
ESTADO LABORAL DE PROFESIONALES EN MERCADEO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES EGRESADOS (2015 – 2016) DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRA MEDINA SEPULVEDA 
WILSON ANDRES PERDOMO PARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2017



ESTADO LABORAL DE PROFESIONALES EN MERCADEO Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES EGRESADOS (2015 – 2016) DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEXANDRA MEDINA SEPULVEDA. 
2106025 

WILSON ANDRES PERDOMO PARRA 
2100192 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar el título de Profesional en Mercadeo y 
Negocios internacionales 

 
 
 
 
 

 
Directora: 

MARÍA ISABEL MEJÍA POSADA 
Empresaria y Docente de mercadeo 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 
 

Nota de aceptación: 
 
Aprobado por el Comité de Grado 
en cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para 
optar al título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios 
internacionales. 
 

 

 

 

 

 

MARIA CAROLINA SANDOVAL    

 

 

 

 

 

 

HECTOR ORLANDO VALENZUELA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 19 de Septiembre de 2017. 



CONTENIDO  
 

  
RESUMEN  10 

 

INTRODUCCIÓN 12 

 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 13 

1.1 Antecendentes 13 

1.1.1 Antecedentes teóricos 13 

1.1.2 Antecedentes prácticos 18 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 19 

1.3 JUSTIFICACION 20 

 

2 OBJETIVOS 21 

2.1 OBJETIVO GENERAL 21 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 

 

3 MARCO DE REFERENCIA 22 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 22 

3.2 MARCO TEÓRICO 22 

3.2.1 Mercado laboral américa latina. 23 

3.2.2 Empleabilidad. Tasa de vinculación laboral. 27 

3.2.3 Salario de enganche. 31 

3.2.4 Competencia laboral. 33 

3.2.5 Egresado. Situación actual en cali. 35 

3.2.6 Investigación de mercados: 37 

3.3 MARCO LEGAL 39 

 

4 METODOLOGIA 42 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 42 

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 42 

4.3 DISEÑO DE MUESTREO. 42 

4.4 TRABAJO DE CAMPO. 44 

4.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 44 

 



5 
 

5 RESULTADOS 45 

5.1 OBJETIVO 1 45 

5.2 OBJETIVO 2. 64 

5.3 ENCUESTA PARA CONOCER EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS 
RECIEN EGRESADOS, QUE ESPERAN LAS EMPRESAS PARA LOS 
CARGOS EN AREAS DE MERCADEO Y/O NEGOCIOS  
INTERNACIONALES 65 

5.4 OBJETIVO 3: PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y APOYO PARA 
LOS EGRESADOS: 77 

 

6 CONCLUSIONES 83 

 

7 RECOMENDACIONES 85 

 

BIBLIOGRAFIA 86 

 

  



6 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág.  
 
Figura 1. Tasa de vinculación de recién graduados x nivel                        
académico 2012-2014                                                                                       13 
 
Figura 2. Salario promedio de enganche de recien graduados                           
x nivel academico 2012-2014                                                                            14 
 
Figura 3: Tasa global de participación, ocupación y desempleo                      25 
 
Figura 4: Tasa de subempleo subjetivo y objetivo                                            26 
 
Figura 5: Población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada               27 
 
Figura 6: Vinculación laboral recién graduados. Según nivel de estudio         30 
 
Figura 7: Vinculación laboral recién graduados desagregado por nivel de 
formación.                                                                                                          31 
 
Figura 8: Relación entre la formación y la empleabilidad.                                32 
 
Figura 9: Relación entre la formación y el salario                                             32 
 
Figura 10: Relación entre nivel de educación y salario                                    33 
 
Figura 11: Titulaciones por área del conocimiento 2014-2015                         37 
 
Figura 12: Genero                                                                                             47 
 
Figura 13: Edad                                                                                                47 
 
Figura 14: Educación                                                                                        48 
 
Figura 15: Pregunta 1                                                                                       49 
 
Figura 16: Pregunta 2                                                                                       49 
 
Figura 17: Pregunta 3.                                                                                      50 
 
Figura 18: Pregunta 4.                                                                                      50 
 
Figura 19: Pregunta 5.                                                                                      52 
 
Figura 20: Pregunta 6                                                                                       53 
 



7 
 

Figura 21: Pregunta 7.                                                                                      54 
 
Figura 22: Pregunta 8.                                                                                      55 
 
Figura 23: Pregunta 9.                                                                                      55 
 
Figura 24: Error tipo I y error tipo II                                                                   56 
 
Figura 25: Tabla distribución normal                                                                 57 
 
Figura 26: Gráfico prueba de hipotesis de dos colas.                                       58 
 
Figura 27: Pregunta 17.                                                                                    59 
 
Figura 28: Pregunta 11.                                                                                    60 
 
Figura 29: Pregunta 12                                                                                     60 
 
Figura 30: Pregunta 13.                                                                                    61 
 
Figura 31: Pregunta 14.                                                                                    62 
 
Figura 32: Pregunta 15.                                                                                    63 
 
Figura 33: Pregunta 16.                                                                                    63 
 
Figura 34: Pregunta 17.                                                                                    64 
 
Figura 35: Encuesta 2 – Genero.                                                                      66 
 
Figura 36: Encuesta 2 – Perfil.                                                                          67 
 
Figura 37: Encuesta 2 – Pregunta 1                                                                 68 
 
Figura 35: Encuesta 2 - Pregunta 2.                                                                 69 
 
Figura 39:  Encuesta 2. Pregunta 3.                                                                 71 
 
Figura 40: Encuesta 2 – Pregunta 4                                                                 72 
 
Figura 41: Encuesta 2 – Pregunta 5                                                                 73 
 
Figura 42: Encuesta 2 – Pregunta 6                                                                 73 
 
Figura 43: Encuesta 2 – Pregunta 7                                                                 74 
 
Figura 44: Cuadro comparativo salario de enganghe                                       74 
 



8 
 

Figura 45: Cuadro comparativo Perfil sociodemográfico.                                 75 
 
Figura 46: Cuadro comparativo Perfil psicologico.                                           76 
 
Figura 47: Cuadro comparativo cargo actual vs profesión.                              76 
 
Figura 48: Cuadro comparativo perfil profesional                                             77 
 
Figura 49: Pensum de Mercadeo y publicidad Universidad de Manizales       78 
 
Figura 50: Plan de estudios Esumer Institución Univesitaria de Medellin        78 
 
Figura 51: Continuación (Figura 45)                                                                 79 
 
Figura 52: Plan de estudios / Administración de empresas                    
Modalidad Dual                                                                                                  80 
 
 
 
 
 
 
  



9 
 

GLOSARIO 
 
 
COMPETENCIA LABORAL: según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) la competencia laboral está definida como la capacidad efectiva para 
llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La 
competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un 
trabajo; es una capacidad real y demostrada. 
 
 
EGRESADO: un egresado es una persona que ha recibido una formación 
académica, disciplinar y profesional que le provee competencias laborales bajo 
la influencia de valores, creencias, costumbres, actitudes y prácticas que lo 
dotan de un sello o impronta institucional; los cuales influirán en su inserción y 
desempeño en la sociedad.  
 
 
EMPLEABILIDAD: para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 
entiende como el conjunto de conocimientos y competencias que aumentan la 
capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo. Dichos 
conocimientos y competencias se expresan en una mejora permanente de su 
trabajo y en la adaptación al cambio que manifiestan” 
 
INDICADORES MERCADO LABORAL: indagan sobre las condiciones de 
empleo de los colombianos y dan a conocer aspectos como si trabajan o no, en 
que rama de actividad se desempeñan, como se comporta el mercado laboral 
para grupos poblacionales específicos como mujeres y jóvenes, cual es la 
remuneración que reciben, como es la afiliación a seguridad social, entre otros 
aspectos; la cobertura de estas investigaciones es nacional y se realizan 
informes departamentales y regionales.  
 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS : la American Marketing Association la 
define como la función que vincula consumidores, cliente y público con el 
mercadólogo mediante información que sirve para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas de marketing: generar y evaluar las actividades 
de marketing, supervisar el desempeño del marketing, acrecentar la 
comprensión del marketing como un proceso. Naresh K. Malohtra en el libro 
Investigación de mercados, un enfoque aplicado, la define como el acopio, 
análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información 
con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada con la identificación y la 
solución de los problemas y las oportunidades de marketing.    
 
 
SALARIO DE ENGANCHE: Según el observatorio laboral para la educación, 
con la integración de bases de datos de graduados, con las de vinculación al 
sistema de seguridad social integral, se realiza una estimación del ingreso base 
de cotizantes de aquellos graduados que trabajan como empleados 
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dependientes y pertenecen al régimen contributivo. A mayor nivel de formación 
mayor empleabilidad y mayor salario. 
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RESUMEN 
 

 
¿Cuánto tarda un egresado en encontrar trabajo? ¿Por qué hay egresados 
desempeñándose en cargos no relacionados con lo que estudiaron y 
recibiendo un salario que no se justifica para lo que se estudió y el tiempo 
invertido en ello? La experiencia laboral es un requisito indispensable en las 
empresas a la hora de contratación de personal y el recién egresado que no ha 
trabajado la primera vez tiene muy pocas probabilidades de ser seleccionado.  
 
 
Muchas personas egresadas de la UAO como profesionales en Mercadeo y 
Negocios Internacionales inician con muchas expectativas su búsqueda de una 
gran oportunidad laboral que contribuya a mejorar su calidad de vida. Según 
cifras presentadas por la universidad en la página, anualmente se incrementan 
los profesionales de la carrera siendo cada vez mayor la oferta de los mismos 
para el mundo laboral, en oposición a la demanda de las empresas para cargos 
laborales en esta área con las competencias de un recién egresado. 
 
 
El presente trabajo es una investigación de mercados enfocada en caracterizar 
el estado laboral de egresados de los años 2015 y 2016 de la Universidad 
Autónoma de Occidente de la carrera Mercadeo y Negocios internacionales. La 
universidad cuenta con plataformas de empleabilidad para el estudiante y 
egresado vinculado de la misma.  Es indispensable preguntarse: ¿el pensum 
de la universidad está diseñado para aportar a la formación laboral del 
estudiante?  
 
 
Palabras clave: egresado, estado laboral, investigación de mercados, 
salario de enganche, perfil laboral, situación salarial, empleabilidad, 
competencias. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente se vive bajo un sistema educativo que inculca premisas tales 
como “estudiar si paga”, o “estudiar te garantiza el éxito laboral”. Estas 
premisas son en muchos casos una orientación proveniente desde el hogar, la 
cual los padres de familia inculcan a sus hijos para que salgan adelante en sus 
estudios, partiendo desde un jardín infantil, una básica primaria, un bachillerato 
y de ahí pasando a una educación superior. 
 
 
Este proyecto se enfoca en los estudiantes de educación superior, egresados 
de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) sucursal Valle de Lili (Cali-
Colombia) como profesionales en Mercadeo y Negocios Internacionales de los 
periodos entre 2015 y 2016. La dinámica del proyecto se basa en caracterizar 
el estado laboral de estos egresados, ya que actualmente se han visto muchas 
personas recién egresadas, vinculados a una empresa sin ejercer su profesión 
y además devengando un salario que no se justifica para lo estudiado y el 
tiempo invertido en ello. Por lo que también surgen los emprendedores que han 
iniciado negocios propios a la falta de vinculación laboral formal. 
 
 
La caracterización comprende puntos tales como: proporción de egresados 
laboralmente vinculados a una empresa, cuántos de ellos laboran en un cargo  
relacionado con su profesión, la brecha salarial entre hombres y mujeres, 
salario de enganche de los recién egresados, entre otros. Este punto de la 
caracterización viene basado en una muestra de los egresados de estos 
periodos, los cuales fueron encuestados y sus resultados tienen un margen de 
error por debajo del 5% hablando desde el punto de vista estadístico. 
 
 
Para la caracterización se tuvo en cuenta el punto de vista de personas 
diferentes a los egresados, tales como: docentes de la UAO, empleadores en 
empresas, empresarios y directivos de la UAO, de los cuales, solo un grupo 
selecto fue encuestado. Con esto se dio a conocer la perspectiva que tienen 
sobre el tema en cuestión y la opinión de ellos sobre lo que necesita un recién 
egresado de la institución y del programa que se está abordando para 
vincularse exitosamente en una empresa. 
 
