

AREA  D E  D ESE M PE ÑO
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��������������������������������������������������������������������������

��������
���������� �������������
��������

����������������������������������


��������������������������������

������������������������������������

MODERADAMENTE  
ADECUADAS

ADECUADAS

LA PREPARACIÓN RECIBIDA EN 
LA UAO PARA ENFRENTAR LA 
REALIDAD PROFESIONAL LO 

HIZO SENTIR:

CREE USTED QUÉ EXISTA 
RELACIÓN ENTRE SU PERFIL 

PROFESIONAL Y LAS 
NECESIDADES ACTUALES DEL 

PAÍS Y LA REGIÓN DONDE 
TRABAJA EN CUANTO A: 

(MARCAR CON X LAS QUE 
APLIQUEN)

ASPECTOS CONDUCTUALES 
(ACTITUDES, VALORES 

ETICOS Y MORALES

TOTALMENTE ADECUADAS

CALIDAD DEL PROGRAMA

FUNCIONES OCUPACIONALES

FUNCIONES PROFESIONALES

FUNCIONES INVESTIGATIVAS

FUNCIONES DOCENTES
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 Anexo 2. Tablas de desempeño laboral de los egresados de Mercadeo y 

Negocios Internacionales. Datos tabulados de las encuestas aplicadas.  

 

 

Ver archivo comprimido en “Anexo B.zip” 

 