 
Este trabajo se realiza motivado por la importancia de conocer y reconocer un 
mercado competitivo para aquellos que egresan de las universidades y no 
tienen una orientación en el plano laboral o se les ha dificultado el ingreso al 
mismo. Se espera que este proyecto de a conocer los puntos clave para la 
inserción laboral y aporte tanto a profesionales egresados como a la 
universidad el panorama de lo que está sucediendo y como puede esto generar 
una mejoría a futuro.  
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ANTECENDENTES 

1.1.1 Antecedentes teóricos 
 
El boletín del mes de Marzo de 2016 del ministerio de educación 1  hace 
referencia a la tasa de vinculación de los recién graduados por nivel académico 
y el salario promedio de enganche, basado en un estudio realizado por el 
Observatorio Laboral para la Educación (OLE) durante el periodo 2012-2014. 
A continuación se puede apreciar un gráfico en donde refleja la variación de la 
tasa de vinculación de los recién graduados. En ella se muestra que la tasa de 
vinculación para graduados de posgrado es mucho más alta que para los 
graduados de pregrado. 

 
 

Figura 1. Tasa de vinculación de recién graduados x nivel académico 2012-
2014 
 

 
 
Fuente: VILLAMIL FAJARDO, Erika. Boletín Educación superior en cifras. [en 
línea], Mineducacion.gov.co 2016 [consultado el 08 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
356609_recurso.pdf 
 
El siguiente gráfico muestra el comportamiento de los salarios promedio de 
enganche para los graduados de pregrado y posgrado durante el periodo 2012-

                                            
1  VILLAMIL FAJARDO, Erika. Boletín Educación superior en cifras. [en línea], 
Mineducacion.gov.co 2016 [consultado el 08 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf
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2014 siendo el de posgrado superior al de pregrado. Según el grafico, ambos 
salarios promedio tuvieron una variación positiva. En el año 2012 el salario 
promedio para un recién egresado de programa de pregrado era de 
$1.470.675, para el año 2013 era de $1.471.583 y para el año 2014 se 
incrementó a $1.483.593. 
 
 
Figura 2. Salario promedio de enganche de recien graduados x nivel 
academico 2012-2014 
 

 
 
Fuente: VILLAMIL FAJARDO, Erika. Boletín Educación superior en cifras. [en 
línea], Mineducacion.gov.co 2016 [consultado el 08 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
356609_recurso.pdf 
 
 
El artículo “Cuánto tarda un egresado en encontrar trabajo” publicado por el 
portal el Empleo.com 2  en el año 2015, se basa en una encuesta de 
seguimiento realizada a graduados en educación superior de 2014 en 
Colombia y afirma que la gran mayoría de egresados de educación superior 
(técnicos, tecnólogos y profesionales) están laboralmente activos al terminar 
sus estudios, pero una proporción significativa de estos pueden tardar en 
conseguir empleo en un periodo de tres meses en adelante. Asimismo asevera 
que los profesionales y especialistas tienen más dificultad en ocuparse 
laboralmente y la mayoría no consigue vincularse a un empleo enfocado en su 
campo de estudio. 
 
 

                                            
2  Cuánto tarda un egresado en encontrar trabajo [en línea]. Colombia: El empleo, 2015, 
[consultado el 1 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/pulso_laboral/cunento-tarda-un-egresado-en-encontrar-
trabajo----------------/16177462 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf
http://www.elempleo.com/colombia/pulso_laboral/cunento-tarda-un-egresado-en-encontrar-trabajo----------------/16177462
http://www.elempleo.com/colombia/pulso_laboral/cunento-tarda-un-egresado-en-encontrar-trabajo----------------/16177462
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Por su lado, la revista Dinero3 publica un artículo llamado “¿por qué a los 
jóvenes sin experiencia se les dificulta tanto encontrar trabajo?”  en el cual se 
menciona un estudio realizado por el ministerio de educación de Colombia 
entre Julio y Septiembre de 2015, el cual determina que solo la tercera parte de 
los egresados consigue trabajo dentro de los primeros seis meses después de 
haberse formado como profesionales.  
 
 
En la publicación del 14 de Diciembre de 2015 en la página oficial del 
Observatorio Laboral para la Educación (OLE)4  se muestra como la ministra de 
educación Gina Parody resalta la tendencia positiva que se observó en la 
situación laboral de los recién egresados, manifestando que “estudiar si paga”, 
basándose en los resultados del OLE (Observatorio Laboral para la Educación)  
los cuales arrojaron que cerca del 93% de los recién egresados de programas 
de posgrado tienen una vinculación laboral formal, los egresados de programas 
de pregrado siguen de cerca con un 15.4 puntos porcentuales. En la misma 
publicación también se manifiesta que el salario de enganche de los egresados 
de programas de mayor nivel de formación (posgrado o superior) puede estar 
cerca de los $3.268.000 y para los egresados de programas de pregrado 
pueden estar alrededor de los $1.480.000. Los profesionales de instituciones 
de educación superior en Colombia (IES) manifestaron por medio de una  
encuesta realizada por el ministerio de educación Colombiano en el 2015, que 
en menos de 3 meses, el 74% de los recién egresados consiguieron un 
empleo, de ellos el 51% tiene contrato a término indefinido, y el 42% tienen 
contrato a término fijo. 
 
 
En el boletín del mes de Febrero de 2016 publicado por el ministerio de 
educación 5  se visualiza una encuesta realizada por el OLE dirigida a los 
empleadores de  recién graduados de pregrado, aplicada en el año 2013, en 
este estudio los empleadores expresaron su punto de vista acerca de las 
competencias  que esperan en un recién egresado, así como sus razones para 
no contratarlos. También se muestra una  distribución de empresas por tamaño 
(grandes, medianas y pequeñas) y la tasa de empleabilidad para los recién 
egresados en sus organizaciones. 
 
 

                                            
3 Por qué a los jóvenes sin experiencia se les dificulta tanto encontrar trabajo [en línea]. En.  
Dinero, 2015, [consultado el 1 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/el-mercado-laboral-para-jovenes-egresados-tiene-
muchas-dificultades/216142 
4 Ministra de Educación presentó resultados del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 
[en Línea]. Bogotá D.C: Graduados Colombia, Observatorio laboral para la educación. 2015, 
[consultado el 13 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html 
5  VÀSQUEZ VANEGAS, NAYDA. Boletín educación superior en cifras. Encuesta a 
empleadores de recién graduados de nivel pregrado [en Línea]. Mineducacion.gov.co. febrero 
2016, [consultado el 23 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_13.pdf 

http://www.dinero.com/economia/articulo/el-mercado-laboral-para-jovenes-egresados-tiene-muchas-dificultades/216142
http://www.dinero.com/economia/articulo/el-mercado-laboral-para-jovenes-egresados-tiene-muchas-dificultades/216142
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_13.pdf
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En el Boletín de educación superior en cifras del 15 de Abril de 2015 publicado 
en la página del ministerio de educación6, se menciona que según las cifras 
obtenidas por el observatorio laboral para la educación, en el 2013 el salario 
promedio de “enganche” de un recién egresado es alrededor de $1.639.781 
para un  profesional y de $2.825.412 para uno con especialización.  
 
 
En vista de que la especialización también es una alternativa de grado en la 
Universidad Autónoma de Occidente, se pretende estimar la proporción de los 
recién egresados que tomaron esta alternativa de grado y ahora son 
profesionales con especialización para así conocer su estado salarial actual y si 
se acerca a los salarios de enganche mencionados anteriormente.  
 
 
En un artículo de la página oficial de Universia7, basado en un estudio realizado 
por el ministerio de educación a los graduados del año 2014, se afirma que 
más del 40% de los recién graduados de universidad no logran ubicarse 
laboralmente debido a la falta de experiencia que presentan con respecto a las 
exigencias de los cargos de las diferentes empresas  
 
 
Según un artículo “Graduarse ya no es sinónimo de emplearse en Colombia”  
del diario “El País” 8 , el graduarse como profesional ya no significa 
necesariamente el tener una garantía de conseguir un trabajo en Colombia. En 
la noticia (publicada en el año 2013) se evidencian casos particulares de 
egresados que difícilmente consiguen trabajo poco tiempo después de 
graduarse como profesionales. 
 
 
Por otro lado, la revista Portafolio9 en una publicación de Febrero de 2012 
denominada “La cruel realidad del egresado en Colombia”, se encontró que el 
observatorio laboral para la educación habla acerca de la dificultad de un 

                                            
6 VILLAMIL FAJARDO, Erika. Boletín de educación superior en cifras. Diferencias salariales y 
de vinculación al mercado laboral de los graduados en educación superior por sexo [en línea]. 
Mineducacion.gov.co, abril 2015, [consultado el 13 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
350451_Boletin_Educacion_Superior_en_Cifras_Abril_2015recurso_4.pdf 
7 Más del 40% de los recién graduados no encuentra trabajo por falta de experiencia [en línea]. 
En: Universia Colombia, marzo 2015, [consultado el 1 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/03/04/1120901/40-recien-
graduados-encuentra-trabajo-falta-experiencia.html  
8 OSORIO SANCHEZ, Camilo. Graduarse ya no es sinónimo de emplearse en Colombia [en 
línea]. En: El país, abril 2013, [consultado el 1 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/aficionado/noticias/graduarse-ya-sinonimo-emplearse-
colombia 
9 ROSALES GARCÍA, Andrés. Cruel realidad económica del egresado en Colombia [en línea]. 
En Portafolio, febrero 2012, [consultado el 1 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cruel-realidad-economica-egresado-colombia-
113940 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_Boletin_Educacion_Superior_en_Cifras_Abril_2015recurso_4.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_Boletin_Educacion_Superior_en_Cifras_Abril_2015recurso_4.pdf
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/03/04/1120901/40-recien-graduados-encuentra-trabajo-falta-experiencia.html
http://noticias.universia.net.co/actualidad/noticia/2015/03/04/1120901/40-recien-graduados-encuentra-trabajo-falta-experiencia.html
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/aficionado/noticias/graduarse-ya-sinonimo-emplearse-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/aficionado/noticias/graduarse-ya-sinonimo-emplearse-colombia
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cruel-realidad-economica-egresado-colombia-113940
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/cruel-realidad-economica-egresado-colombia-113940
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egresado para obtener un cargo laboral bien remunerado; en este artículo se 
mencionan algunas de las carreras mejor y peor remuneradas. 
 
 
La universidad Javeriana10 publicó en su página oficial los resultados de un 
estudio realizado en el 2012 basado en el estado laboral de los egresados de la 
institución, en este se resaltaron puntos clave tales como la tasa de 
empleabilidad, el ingreso promedio de los graduados de la institución en el año 
2011, tipo de vinculación laboral (término indefinido, fijo, prestador de servicios, 
otros) y también el nivel de relación del empleo del egresado con su profesión. 
 
 
El artículo “Por qué es difícil conseguir empleo” de la revista Semana.com11 se 
afirma que el estado laboral de los egresados en Colombia no está del todo 
mal, pero tampoco es el mejor, todo influye o depende del mismo egresado, 
debido a que es cuestión de si mismo (en algunas circunstancias) si consigue o 
no  un buen empleo.1 
 
 
El observatorio laboral para la educación (OLE) realizó una encuesta de 
seguimiento a graduados de educación superior el 14 de diciembre de 201512, 
cuyo objetivo fue cuantificar los resultados sobre la vinculación laboral de los 
recién graduados de educación superior y la percepción de los mismos. En ella 
se afirman tasas de empleabilidad, salarios de enganche de recién egresados, 
salarios promedio de personas según su nivel de educación superior (pregrado, 
posgrado, maestría, doctorado) y brecha salarial entre hombres y mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 ARDILA VARGAS, Luz Karine. “Caracterización del mercado laboral de los recién egresados 
de la educación superior: el caso de la Pontificia Universidad Javeriana”. Colección. Análisis 
institucional. [en línea], Javeriana.edu.co,  2013, [consultado el 11 de Octubre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/documents/15838/273636/CaracterizacionMercadoLaboralEgresad
os.pdf/9ff57e6f-e7f3-4461-b028-fe411d90dc4b 
11SERNA, Alexandra. ¿Por qué es difícil conseguir un buen empleo? [en línea]. En: Semana, 
octubre 2008, [consultado el 1 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/nacion/educacion/articulo/por-que-dificil-conseguir-buen-
empleo/96870-3 
12  Seguimiento a las condiciones de vinculación laboral y resultados de la encuesta de 
percepción de los recién graduados [en línea]. Bogotá D.C: Graduados de Colombia. 
Observatorio laboral para la educación (OLE), 2015, [consultado el 24 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-
355258_archivo_pdf.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/documents/15838/273636/CaracterizacionMercadoLaboralEgresados.pdf/9ff57e6f-e7f3-4461-b028-fe411d90dc4b
http://www.javeriana.edu.co/documents/15838/273636/CaracterizacionMercadoLaboralEgresados.pdf/9ff57e6f-e7f3-4461-b028-fe411d90dc4b
http://www.semana.com/nacion/educacion/articulo/por-que-dificil-conseguir-buen-empleo/96870-3
http://www.semana.com/nacion/educacion/articulo/por-que-dificil-conseguir-buen-empleo/96870-3
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-355258_archivo_pdf.pdf
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-355258_archivo_pdf.pdf
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1.1.2 Antecedentes prácticos 
 

 
De acuerdo a la página de la UAO13, la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO) es una organización sin ánimo de lucro con gran posicionamiento en el 
sector educativo de la región, debido a que cuenta con más de 40 años de 
funcionamiento y actualmente está acreditada por su educación de alta calidad. 
Cuenta con más de 10 programas acreditados lo cual la convierten en una 
institución altamente competitiva frente a la competencia local. En vista de ello, 
la institución forma profesionales altamente calificados para el mundo laboral 
gracias a la calidad del servicio que presta en sus programas académicos. 
 
  
La oferta de profesionales altamente formados y egresados de las 
universidades crece constantemente y a un ritmo muy acelerado debido a la 
población de egresados que aumenta opuesta a la demanda laboral en las 
empresas, la cual no es tan creciente como la oferta. Cada vez los 
profesionales de la UAO son más, pero los cargos en las empresas no e 
incluso en ocasiones son cada vez menos, lo que genera que exista una parte 
de la población sin emplearse, sin ganar un salario digno de su formación o al 
menos sin aplicar a un cargo relacionado con la misma, esto debido a la 
competitividad entre egresados de otras instituciones educativas para los 
cargos disponibles. 
 
 
A raíz de ello se plantea este proyecto con el fin de caracterizar el estado 
laboral de una proporción de los recién egresados de la Universidad Autónoma 
de Occidente, cuyo enfoque en este caso son profesionales de los años 2015-
2016 del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. Esto con el fin de 
mantener informada a la Universidad con respecto a lo que está pasando con 
sus egresados en su vida profesional, con datos como, el sector económico al 
que están vinculados, su nivel salarial actual, el nivel de relación de sus cargos 
con su formación académica, entre otros.  
 
 
A raíz de esta información, la universidad puede plantear estrategias que 
garanticen la exitosa vinculación laboral de sus egresados y al mismo tiempo 
fortalecer su relación con el sector empresarial incrementando el número de 
convenios con la Universidad. Asimismo, la universidad puede generar una 
muy buena imagen no solo a través de la publicidad con “el voz a voz”, sino 
también posicionarse en las empresas con la calidad de su formación reflejada 
en el egresado que labora allí. 
 
 
 

                                            
13  La Universidad [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de occidente, 2017,  
[consultado el 20 de Julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/la-universidad-inicio 

http://www.uao.edu.co/la-universidad/la-universidad-inicio
http://www.uao.edu.co/la-universidad/la-universidad-inicio
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la página de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 14  se hace 
mención del perfil del profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, el 
cual tiene las competencias necesarias para realizar investigación de 
mercados, conocer las necesidades de clientes y las oportunidades en diversos 
mercados, diseñar y ejecutar estrategias corporativas de mercadeo, 
comunicación, producto, precio, logística y distribución. En definitiva, el 
egresado posee las competencias para generar valor a la empresa donde se 
quiera vincular o la que quiera emprender. 
 
 
Bajo esa premisa, muchas personas egresadas de la UAO como profesionales 
en Mercadeo y Negocios Internacionales inician con muchas expectativas su 
búsqueda de una gran oportunidad laboral que contribuya a mejorar su calidad 
de vida. Según cifras presentadas por la universidad en la página, anualmente 
se incrementa los profesionales de esta carrera, siendo cada vez mayor la 
oferta de los mismos para el mundo laboral. Desafortunadamente no se puede 
decir lo mismo de la demanda de las empresas en los cargos laborales y es ahí 
donde surge el problema que se plantea este proyecto, por lo que busca 
conocer el estado laboral de aquellos egresados de la institución y de la carrera 
en los últimos dos años (2015-2016) por medio de una investigación de 
mercados.  
 
 
A raíz de esta situación se propuso realizar este proyecto, con la finalidad de 
conocer el enfoque de la profesión en los cargos que se ocupan y el salario que 
debería tener un profesional de pregrado. Una vez conocidos estos factores, se 
procede a proponer a la universidad una propuesta de seguimiento al egresado 
y con ello aportar a la mejoría de la formación extra académica enfocada en los 
factores evidenciados.  
 
 

 Pregunta de investigación: 
 
 

 ¿Cómo es el estado laboral de los profesionales en Mercadeo y 
Negocios Internacionales egresados de la Universidad Autónoma de Occidente 
UAO en los años? (2015 y 2016) 
 
 

                                            
14 Mercadeo y negocios internacionales [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 

Occidente, 2013, [consultado el 13 de Octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/mercadeo-y-negocios-
internacionales 

http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/mercadeo-y-negocios-internacionales
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/mercadeo-y-negocios-internacionales
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1.3 JUSTIFICACION 

Un estudiante universitario pretende al graduarse obtener un empleo que le 
permita desarrollar sus competencias en la disciplina que estudió. Sin embargo, 
una de las inquietudes que surgen es que si además de las dificultades que 
sufre un egresado para encontrar empleo en Colombia, cuando lo consigue no 
es precisamente en su campo de estudio, sino que debe someterse a laborar y 
a desempeñarse en un cargo en el cual aplica poco o nada de aquello para lo 
cual se formó (en este caso, su formación como profesional en Mercadeo y 
negocios Internacionales) 
 
 
A partir de los documentos analizados en la construcción de los antecedentes 
de este proyecto de grado y el sondeo realizado por los promotores de esta 
investigación, efectuado a egresados de la UAO de la carrera Mercadeo y 
Negocios Internacionales, con la pregunta sobre si están laborando en la 
disciplina aprendida y deseada, en la cual encontraron que la mayoría de ellos 
no lo están haciendo porque no encuentran la oportunidad en las empresas 
donde aplican, nace la inquietud de saber con certeza qué está sucediendo con 
el egresado de la Universidad Autónoma de Occidente de la carrera de 
Mercadeo y Negocios Internacionales tomando como base las promociones 
2015-2016. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se justifica efectuar una investigación que permita 
realizar una caracterización de la población mencionada, la cual conducirá a 
responder preguntas como: Cuál es el estado laboral actual de los egresados  
de la UAO, el porcentaje de la población de egresados 2015-2016 de Mercadeo 
y Negocios Internacionales de la UAO que no cuentan con empleo actualmente 
y las razones que lo justifican, cuáles son sus expectativas, entre otros temas y 
de esta manera ayudar a la institución a crear mecanismos que faciliten a los 
egresados de la institución un ingreso exitoso al mercado laboral en la 
disciplina estudiada.  
 
 
Por otra parte, este estudio beneficiará a los estudiantes de Mercadeo y 
Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de occidente para 
conocer realmente que les espera laboralmente y así proyectar su futuro 
profesional.  
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el estado laboral actual de los profesionales en Mercadeo y 
Negocios Internacionales egresados de la Universidad Autónoma de Occidente 
de los años 2015-2016. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Indagar las características de los cargos laborales, la situación salarial, las 
expectativas laborales de la población egresada de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente durante los periodos 
2015-2016.  
 
Conocer el perfil laboral y académico que debería tener un profesional en 
Mercadeo y Negocios internacionales recién egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, desde el punto de vista de la universidad y del sector 
empresarial. 
 
Definir una propuesta de seguimiento y apoyo para egresados. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
El impacto de esta investigación se verá reflejado en la Universidad Autónoma 
de Occidente ubicada en la Calle 25 # 115 – 85, Km 2 Vía Cali – Jamundí en el 
departamento del Valle del Cauca y marcará una pauta para las demás 
universidades colombianas que tengan estudiantes en carreras de Mercadeo y 
Negocios Internacionales y quieran conocer sus expectativas y oportunidades 
laborales. 
 
 
El grupo elaborador de este proyecto de grado se encuentra a puertas de 
culminar su etapa universitaria en la carrera de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la UAO e iniciar sus vidas como profesionales para así 
adentrarse a un mundo laboral bastante competitivo debido al gran número de 
profesionales que se encuentran muy motivados a ejercer su profesión para la 
cual se preparó y asimismo al gran número de empresas que buscan personas 
altamente capacitadas y con mayores niveles de estudio. 
 
 
Al tener comunicación con un cierto número de personas egresadas de 
diferentes carreras profesionales de la universidad autónoma de occidente, se 
ha evidenciado que cierta proporción de ellos aún no están vinculados a una 
empresa o si es el caso de que lo estén, muchos de ellos no se encuentran 
ejerciendo un cargo que esté relacionado con su título universitario. 
 
 
Esta situación ha captado un gran interés en el grupo organizador de esta 
investigación y es por ello que se decidió investigar a fondo apoyados en una 
muestra representativa enfocada en los egresados de la carrera de Mercadeo y 
negocios internacionales de los años 2015-2016, para de esta manera 
descubrir lo que actualmente está sucediendo y proveer a la universidad 
información pertinente que le facilite tomar medidas y hacer algo al respecto. 
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 
 
El proyecto de investigación se enmarca en los conceptos de mercado laboral 
colombiano, empleabilidad, competencias laborales, salarios de enganche, 
egresado y departamento de egresados, que influyen en el recién graduado a 
la hora de encontrar empleo.  
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3.2.1 Mercado laboral América latina. 
 
Según el portal La tercera, el CEPAL y el OIT prevén que el mercado laboral en 
América Latina seguirá deteriorándose en el 2017.  

 
 

En la nueva edición de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en 
América Latina y el Caribe, que analiza el desempeño del mercado laboral 
regional en 2016, los dos organismos señalan que en ese año la tasa de 
desempleo urbano aumentó a 8,9% desde el 7,3% de 2015, el mayor 
incremento anual en más de dos décadas, lo cual ha sido atribuido a la 
profundización de la crisis económica expresada en un segundo año de 
contracción del producto interno bruto (PIB)15 

 
 
Por lo cual se incrementan los trabajos por cuenta propia debido a la débil 
generación de empleo en que se encuentra el continente, la inestabilidad y falta 
de ingresos. En el 2016 13 países experimentaron un aumento de la tasa de 
desempleo urbana mientras que 8 mostraron una caída o permanecieron igual 
que el año anterior. 
 
 
Según el informe No.14 “Coyuntura laboral en América Latina y el caribe” 
publicado el 11 de mayo de 2016, la debilidad de la generación de empleo se 
revela en la tercera caída anual y consecutiva de la tasa de ocupación, que se 
redujo 0,4 puntos porcentuales en 2015, lo cual implica una reducción del 
número de personas por hogar que reciben ingresos laborales. Lo que afecta 
directamente en el incremento de la pobreza durante el año 2015.  
 
 
“La creación de empleo asalariado se desaceleró de un 3,1% en 2012 a un 
1,6% en 2013 y un 0,8% en 2014 y, para la región en su conjunto, se estima 
que en 2015 se produjo un incremento del empleo asalariado de solo el 
0,6%”.16  Según las estimaciones, dado este comportamiento, el trabajo por 
cuenta propia paso de un 2,2 % a un 2,7% en el 2015. Se incrementó la tasa 
de desempleo y se presentaron variaciones en la composición del empleo lo 
que refleja un empeoramiento de la calidad.  
 
 
Según el informe, una de las formas de llegar a los resultados anteriores es por 
medio del empleo de cada país, el cual presenta sus variaciones, en el caso 

                                            
15 Cepal y OIT prevén que el mercado laboral en América Latina seguirá deteriorándose [en 
línea]. En: La tercera, mayo, 2017, [consultado el 30 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.latercera.com/noticia/cepal-oit-preven-mercado-laboral-america-latina-seguira-
deteriorandose-2017/  
16 Mejoras recientes y brechas persistentes en el empleo rural. Coyuntura laboral en América 
Latina y el caribe [en línea]. Santiago: Cepal y OIT, 2016, número 14, [consultado el 30 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---
ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_480311.pdf  

http://www.latercera.com/noticia/cepal-oit-preven-mercado-laboral-america-latina-seguira-deteriorandose-2017/
http://www.latercera.com/noticia/cepal-oit-preven-mercado-laboral-america-latina-seguira-deteriorandose-2017/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_480311.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_480311.pdf
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colombiano en el sector comercio incluidos restaurantes y hoteles y el sector 
construcción, aumentó la proporción de empleo. 
 
 
Según el departamento administrativo nacional de estadística (DANE),  

 
 

Los indicadores de mercado laboral indagan sobre las condiciones de 
empleo de los colombianos y dan a conocer aspectos como si trabajan o 
no, en que rama de actividad se desempeñan, como se comporta el 
mercado laboral para grupos poblacionales específicos como mujeres y 
jóvenes, cual es la remuneración que reciben, como es la afiliación a 
seguridad social, entre otros aspectos; la cobertura de estas 
investigaciones es nacional y se realizan informes departamentales y 
regionales17.  

 
 
Según Enríquez y Rentería18, en Colombia durante la última década se ha 
visualizado en el mercado laboral, un alza en la tasa de desempleo, debido a la 
eliminación o reducción de puestos de trabajo en las compañías. A demás a 
este fenómeno se debe sumar la disminución de la calidad de las ocupaciones 
a efecto de las modalidades de contratación y subcontratación que hoy día se 
implementan. Este comportamiento en el mercado laboral hace que, a los 
egresados profesionales recién graduados, que posiblemente no cuentan con 
experiencia en cargos a fines con la carrera realizada, se les dificulte 
posicionarse en un empleo.  
 
 
En el informe del Anif, centro de estudios económicos, denominado “Desafíos 
del mercado laboral colombiano 2015-2016” se presenta que para el 2014 el 
desempleo se redujo en medio punto porcentual con respecto al 2013 y según 
la figura 3 la tasa de desempleo para el año 2015 con respecto al 2014 
disminuyó en 0.3 puntos porcentuales, pero para el 2016 aumentó en 1,1 %  

 
 
 
 
 
  

                                            
17 Estadísticas por tema: Mercado laboral. Dane. Para tomar decisiones [en línea]. Colombia: 
Dane, 2017, [consultado el 29 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral  
18ENRIQUEZ, Álvaro y RENTERIA, Erico. Estrategias de aprendizaje para la empleabilidad en 
el mercado del trabajo de profesionales recién egresados. Colombia. Trabajo de investigación 
Universidad del Valle. Departamento de Psicología. 2006. P. 4 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral
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Figura 3: Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

 

 
 
Fuente: Principales resultados del mercado laboral Enero 2016. Gran encuesta 
integrada de hogares [en línea]. Colombia: Dane, 2016, [consultado el 30 de 
Mayo de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empl
eo_resultados_ene_16.pdf. 

 
 

Nuestro índice de Subempleo Objetivo Anif (SOA), incorporando a los 
cotizantes a seguridad social, alcanzaba un 53% al cierre de 2014 (=100% 
- 8.7% desempleo - 38.7% cotizantes activos). Esto implica que la 
informalidad, medida por el SOA, es sustancialmente superior al 
subempleo subjetivo (29.4%) o al objetivo (9.8%), calculados por el Dane. 
Colombia continúa siendo el país de América Latina (entre los grandes) 
con las mayores tasas de desempleo y de informalidad laboral.19 

 
 
 
 
 

  

                                            
19 CLAVIJO, Sergio, CUELLAR, Ekaterina. Desafíos del mercado laboral colombiano 2015-
2016. Comentario económico del día [en línea], anif.co, febrero 2015, [consultado el 30 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb12-15.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_ene_16.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_ene_16.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb12-15.pdf
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Figura 4: Tasa de subempleo subjetivo y objetivo 

 
 
Fuente: Principales resultados del mercado laboral Enero 2016. Gran encuesta 
integrada de hogares [en línea]. Colombia: Dane, 2016, [consultado el 30 de 
Mayo de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empl
eo_resultados_ene_16.pdf. 
 
 
La figura 4 muestra un incremento en las personas que desean y han realizado 
la gestión para materializar su aspiración y están dispuestos a efectuar 
cambios (Tasa de subempleo objetivo) y como ha disminuido el porcentaje de 
aquellos que solo muestran el simple deseo del trabajador de mejorar sus 
ingresos, el número de horas trabajadas y tener una labor más propia de sus 
competencias laborales (Tasa de subempleo subjetivo).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_ene_16.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_ene_16.pdf
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Figura 5: Población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada 
 

 
 
Fuente: Estadísticas por tema: Mercado laboral. Dane. Para tomar decisiones 
[en línea]. Colombia: Dane, 2017, [consultado el 29 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral 

 
 
Con respecto a la figura 5, la población ocupada para el año 2016 demuestra 
un crecimiento con respecto al 2015 al igual que la población desocupada.  
En síntesis, el mercado laboral en América Latina se ha deteriorado en la 
calidad del empleo, los salarios y la ocupación en un trabajo formal, sin 
embargo, esta es una conclusión no generalizada ya que para el caso 
colombiano se ha demostrado una reducción de la tasa de desempleo y un 
incremento en la población ocupada. 
 

3.2.2 Empleabilidad. Tasa de vinculación laboral.  
 
 
Según Hillage y Pollard  , pagina 15, la empleabilidad es la capacidad de los 
individuos para obtener un empleo inicial, mantener el empleo, moverse entre 
roles dentro de la misma organización, obtener un empleo nuevo si se requiere, 
e idealmente, asegurar un trabajo adecuado y satisfactorio.  
 
 
Según Geeregat, Cifuentes y Villarruel20“Para la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el constructo empleabilidad se entiende como el conjunto de 
conocimientos y competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores 

                                            
20 GEEREGAT, Orietta. CIFUENTES, Gonzalo. VILLARRUEL, Mari Carmen. Chile. 
Factores que inciden en las condiciones de empleabilidad de los egresados de 
pedagogía. ResearchGate. [En línea]. .researchgate [Consultado en enero 2016. 
]Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/286524635_Factores_que_inciden_en_las_c
ondiciones_de_empleabilidad_de_los_egresados_en_pedagogia  

https://www.researchgate.net/publication/286524635_Factores_que_inciden_en_las_condiciones_de_empleabilidad_de_los_egresados_en_pedagogia
https://www.researchgate.net/publication/286524635_Factores_que_inciden_en_las_condiciones_de_empleabilidad_de_los_egresados_en_pedagogia
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para conseguir y conservar un empleo. Dichos conocimientos y competencias 
se expresan en una mejora permanente de su trabajo y en la adaptación al 
cambio que manifiestan” 
 
La capacidad para obtener un empleo puede determinarse por las 
competencias laborales del individuo y su interacción con el mercado laboral o 
por las características y situación en la que se encuentre este. 

 
 

La empleabilidad puede definirse como la percepción del individuo sobre las 
oportunidades que tiene de conseguir un empleo de su preferencia o de 
mejorar el que posee, teniendo en cuenta que dichas oportunidades van a 
depender de sus características y conductas y de los factores contextuales que 
le rodean. Así, se concibe la empleabilidad como la percepción subjetiva del 
mercado laboral y la estimación de las probabilidades propias de obtener un 
empleo en ese mercado.  
 
 
En el caso colombiano, en el mercado laboral influyen la experiencia que tenga 
el individuo y otra serie de determinantes como el idioma; los estudios 
avanzados determinan el valor que las empresas ofrecen a quien está 
buscando empleo. El egresado de educación superior se ve sometido a una 
situación compleja, pese a que puede tener el conocimiento para el puesto que 
desea, las empresas ofrecen un salario inferior al que debería recibir como 
profesional, con la excusa de que no tiene experiencia y es un recién graduado.  

 
 

Paulina Leyva Casas, directora de la Oficina de Apoyo a Egresados de la 
Universidad Santo Tomás, dice que los jóvenes en Colombia se enfrentan 
a la realidad de salir de sus universidades a ganar sueldos que no se 
corresponden con su preparación académica ni con la inversión realizada. 
“Además, esto conlleva a que nuestros egresados no puedan aspirar a 
unos ascensos salariales en menos de un año, que es lo lógico, pues si 
empiezan con un rango salarial por debajo de lo que tiene que ser un 
salario digno para ellos, difícilmente logran estabilizarse durante los 
siguientes cinco años”, afirma.21 

 
 
Conseguir un empleo depende cada vez más de adquirir competencias como 
posgrados, maestrías y doctorados, los cuales requieren de una alta inversión 
económica y de tiempo. La oportunidad de un primer empleo al egresado es 
mínima y muchas de las universidades tampoco han preparado a sus 
estudiantes para eso. 

 
 

                                            
21 QUINTANA, María del mar. Conozca los sueldos de los profesionales recién 
egresados. [En línea]. En: El tiempo. [Consultado el 30 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16158218  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16158218
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La verdad es que en Colombia conseguir un primer empleo como 
profesional resultan un poco difícil. En primer lugar, las empresas piden 
una experiencia mínima que varía entre uno y dos años, algo que resulta 
ilógico para un recién egresado que apenas acaba de hacer su práctica 
profesional. A esto se suman los requerimientos ente los cuales están: 
saber inglés, conocer suficientemente programas especializados de 
computación (que nunca se vieron en la universidad), y en algunos casos 
tener un postgrado. Esto, a todas luces, muestra un panorama nada 
alentador. De hecho, Colombia es de los países que menos le pagan a su 
recién egresados, con un sueldo promedio de $1.200.000, nada 
comparado a los $8.200.000 que obtienen un ‘bisoño’ en un país como 
Australia.22 

 
 
La relación entre educación y economía según Rojas23 en su investigación 
“Impacto en la situación laboral de egresados de la educación presencial 
y virtual” dice mucho de la importancia, no solo del contenido educativo y 
formativo por el que ha pasado el egresado, sino de que en gran parte, el poder 
ubicarse en un puesto se debe a con quien se relaciona, integrándose con 
superiores o compañeros, adaptándose al medio laboral, a sus normas y 
costumbres, el autor basa estas conjeturas en la teoría de la socialización. 
 
 
En Colombia, un egresado de carreras profesionales tiene mayor probabilidad 
de ser empleado en alguna compañía, sin embargo, no es tarea fácil. Muchos 
profesionales recién egresados aplican para puestos que no pertenecen a 
ninguna rama de aplicación de la carrera cursada.   
 
 
En el suroccidente del país, más precisamente Santiago de Cali, cuenta con 
universidades de gran nombre, entre las cuales se destaca la Universidad Icesi, 
que según artículo publicado en el periódico Portafolio para el año 2012, según 
su autor Giraldo24, el 94% de sus egresados se encuentran ubicados  en el 
mercado laboral, debido a una gran labor que realiza el Centro de Desarrollo 
Profesional (CEDEP), logrando por cuarto año consecutivo mantenerse en 
dicha posición. Según el Observatorio Laboral para la Educación, esta tasa de 
empleabilidad de egresados está por encima del promedio nacional, gracias al 
trabajo de investigación, seguimiento y análisis que viene desarrollando el 

                                            
22 VARGAS, Andrés Emilio. Las penas de un recién egresado en Colombia. [En 
línea]. En: Las 2 Orillas. [Consultado el 30 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.las2orillas.co/las-penas-de-un-recien-egresado/ 
23  ROJAS, Daniel. Impacto en la situación laboral de egresados de la educación 
presencial y virtual. Institución Educativa Indígena de Poblazon. . [En línea]. Popayán. 
Colombia. 2014. P.6. Universidad de la Sabana[Consultado el 30 de Mayo de 2017]. 

Disponible en internet: 
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/3671/3657  
24GIRALDO, Cesar Augusto. Icesi ubica en el mercado al 94% de sus egresados. 
Portafolio. Colombia, Edición Junio 2012. 

https://www.las2orillas.co/las-penas-de-un-recien-egresado/
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/3671/3657


30 
 

CEDEP, como una herramienta para conectar la academia con el sector 
empresarial de Colombia y especialmente del Valle del Cauca. 
 
 
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Observatorio Laboral para la 
Educación, para el año 2014, el 80.4% de los graduados de educación superior 
del año 2013 se encontraba vinculado al mercado formal de la economía. Al 
analizar la tendencia histórica se observa que este indicador ha venido 
creciendo en los últimos años, de igual forma se evidencia que a medida que 
aumentan los niveles de formación mejoran los indicadores laborales de los 
recién graduados 
 

 
Figura 6: Vinculación laboral recién graduados. Según nivel de estudio 

 

 
 
Fuente: Ministra de Educación presentó resultados del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) [en Línea]. Bogotá D.C: Graduados Colombia, 
Observatorio laboral para la educación. 2015, [consultado el 13 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html 
 
 
La figura anterior demuestra que el indicador del posgrado es superior a la del 
pregrado para aquellos que se vinculan laboralmente en los años 2012 y 2014. 

 
 
 
 
 

  

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html
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Figura 7: Vinculación laboral recién graduados desagregado por nivel de 
formación. 
 

 
 
Fuente: Ministra de Educación presentó resultados del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) [en Línea]. Bogotá D.C: Graduados Colombia, 
Observatorio laboral para la educación. 2015, [consultado el 13 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html 

 
 
Lo que demuestra que entre mayor sea el nivel de formación, mayor es la tasa 
de vinculación laboral de los recién graduados al año 2014. 
 
 

3.2.3 Salario de enganche.  
 
Según el observatorio laboral para la educación, con la integración de bases de 
datos de graduados, con las de vinculación al sistema de seguridad social 
integral, se realiza una estimación del ingreso base de cotizantes de aquellos 
graduados que trabajan como empleados dependientes y pertenecen al 
régimen contributivo. A mayor nivel de formación mayor empleabilidad y mayor 
salario como lo demuestra la siguiente gráfica. 
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Figura 8: Relación entre la formación y la empleabilidad. 
 

 
 
Fuente: Ministra de Educación presentó resultados del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) [en Línea]. Bogotá D.C: Graduados Colombia, 
Observatorio laboral para la educación. 2015, [consultado el 13 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html 

 
 

Figura 9: Relación entre la formación y el salario 
 

 
 
Fuente: Ministra de Educación presentó resultados del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) [en Línea]. Bogotá D.C: Graduados Colombia, 
Observatorio laboral para la educación. 2015, [consultado el 13 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html 
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En el 2015, el salario promedio de los recién graduados de posgrado superó en 
2,2 veces el salario promedio de enganche de los graduados de pregrado, lo 
que quiere decir que, a mayor nivel de educación, mayor salario. Una persona 
con doctorado en el 2015 estaba ganando en promedio $6.175.575, 
aumentando un 5% con respecto al 2014, en el caso de los que tienen maestría 
estaban ganando un salario promedio de $4.141.622 en el 2015 disminuyendo 
en un 2,7% con respecto al año 2014 y para el caso del pregrado, los 
profesionales estaban ganando un salario promedio de $1.756.853 
disminuyendo en un 5.3% con respecto al 2014. 

 
 

Figura 10: Relación entre nivel de educación y salario 
 

 
 
Fuente: Ministra de Educación presentó resultados del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) [en Línea]. Bogotá D.C: Graduados Colombia, 
Observatorio laboral para la educación. 2015, [consultado el 13 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html 
 
 

3.2.4 Competencia laboral.  
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la competencia laboral 
está definida como “la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 
actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una 
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probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y 
demostrada”.25 
 
 
Se concibe la competencia en tres enfoques: 
 

 La capacidad de ejecutar tareas. 
 

 Atributos personales (actitudes, capacidades) 
 

 Holístico (incluye los dos anteriores) 
 
Existen tres modelos de análisis basado en competencias: 
 
 
Conductista: (EE.UU) El cual estudia los factores y características individuales 
que permiten a un trabajador un desempeño superior 
 
 
Funcionalista: (UK) El cual busca detectar los elementos y funciones esenciales 
en las que el trabajador debe comprobar su capacidad de desempeño que 
contribuyen significativamente al logro del resultado deseado. 
 
 
Constructivista: (Australia y Francia) el cual procura resolver las 
disfuncionalidades y problemas de la organización por medio de la capacitación 
y la organización de la producción para lograr sus objetivos. Busca cual es el 
desempeño que debe mostrar el trabajador para resolver las disfunciones 
 
 
El concepto de competencias tiene su origen en la lingüística con los estudios 
de Chomsky 1983, ha sido asimilado y adaptado para el campo de la 
educación por Barnett en el 2001 y Maldonado en el 2002, y apropiado por el 
mundo del trabajo con las competencias laborales.  
 
 
Según el PEI de la  Universidad Autónoma de Occidente “el concepto de 
competencia trasciende la concepción instrumental e implica una mirada 
holística desde la que se consideran las capacidades y dimensiones del ser 
humano en su complejidad, en cada uno de los escenarios de su 
desempeño”26.  

                                            
25 OIT, Org. Competencia laboral. Organización internacional del trabajo. CINTERFOR 
Centro interamericano para el desarrollo del conocimiento en la formación profesional.  
[En línea]. Consultado el 30 de Mayo de 2017. Disponible en internet: 
http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/1-%C2%BFqu%C3%A9-competencia-
laboral  
26 PEI [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de occidente, 2017,  [consultado el 
30 de Julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/5.pdf  

http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/1-%C2%BFqu%C3%A9-competencia-laboral
http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/1-%C2%BFqu%C3%A9-competencia-laboral
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/5.pdf
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Las competencias están definidas como procesos complejos que las personas 
ponen en acción, actuación y creación para resolver problemas y realizar 
actividades de la vida cotidiana, aportando así a la construcción y 
transformación de la realidad. En estas se integran el saber-ser el saber-
convivir, el saber-conocer y el saber- hacer teniendo en cuenta los 
requerimientos del entorno. 
 
Las características de las competencias para la Uao se reconocen como: 1. La 
totalidad de las experiencias educativas formales e informales que ha tenido el 
estudiante. 2. Hacen parte del comportamiento de la persona en los diferentes 
escenarios y situaciones de su vida. 3. Son cualidades valiosas que se estiman 
por una comunidad. 4. Son capacidades generales que se desarrollan como 
parte del proceso de madurez de la persona a partir de sus experiencias 
vividas. 5. Implican una capacidad para llevar acabo multiplicidad de tareas en 
una forma eficiente. Asimismo, se basan en el contexto, se enfocan en la 
idoneidad, tienen como eje la actuación, apuntan a la resolución de problemas 
desde una perspectiva compleja y suponen la integralidad.  
 
 
Para el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales las competencias 
que se esperan desarrollar en un egresado son: 1. Identificar 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. 
2. Gestiona y evalúa estrategias de mercadeo en 
contextos nacionales e internacionales con el fin de elevar la competitividad de 
la organización, considerando modelos de planeación y referentes conceptuale
s de mercadeo y negocios internacionales. 3. 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. 4. 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. 5. Realiza negociaciones internacionales 
que generan crecimiento y eco sostenibilidad a las organizaciones, tomando 
como referencia los conocimientos sobre comercio y negocios internacionales.  
 
 

3.2.5 Egresado. Situación actual en Cali. 
 

Un egresado es una persona que ha recibido una formación académica, 
disciplinar y profesional que le provee competencias laborales bajo la influencia 
de valores, creencias, costumbres, actitudes y prácticas que lo dotan de un 
sello o impronta institucional; los cuales influirán en su inserción y desempeño 
en la sociedad.  
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La ciudad de Cali, se destaca por contar con instituciones educativas de 
renombre, tales como la Universidad San Buenaventura, Universidad Pontificia 
Javeriana, Universidad del Valle, Universidad Icesi y la que es producto de 
investigación para este trabajo: la Universidad Autónoma de Occidente. Cada 
una de ellas cuenta con un departamento de egresados, que administran 
bolsas de empleo para agilizar el proceso de empleabilidad en el mercado 
laboral para estos.  
 
 
La Universidad Javeriana, por ejemplo, realiza varias actividades para facilitar 
la inserción laboral de sus egresados, además de la bolsa de empleo, realiza 
Ferias Laborales, Charlas Corporativas y Eventos de Reclutamiento. También 
ofrece Talleres y conferencias, para que sus egresados fortalezcan sus 
competencias a nivel personal y laboral, según información de la página de la 
universidad27. Esta dinámica hoy por hoy, la emplean todas las universidades 
destacadas de la región. La Universidad Autónoma emplea un portal de trabajo 
tanto para estudiantes, como para egresados y comunidad general, llamado 
Empleabilidad UAO, Departamento de Relaciones con Egresados 
(www.empleabiliad.uao.edu.co) en el cual se puede registrar la hoja de vida, 
estar atento a las ofertas disponibles y postular asimismo a cualquiera de ellas 
si se dispone del perfil; asimismo sirve como puente para los estudiantes que 
realizan la práctica institucional.  
 
 
Según publicación del Ministerio de Educación28 , el Valle del Cauca, pese a 
ser una importante zona para el sector productivo del país, no  registra un 
mayor número de egresados de carreras afines con innovación y agroindustria. 
Por el contrario, con un 34.5%, la mayoría de egresados pertenecen a carrera 
profesionales, tales como Economía, Administración, contaduría y otras de las 
ciencias económicas y administrativas y para el año 2014 y 2015 ha sido igual 
según como lo muestra la siguiente gráfica. Las carreras de economía, 
administración, contaduría y afines graduaron un 6% más personas en el año 
2015 con respecto al año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27  JAVERIANA, Universidad. Oficina de relación con egresados. [En Línea]. . Pontificia 
Universidad Javeriana [Consultado el 13 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.javerianacali.edu.co/comunidad/egresados  
28  EDUCACIÓN, Ministerio. Capital humano para el avance colombiano [En línea]. . En: 
Educación superior 20. Boletín No. 20. Abril 2012.[ Consultado el 30 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
92779_archivo_pdf_Boletin20.pdf  

http://www.empleabiliad.uao.edu.co/
http://www.javerianacali.edu.co/comunidad/egresados
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-92779_archivo_pdf_Boletin20.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-92779_archivo_pdf_Boletin20.pdf
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Figura 11: Titulaciones por área del conocimiento 2014-2015 
 

 
 
Fuente: Ministra de Educación presentó resultados del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) [en Línea]. Bogotá D.C: Graduados Colombia, 
Observatorio laboral para la educación. 2015, [consultado el 13 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-355315.html 
 
 

3.2.6 Investigación de mercados:  
 
la American Marketing Association la define como la función que vincula 
consumidores, cliente y público con el mercadólogo mediante información que 
sirve para identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing: 
generar y evaluar las actividades de marketing, supervisar el desempeño del 
marketing, acrecentar la comprensión del marketing como un proceso. Naresh 
K. Malhotra en el libro Investigación de mercados, un enfoque aplicado, la 
define como el acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y 
objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones 
relacionada con la identificación y la solución de los problemas y las 
oportunidades de marketing29.   

                                            
29 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: un enfoque aplicado [en línea]. 4ed. 
México: Pearson Educación, 2014. p. 7 [consultado el 08 de Marzo de 2017].  Disponible en 
internet: 
https://books.google.com.co/books?id=SLmEblVK2OQC&printsec=frontcover&dq=investigacion
+de+mercados&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi51s-g-

https://books.google.com.co/books?id=SLmEblVK2OQC&printsec=frontcover&dq=investigacion+de+mercados&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi51s-g-anVAhWM8CYKHdzADkgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=investigacion%20de%20mercados&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SLmEblVK2OQC&printsec=frontcover&dq=investigacion+de+mercados&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi51s-g-anVAhWM8CYKHdzADkgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=investigacion%20de%20mercados&f=false
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La investigación de mercados es sistemática, por lo que se exige una 
planeación para tal, los procedimientos son metódicos, están comprobados y 
planeados de antemano. Aplica el método científico para corroborar o 
comprobar hipótesis previas.  Se pretende entregar información fidedigna, es 
objetiva y debe realizarse de forma imparcial, aunque siempre influyan las 
ideas del investigador no debe ser objeto de desviaciones personales.  
 
 
Se clasifica en dos, identificar y resolver problemas de marketing.  La 
identificación de problemas se emprende para detectar problemas que acaso 
no sean evidentes pero que existen y es probable que se manifiesten en el 
futuro, como los estudios de mercado potencial, participación de mercado, 
imagen de marca o de compañía, características del mercado, análisis de 
venta, entre otros y la solución de problemas, se emprende para resolver 
problemas específicamente de marketing como estudios de segmentación, 
productos, fijación de precios, promoción y distribución.  
 
 
La investigación de mercados cuenta con un proceso dividido en  6 etapas, las 
cuales definen las tareas que se cumplen en la realización de un estudio de 
mercado, estas son: definición del problema en la que se considera la finalidad 
del estudio, la información básica pertinente, la información que hace falta y el 
que se hará con el estudio cuando se haya realizado, la elaboración de un 
método para resolver el problema, lo cual influye en la formulación de un marco 
teórico, u objetivo, modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis y 
determinar qué información se necesita. La elaboración del diseño de 
investigación, el cual es un marco general o plan para realizar el proyecto de 
investigación de mercados que incluye la definición de la información 
necesaria, los análisis de datos secundarios, la investigación cualitativa, los 
métodos para el acopio de datos cuantitativos, los procedimientos de medición 
y preparación de escalas, la redacción del cuestionario, el muestreo y el 
tamaño de la muestra, el plan para el análisis de los datos. El trabajo de campo 
el cual comprende el personal que opera en el campo ya sea entrevista 
personal, telefónica, etc. La preparación y el análisis de los datos, que consiste 
en su revisión, codificación, transcripción y verificación  y por último la 
preparación y presentación del informe, el cual es escrito y se abordan las 
preguntas específicas de investigación, los resultados y descubrimientos.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
anVAhWM8CYKHdzADkgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=investigacion%20de%20mercados&f=fal
se 

https://books.google.com.co/books?id=SLmEblVK2OQC&printsec=frontcover&dq=investigacion+de+mercados&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi51s-g-anVAhWM8CYKHdzADkgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=investigacion%20de%20mercados&f=false
https://books.google.com.co/books?id=SLmEblVK2OQC&printsec=frontcover&dq=investigacion+de+mercados&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi51s-g-anVAhWM8CYKHdzADkgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=investigacion%20de%20mercados&f=false
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3.3 MARCO LEGAL 

 
El Ministerio de Educación Nacional trabaja continuamente en la  formulación, 
adopción de políticas, planes y proyectos, que tiene que ver con la educación 
superior en Colombia, con el propósito de mejorar las condiciones y conceder 
acceso a los jóvenes a este nivel educativo. Gracias a esto, el País se ve 
beneficiado en cuanto a productividad de sus sectores, con personas 
capacitadas y con oportunidades de desarrollar plenamente sus competencias. 
Las leyes y decretos en Colombia que cobijan a los egresados son las 
siguientes: 
 
 

 LEY 30 DE 1992: en la cual pasa inadvertido el estamento de 
egresados. Tan solo hay dos menciones en el texto de este marco jurídico que 
corroboran su invisibilidad en el sistema: 
 
 
- Artículo 27: sobre los Exámenes de Estado: “Son pruebas académicas 
de carácter oficial que tienen por objeto verificar conocimientos y destrezas 
para la expedición de títulos a los egresados de programas cuya aprobación no 
esté vigente”30.  
 
 
- Artículo 64: sobre el Consejo Superior Universitario, su importancia y 
componentes: “Un representante de las directivas académicas, uno de los 
docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector 
productivo y un ex rector universitario”31 
 
 

 LEY 1740 2014: Modificaciones a la ley 30 de 1992. Por la cual se 
desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 
189 de la constitución política, se regula la inspección y vigilancia de la 
educación superior. La cual tiene como objetivo velar por la calidad y 
continuidad de la educación superior.  
 
 

 LEY 115 DE 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
“La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

                                            
30 GOV, CNA. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992.  [En línea]. GOV, CNA.  [Consultado el 28 de 

Mayo de 2017.] Disponible en internet: http://www.cna.gov.co/1741/articles-
186370_ley_3092.pdf  
31 Ibid.,  Disponible en internet: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf  

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
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toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público”32  
 
 

 DECRETO 2566 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2003. “Por el cual se 
establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 
ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de Educación Superior”33, 
enuncia en el artículo 14 denominado: Políticas y estrategias de seguimiento 
a egresados, lo siguiente: La institución deberá demostrar la existencia de 
políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que:  
 
 
- Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral 
de sus egresados, para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario.  
 
- Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área 
del conocimiento por parte de los egresados.  
 
 
- Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 
 
 

 LEY 789 DE 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
asegurar la protección social. El articulo 40 enuncia la creación de iniciativas 
como Fondo emprender para fomentar la financiación de iniciativas 
empresariales. El articulo 42 enuncia la expedición del régimen de 
organización, administración y funcionamiento del sistema de registro laboral 
cuya función será “el control de la vinculación y desvinculación al trabajo y 
condición previa para el otorgamiento de los subsidios a que se refiere la 
presente ley, en los casos y las condiciones que determine el Gobierno 
Nacional”34  
 
 

 LEY 1014 DE 2006: De fomento a la cultura de emprendimiento.  La cual 
enuncia la importancia de que todo estamento de educación del país fomente 
la cultura de emprendimiento a sus estudiantes desde la técnica hasta la 
práctica.  
 

                                            
32  EDUCACIÓN, Min. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. [En línea] mineducacion.[ 
[Consultado el 28 de Mayo de 2017.] Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf  
33  EDUCACIÓN, Min. Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003. [En línea]. 
mineducacion [Consultado el 28 de Mayo de 2017]. Disponible en internet 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86425_Archivo_pdf.pdf  
34  BOGOTÀ, Alcaldía. Ley 789 de  2002.  Ministerio de educación. [En línea]. 
mineducacion [Consultado el 28 de Mayo de 2017]. Disponible en internet:   
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86425_Archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778
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- Artículo 2: Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 
educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los 
principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la 
presente Ley35.  
 
 

 LEY 1429 DE 2010: Formalización y generación de empleo. “Con el fin 
de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 
de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 
costos de formalizarse”36. Tiene como compromiso disminuir los niveles de 
desempleo y mejorar las condiciones laborales de los colombianos y servir de 
apoyo a nuevos empresarios, personas informales o con problemas para 
conseguir empleo: jóvenes menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años 
y personas en situación de desplazamiento o condición de discapacidad.  
 
 
OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN: “Ofrece información 
estadística sobre el nivel de formación académica de los egresados, sus 
aportes a seguridad social y los salarios promedio de enganche que reciben. 
Además, entrega un panorama sobre cuánto tiempo les toma conseguir 
empleo, las ciudades en las que trabajan y la demanda de egresados que 
tienen en el mercado laboral una mayor o menor acogida”37. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35  EDUCACIÓN, Ministerio de. Ley no. 1014. De fomento a la cultura de 
emprendimiento. [En línea]. mineducacion [Consultado el 28 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet http://mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-
94653_archivo_pdf.pdf  
36  TRABAJO, Ministerio de. “Abece ley de primer empleo” EDUCACIÓN, Min. [En 
línea] mineducacion [Consultado el 28 de Mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo.html  
37 COLOMBIA, Graduados. De qué se trata este observatorio. Graduados Colombia. 
Observatorio laboral para la educación. [En línea]. graduadoscolombia [Consultado el 
28 de Mayo de 2017]. Disponible en internet 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-143157.html  

http://mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-94653_archivo_pdf.pdf
http://mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-94653_archivo_pdf.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo.html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-143157.html
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4 METODOLOGIA 

 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto es de carácter cuantitativo se realizó de forma descriptiva debido 
a que con él se pretende detallar el estado laboral de las personas recién 
egresadas de la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAO.  
 
 
 Fuentes de investigación:  
 
 

 Primaria: los datos fueron recolectados en campo directamente con los 
egresados, directores de programas y empresarios. 
 

 Secundaria: se recolectó la Información necesario en revistas, prensa, 
web, bibliotecas, ministerio de educación, entre otras. 

 
 

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

La medición se hizo a partir de una encuesta online del programa Formularios 
Google.  
 
 
4.3 DISEÑO DE MUESTREO. 

Población objetivo: Recién egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de los años 
2015-2016 de la ciudad de Cali. 
 
 
Tipo de muestreo: A partir del dato real de la cantidad de egresados de la 
carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales de los periodos 2015-2016 la 
cual corresponde a 282, suministrada por la oficina de planeación de la 
universidad, se calculó una muestra con un margen de error del 5%, que arrojó 
un resultado de 33 personas a encuestar. 
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 Fórmula para calcular una muestra de una población finita 
 
 
 
 
 
 

 N=Población total 
 

 K=es el valor de la constante de la cual depende el nivel de confianza, 
para este caso el nivel de confianza es del 95%, por lo tanto, el valor de “k” 
corresponde a 1.96. 
 

 p= es la proporción de individuos que posee la característica de estudio 
en la población. 
 

 q= proporción de individuos que posee la característica de estudio, es 
decir q=1-p 
 

 n= es el tamaño de la muestra que equivale al número mínimo de 
encuestas a realizar.   
De acuerdo a lo anterior se procedió a calcular el valor de la muestra así: 
 
 

 N= 282 egresados como profesionales en Mercadeo y negocios 
internacionales (periodo 2015-2016) 
 

 K= 1.96. Nivel de confianza del 95% 
 

 P= 0,975 se escogió esta proporción porque las personas involucradas 
en la investigación cumplen en su totalidad con la característica de estudio 
 

 q= 0,025 
 
 
 
 
 
 
 
Según la fórmula, como mínimo se debieron encuestar a 33 personas, sin 
embargo, se encuestaron 38 personas.  
 
La tabulación de datos y las gráficas se realizan con el programa Formularios 
Google que además de tener la opción de encuesta, tabula automáticamente la 
información de quienes responden y genera los gráficos.  
 
 

K²Npq 
e²(N-1) + k²pq 

 

((1,96²) (282) (0,024375)) 
((0,05²) (281) + (1,96²) (0,024375)) 

 

= 33 personas 
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4.4 TRABAJO DE CAMPO. 

Esta etapa del proyecto se llevó a cabo a comienzos del año 2017 y de forma 
virtual. Las encuestas fueron enviadas a través de diversos medios como el 
correo electrónico y Facebook. La recopilación de la información solicitada para 
el proyecto se dividió en 3 etapas. 
 
 
Planteamiento de las encuestas a trabajar: Tras reunirse los autores del 
proyecto con su director de trabajo de grado se propusieron ideas para la 
estructura de la encuesta, luego de una retroalimentación extensiva, se definen 
el modelo definitivo de las dos encuestas a trabajar dirigidas tanto a los 
egresados que son objetivo de estudio, como a los docentes y directivos de la 
institución, empleadores y empresarios. Se hace uso de la plataforma 
“formularios de google” como medio de masificación y consolidación de la 
encuesta. 
 
 
Proceso de encuestado: Se realiza envío de las encuestas para ambos 
públicos objeto de estudio. En el caso de los egresados, se enviaron a más de 
55 personas vía correo electrónico, whatsapp y facebook de los cuales 38 
personas fueron quienes la contestaron. Para el caso de la encuesta dirigida a 
docentes, directivos, empleadores y empresarios, se remitió a todos los 
docentes de mercadeo de la UAO, a dos directivos de la facultad, a Luz Marina 
Lasso de CENSOR para que masificara la encuesta a los empleadores de las 
empresas con las que la UAO tiene convenio, y también se envió a algunos de 
los empleadores de las empresas donde laboran algunos egresados objeto de 
estudio. 

 
 

Consolidación de la información: A través de la plataforma “formularios de 
google” se realizó el proceso de consolidación de los datos, y se graficaron los 
resultados de los mismos.  
 
 
4.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Para realizar un análisis más profundo de los resultados se utilizó la estadística 
descriptiva cuya finalidad es reducir la cantidad de datos presentados en tablas 
y/o gráficas. Se realizaron pruebas de hipótesis para una población y análisis 
de relación de dos variables mediante el estadístico chi cuadrado. La 
información recolectada a través del instrumento de medición empleado, fue 
tabulada con la aplicación en línea de “formularios de Google” y a través de la 
misma se representa la información recopilada con gráficos claros y legibles 
para la sustentación de los resultados de la investigación.  
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5 RESULTADOS 

 
Para la elaboración y desarrollo de los objetivos específicos, se diseñaron dos 
encuestas dirigidas a diferentes grupos de personas, con las cuales se 
buscaba conocer el estado laboral del público objetivo de la investigación y 
también el perfil laboral que, a consideración de personas diferentes a los 
egresados, esperan las empresas para la contratación de personal en los 
cargos pertinentes al área de Mercadeo y/o negocios internacionales. 
 
 
5.1 OBJETIVO 1 

Encuesta para la caracterización del estado laboral de los profesionales en 
mercadeo y negocios internacionales 
 
 
Como primer objetivo específico del proyecto, se propuso indagar el estado 
laboral de aquellas personas egresadas de la UAO como profesionales en 
Mercadeo y Negocios Internacionales de los periodos 2015-2016. Se creó un 
modelo de encuesta para esta población, la cual compone 17 preguntas en 
donde se buscaba encontrar la siguiente información: 
 

 Si estaba vinculado laboralmente 
 

 Si no estaba vinculado laboralmente. ¿Por qué? 
 

 Si su cargo actual se relacionaba con su profesión. 
 

 Si pertenecía al departamento de Mercadeo y/o Negocios 
Internacionales en la empresa donde labora. 
 

 Su nivel salarial actual comparado en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) 
 

 Sector económico de la empresa, a la que pertenece. 
 

 Los motivos por los cuales eligió estudiar el programa de Mercadeo y 
Negocios Internacionales 
 

 Los motivos por los cuales eligió estudiar en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

 Si considera que se cumplieron las expectativas que se tenían cuando 
iniciaron su proceso académico. 
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 Si consideran que la Universidad Autónoma de Occidente les brindó 
apoyo suficiente y necesario para una vinculación laboral exitosa. 

 
Como herramienta para realizar el proceso de encuestado, se procedió a 
emplear redes sociales (ejemplo: Facebook, instagram), medios de mensajería 
instantánea (ejemplo: whatsapp, Messenger, LINE, Hangouts) con la finalidad 
de contactar a cada persona encuestada para luego enviar las encuestas 
digitalizadas de Formularios de Google a sus respectivos correos electrónicos 
para garantizar así su diligenciamiento. 
 
 
En la encuesta se indagó en la situación real actual de los egresados de la 
UAO como profesionales en Mercadeo y Negocios Internacionales de los años 
2015-2016. Esto con el fin de realizar una sustentación a la universidad donde 
se argumente con hechos y cifras lo que realmente está sucediendo con estos 
egresados en el mundo laboral y también el nivel de satisfacción en el 
cumplimiento de las expectativas de las personas graduadas y su opinión 
referente al nivel de satisfacción que tiene cada uno con el apoyo recibido de 
parte de la UAO que le garantizará una vinculación laboral exitosa.  
 
 
La encuesta fue realizada a 38 egresados de Mercadeo y negocios 
Internacionales, graduados entre los años 2015-2016 de la Universidad 
Autonoma de Occidente. A continuación se presentan los resultados que arrojó 
dicha encuesta: 
 
 

 Respuestas datos de control 
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 Genero: 50% son hombres y 50% son mujeres. 
 
Figura 12: Genero 

 
 
Fuente: elaboración propia - Encuesta para la caracterización del estado 
laboral de los profesionales en mercadeo y negocios internacionales de los 
periodos 2015-2016.  
 
 
 Edad:  La mayor proporción de encuestados se encuentra “Entre 25-35 
años” equivalentes al 55.3% y dentro de la categoria de “Menor de 25 años” 
se encuentra el 44,7%. 

 
 

Figura 13: Edad 

 
 
Fuente: elaboración propia - Encuesta para la caracterización del estado 
laboral de los profesionales en mercadeo y negocios internacionales de los 
periodos 2015-2016. 
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Educacion: Este dato de control se incluye debido a que en la universidad, la 
opcion de “Especializacion” (posgrado) es una alternativa que reemplaza la 
realización del trabajo de grado para pregrado y tambien es una opción para 
ser egresados con un nivel de estudios superior. Dentro de esta categoria solo 
coincidió el 7,9%. 
 
 
Figura 14: Educación 

 
Fuente: elaboración propia - encuesta para la caracterización del estado laboral 
de los profesionales en mercadeo y negocios internacionales de los periodos 
2015-2016. 
 
 

 Respuestas preguntas 
 
Las preguntas 1 y 2 son preguntas de filtro para garantizar que se abordara la 
población con los criterios de la evaluación del proyecto: “profesionales en 
mercadeo y negocios internacionales, egresados de la UAO entre los periodos 
2015 y 2016. 
 
 
PREGUNTA 1: El 100% de los encuestados es egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente entre los periodos 2015-2016. 

 
  



49 
 

Figura 15: Pregunta 1. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
PREGUNTA 2: De las 38 personas encuestadas, el 34,2 % se graduaron en el 
año 2015 y el 65,8% en el año 2016.  
 
 
Figura 16: Pregunta 2. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
PREGUNTA 3: De los 38 encuestados, el 73,7% se encuentran vinculados a 
una empresa y el 26,3 % no.  
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Figura 17: Pregunta 3. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
PREGUNTA 4: Del 26,3% que no están vinculados a una empresa: el 30% 
inició su propio negocio, otro 30% afirmó que los salarios no son lo que 
esperaban, un 10% afirmó que no hay ofertas disponibles, otro 10% dijo que no 
ha sido seleccionado, y un 20% manifestaron “Otra” razon, las cuales son: 
estar realizando un voluntariado en el exterior y no contar con la experiencia 
suficiente requerida para las vacantes.  
 
 
Figura 18: Pregunta 4. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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PREGUNTA 5 (múltiple respuesta): Esta pregunta viene con 7 opciones de 
respuesta las cuales son: 
 
 
 A. Personas con posgrado 
 
 B. Personas que ya tienen una trayectoria laboral en la empresa 
 
 C. Egresados de otras universidades diferentes a la UAO 
 
 D. Personas elegidas por referencia social o familiar de quienes 
seleccionan al personal de dicha empresa 
 
 E. Personas con experiencia en el cargo o cargos similares 
 
 F. Personas con dominio de otros idiomas 
 
 G. Personas con dominios en programas Office (Excel, Word, Power 
Point, Access, etc) 
 

 

De acuerdo a los resultados, la opción mas considerada por los encuestados 
fue “Personas con experiencia en el cargo o cargos similares” correspondientes 
al 84,2%, seguido de “Personas con dominio de otros idiomas”, equivalentes a 
52,6%, “Personas que ya tienen trayectoria laboral en dicha empresa, 
equivalen al  47,4%, “Personas con dominios en programas Office (Excel, 
Word, Power Point, Access, etc)” corresponden al 34,2%, “Personas elegidas 
por referencia social o familiar de quienes seleccionan al personal de dicha 
empresa” al 23,7%, “Egresados de otras universidades diferentes a la UAO” y 
“Personas con posgrado” cada uno a un 21,1%. 
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Figura 19: Pregunta 5. 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
PREGUNTA 6 (múltiple respuesta): Para esta pregunta las opciones eran: 

 
 

 A. Personas menores de 30 años 
 
 B. Personas de 30 años de edad o mas. 
 
 C. Mujeres 
 
 D. Hombres 
 
 E. Personas formadas en el exterior (otros paises) 
 
 F. Personas de estrato socioeconomico medio/bajo 
 
 G. Personas de estrato socioeconomico alto 

 
 

Según los resultados obtenidos, la opción más seleccionada fue “Personas 
menores de 30 años” con un 78,9%, seguida de “Mujeres” con el 39,5%. 
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Figura 20: Pregunta 6 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
PREGUNTA 7 (multiple respuesta): Para esta pregunta las opciones eran: 

 
 

 A. Buen manejo de relaciones interpersonales 
 
 B. Curioso 
 
 C. Lector (que se mantenga informado constantemente) 
 
 D. Analitico 
 
 E. Mente abierta 
 
 F. Recursivo 
 
 G. Ordenado 
 
Según los resultados obtenidos, las opciones más seleccionadas fueron, buen 
manejo de relaciones interpersonales (86,8%), recursivo (86,8%) y analitico       
( 71,1%). 
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Figura 21: Pregunta 7. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 

 PREGUNTA 8: De los 73,7% que se encuentran laborando actualmente, 
46,4% trabajan en empresas de “Otro” sector entre ellos: sector servicios, 
servicios de alquiler de equipos tecnologicos, hotelero, economia solidaria, 
transporte internacional (TI), prensa, distribuidora, servicios de propiedad 
industrial, comercio exterior, seguros y riesgos y publicidad, el 21,4% en 
empresas del sector consumo masivo, el 14,3% en empresas del sector 
industrial, el 10,7% en empresas del sector financiero y el 7,1% en empresas 
del sector salud. 
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Figura 22: Pregunta 8. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
PREGUNTA 9: De los 73,7% que se encuentran vinculadas laboralmente, solo 
el 50% se encuentra laborando en un cargo correspondiente al área de 
Mercadeo y Negocios Internacionales. 

 
 

Figura 23: Pregunta 9. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Se elaboró una prueba de hipótesis para corroborar si el 50% de los 
encuestados que se encuentran laborando, no están vinculados a un cargo 
perteneciente al área de mercadeo y negocios internacionales. 
  
 

50.0:

50.0:0









AH

H
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𝐻0 = El 50% de los entrevistados que se encuentran laborando, no están 
vinculados a un cargo perteneciente al área de mercadeo y negocios 
internacionales. 
 
 

𝐻𝐴 = El 50% de los entrevistados que se encuentran laborando, están 
vinculados a un cargo perteneciente al área de mercadeo y negocios 
internacionales. 
 
 
Para probar la hipótesis nula es necesario seleccionar una técnica estadística 
apropiada. Por lo tanto se calcula el estadístico de prueba y la distribución de la 
muestra de donde se deduce éste.  El estadístico de prueba mide cuánto se 
aproxima la muestra a la hipótesis nula y suele deducirse de una distribución 
bien conocida, como la distribución normal, t o chi cuadrada.  El estadístico z, 
que se utiliza con una distribución normal estándar, se calcula de la siguiente 
manera: 
 
Z =   donde:    
 
Luego de esto se selecciona el nivel de significancia, teniendo en cuenta que 
siempre que se hagan inferencias en una población existe el riesgo de llegar a 
una conclusión incorrecta. Para este caso se ha seleccionado un nivel de 
significancia de 0,05, lo que quiere decir un nivel de confianza del 0,95 
asumiendo un error tipo I, en el cual se estaría rechazando una hipótesis nula 
que en realidad es verdadera. 
 
 
Figura 24: Error tipo I y error tipo II 

 
Fuente: MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. Pearson 
educación. México, 2008. Quinta edición. P. 920  
 

𝜎𝑝 = √𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

  
�̅� −  𝜋  
𝜎𝑝 
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Se calcula el valor estadístico de prueba. Para este caso fueron 38 
entrevistados y 14 de 28 que se encuentran laborando, están vinculados a un 
cargo perteneciente al área de mercadeo y negocios internacionales. Así pues 
el valor de la proporción muestral es:  
 
p= 14/38 = 0,36     

 
=    = 0,079 

        
 
 
Z=    =   =  - 0,5 
 
 
Según la tabla de distribución normal estandar, la probabilidad de obtener un 
valor Z= -0,5 es de 0,1915. Por lo tanto el área a la derecha de z=-0,5 es 
1,0000-0,1915= 0,8085. 
 
 
Figura 25: Tabla distribución normal 
 

 
 
Fuente: Tabla distribución normal. Disfrutalasmatematicas.com [en línea] 
mineducacion. [consultado el 25 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/distribucion-normal-estandar.html  

𝜎𝑝 = √
0,40(0,60)

38
  𝜎𝑝 = √𝑝𝑜(1−𝑝𝑜)

𝑛
  

0,36 −  0,40 
0,079 

�̅� −  𝑝0  
𝜎𝑝 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356609_recurso.pdf
http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/distribucion-normal-estandar.html
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Figura 26: Gráfico prueba de hipotesis de dos colas. 
 

  
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
De este modo, con un nivel de confianza del 95%, se rechaza Ho. Por lo tanto 
el 50% de los entrevistados que se encuentran laborando, están vinculados a 
un cargo perteneciente al área de mercadeo y negocios internacionales. 
 
Las preguntas 10 y 11 están dirigidas únicamente para aquellos que no se 
encuentran desempeñando un cargo correspondiente al área de mercadeo y/o 
negocios internacionales. 
 
 
PREGUNTA 10: Del 50% de las personas que se encuentran laborando y no 
se desempeñan en un cargo correspondiente al área de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, el 42, 9% afirmó que “Están ganando más en su cargo actual”, 
el 28,6% manifestó que es debido a que “No hay vacantes en dicha área”, el 
21,4% dijo que “No ha sido seleccionado en el área, y el 7,1% que su razón se 
basa en “Otro” motivo. 
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Figura 27: Pregunta 17. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
PREGUNTA 11: Del 50% de las personas que se encuentran laborando en un 
cargo que no corresponde al área de Mercadeo y/o Negocios internacionales, 
el 35,7% dijo que su cargo es “parcialmente relacionado”, el 28,6% manifestó 
que su cargo es “Muy relacionado”, otro 28, 6% afirmó que su cargo es “Muy 
poco relacionado” y el 7,1% que su cargo “No está relacionado”.  
 
 
De acuerdo a estos resultados los cargos que ocupan los egresados no tienen 
mucho que ver con la carrera con la cual se graduaron y esta proporciòn 
excede el 70% 
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Figura 28: Pregunta 11. 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
PREGUNTA 12: Esta pregunta está dirigida a todas las personas que están 
vinculadas laboralmente a una empresa, tiene como fin: conocer el nivel 
salarial que actualmente tienen los recién egresados. Según los resultados 
obtenidos, el 35, 7% recibe entre 2 y 3 SMMLV, el 32,1% recibe Entre 1 y 2 
SMMLV, el 28,6% recibe Entre 3 y 4 SMMLV, el 3,6% recibe 1 SMMLV, y el 0% 
de los encuestados reciben un salario superior a 4 SMMLV. 
 
 
Figura 29: Pregunta 12. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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PREGUNTA 13: Esta pregunta se dirigió unicamente a los que estan 
vinculados laboralmente a una empresa (73,7%) y se obtuvieron los siguientes 
resultados: el 42,9% manifestó estar “Parcialmente de acuerdo”, el 28,6% 
afirmó “No esta de acuerdo”, el 17,9% dijo estar “Muy poco de acuerdo”, el 
7,1% dijo estar “totalmente de acuerdo”, el 3,6% manifestó estar “Muy de 
acuerdo”, ,  
 
Solo el 10,7% consideraron estar de acuerdo en que la UAO fuera el pilar para 
que consiguieran el cargo que actualmente tienen, por otro lado el 46,5% 
manifestaron que no están de acuerdo con eso. El 42,9% respondieron que 
parcialmente la UAO los apoyó en conseguir el cargo que tienen. 
 
 
Figura 30: Pregunta 13. 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
Las preguntas 14 a la 17 fueron dirigidas al total de los encuestados, estén 
vinculados a una empresa o no. 
 
 
PREGUNTA 14: Del total de los encuestados, el 44,7% manifestó que eligieron 
la carrera porque “el mercadeo y los negocios son su pasion”, el 39,5% afirmó 
que “Se veia prometedora para el mundo laboral”, el 7,9% dijo que 
“consideraban que sería bien remunerada”, otro 7,9% que eligieron la carrera 
por “Otro” motivo, entre los que se encuentran: “Había trabajado antes como 
mercaderista e impulsador y gustaba del tema de los negocios y como actúa el 
mercado en diferentes aspectos”, por otro lado, “me gusta los temas 
relacionados a esta”, y por la “existencia en la ciudad (solo habìan dos y la otra 
estaba ofertada con publicidad”), ninguno manifesto que “Habia mucha 
demanda de ofertas laborales.  
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Figura 31: Pregunta 14. 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
PREGUNTA 15: Del total de los encuestados, el 31,6% seleccionó estudiar en 
la UAO por “Otro”  Motivo, entre los que se encuentran: “el horario nocturno”, 
“porque se ajustaba al presupuesto”, “por recomendación y precios”, la carrera 
que quería estaba allí”, “elección rápida”, “por referencias” “por la facilidad de 
pago”, “precio y disponibilidad de carrera” por el “pensum”, por el “Factor 
financiero, el 28,9% manifestó que eligió estudiar en la UAO por “El prestigio 
que tiene la universidad”, el 26,3% afirmó que “Forma profesionales con alto 
nivel de competencias”, el 10,5% por que “Las empresas buscan egresados de 
universidad reconocida” y el 2,6% dijo por “los convenios con universidades a 
nivel internacional”.  
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Figura 32: Pregunta 15. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 

 PREGUNTA 16: Del total de personas encuestadas, el 47,4% están 
“Parcialmente de acuerdo”, el 31,6% considera estar “Muy de acuerdo”, en que 
se cumplieron con las expectativas que se tenían cuando comenzaron la 
carrera, el 13,2% están “totalmente de acuerdo” y el 7,9% están “Muy poco de 
acuerdo”, ninguna persona considera “No estar de acuerdo”. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se observa que el 44,8% de los egresados encuestados 
consideran que si han cumplido sus expectativas luego de graduarse. 
 
 
Figura 33: Pregunta 16. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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PREGUNTA 17: Del total de los encuestados, en lo que respecta a que la UAO 
brinda apoyo para una vinculacion laboral de sus egresados en Mercadeo y 
Negocios Internacionales: el 36,8% está “parcialmente de acuerdo”, el 26,3% 
está “muy poco de acuerdo”, el 23,7% “No está de acuerdo”, el 10,5% está 
“muy de acuerdo” y   
 
 
Este resultado muestra que el 50% de los encuestados, consideran que la UAO 
no brinda apoyo a sus egresados, mientras que solo el 13,1% consideran que 
la UAO si brinda lo necesario.  
 
 
Figura 34: Pregunta 17. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
5.2 OBJETIVO 2. 

 
Conocer el perfil laboral y académico que debería tener un profesional en 
Mercadeo y Negocios internacionales recién egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, desde el punto de vista de la universidad y del sector 
empresarial. 
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5.3 ENCUESTA PARA CONOCER EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS 
RECIEN EGRESADOS, QUE ESPERAN LAS EMPRESAS PARA LOS 
CARGOS EN AREAS DE MERCADEO Y/O NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Para esta encuesta se buscaba conocer la perspectiva de un segmento 
diferente a los egresados, los cuales correspondieron a docentes de la UAO, 
directivos, empleados y empleadores, en lo que concierne a lo esperado por las 
empresas, de los recién egresados para los cargos en áreas de Mercadeo y 
Negocios Internacionales. 
 
 
Esta encuesta estuvo compuesta inicialmente por unos datos de control para 
conocer el perfil del encuestado y unas preguntas referentes al perfil laboral 
que a consideración de personas como docentes y directivos de la UAO, 
empleadores y empresarios, esperan las empresas para los cargos en áreas de 
mercadeo y/o negocios internacionales.  
 
 
Detalladamente, la encuesta se compuso de una serie de preguntas que 
buscaban conocer: 
 
 

 El perfil profesional 
 

 El perfil sociodemográfico, esto para identificar si prima alguna 
característica especifica. 
 

 El perfil psicológico 
 

 El salario de enganche de un recién egresado. 
 

 El tiempo que le toma a una persona recién egresada vincularse 
laboralmente a una empresa. 
 

 Posicionamiento de los profesionales recién egresados de la UAO en las 
empresas 
 

 Posicionamiento de los profesionales recién egresados de la UAO en 
cargos enfocados en su profesión. 

 
 
Una vez consolidada la información, se logró conocer los puntos clave que de 
acuerdo a los representantes de la UAO y del mismo sector 
empresarial/laboral, los egresados deben fortalecer para así posicionarse y 
enrolarse laboralmente en las empresas y en cargos de la misma profesión.  
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 Respuestas encuesta 2: perfil profesional según docentes UAO, 
directivos UAO, empleadores y empresarios 
 
 
Solo 17 personas respondieron esta encuesta al día 26 de Julio de 2017, todos 
dentro del marco requerido como fuente de investigación. 
 
 Datos de control 
 
De los 17 encuestados, el 58,8% son hombres y el 41,2% son mujeres. 
 
Figura 35: Encuesta 2 – Genero.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  
 
 

La distribución de los perfiles de las personas que participaron en el proceso 
son: 35,3% son docentes de la UAO, 29,4% son empresarios, 23,5% son 
empleadores de la UAO y 11,8% son directivos de la UAO. 
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Figura 36: Encuesta 2 – Perfil.  
 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
 

Pregunta 1: Para esta pregunta se habilita múltiples respuestas a los 
encuestados, a continuación, se relacionan las opciones de respuesta: 
 
 A. Personas con posgrado en mercadeo y/o Negocios internacionales 
 
 B. Personas que ya tienen una trayectoria laboral en la empresa 
 
 C. Egresados de la UAO 
 
 E. Egresados de universidades diferentes a la UAO 
 
 F. Personas elegidas por referencia social o familiar de quienes 
seleccionan al personal de dicha empresa. 
 
 G. Personas con experiencia en el cargo o cargos similares 
 
 H. Personas con dominio de otros idiomas 
 
 I. Personas con dominios en programas Office (Excel, Word, Power 
Point, Access, etc) 
 
 J. Otro, ¿cuál? 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se recopilaron los siguientes resultados: 
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 La opción más considerada fue “personas con experiencia en el cargo o 
cargos similares” por un 64.7% de los encuestados. 
 
 

 En segundo lugar, la opción “personas con dominio de otros idiomas”  
por un 47.1% de los encuestados. 
 
 

 En tercer lugar se tienen las opciones “Personas con posgrado en 
mercadeo y/o Negocios internacionales”, “personas que ya tienen una 
trayectoria laboral en la empresa” y “Personas con dominios en programas 
Office (Excel, Word, Power Point, Access, etc)” por un 41.2% para cada una de 
los encuestados. 
 

 Dentro de la categoría “Otro” se tienen 3 respuestas las cuales son 
diferentes, estas son: “Personas con formación en mercadeo y negocios 
internacionales que muestren competencias para analizar información y 
proponer acciones a partir de las mismas”, “que hubiese realizado practica 
universitaria en el área comercial” y Marketing digital como fortaleza” 

 
 

 Ninguna persona seleccionó la opción “Personas elegidas por referencia 
social o familiar de quienes seleccionan al personal de dicha empresa. 
 
 
Figura 37: Encuesta 2 – Pregunta 1 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 2: A continuacion se mencionan las opciones de respuesta: 
 
 A. Personas menores de 30 años 
 
 B. Personas de 30 años de edad o mas. 
 
 C. Mujeres 
 
 D. Hombres 
 
 E. Personas formadas en el exterior (otros paises) 
 
 F. Personas de estrato socioeconomico medio/bajo 
 
 G. Personas de estrato socioeconomico alto 
 
 
Según los resultados recopilados, la opción más seleccionada fue “Personas 
menores de 30 años” por un 88.2% de los encuestados, seguida de “Mujeres” 
con el 82,4%. La opción menos seleccionada fue “personas formadas en el 
exterior con el 11.8% . 
 
 
Figura 38: Encuesta 2 - Pregunta 2. 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Pregunta 3: A continuación, se mencionan las opciones de respuesta a esta 
pregunta 
 
 
 A. Buen manejo de relaciones interpersonales 
 
 B. Curioso 
 
 C. Lector (que se mantenga informado constantemente) 
 
 D. Analitico 
 
 E. Mente abierta 
 
 F. Recursivo 
 
 G. Ordenado 
 
 OTRO, ¿cual? 

 
 
 
De acuerdo a los resultados, la opcion mas seleccionada fue “Buen manejo de 
relaciones interpersonales” por el 78,4% de los encuestados, seguida de 
“Recursivo” por el 71.4%, la opcion menos seleccionada fue “Otro” la cual se 
complementó con “Orientacion al logro de los objetivos” por el 7,1%. 
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Figura 39:  Encuesta 2. Pregunta 3. 
 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Pregunta 4: De los 17 encuestados, la perspectiva de ellos frente al salario de 
enganche de un recién graduado de Mercadeo y Negocios internacionales en 
las empresas, se tienen los siguientes resultados. 
 
 

 El 47,1% considera que el salario es entre 1 y 2 SMMLV 
 

 El 35,4 % considera que el salario es entre 2 y 3 SMMLV 
 

 El 17,6% considera que el salario es entre 3 y 4 SMMLV 
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Figura 40: Encuesta 2 – Pregunta 4. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Pregunta 5: Según los encuestados se tienen estos resultados respecto al 
tiempo que le puede tomar vincularse laboralmente a una persona profesional 
en Mercadeo y/o negocios internacionales egresada de la UAO. 
 
 

 El 47,1% consiera que entre 3 y 6 meses 
 

 El 23,5 considera que entre 6 y 9 meses 
 

 El 17,6% considera que entre 9 y 12 meses 
 

 El 11,8% considera que entre 1 y 3 meses 
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Figura 41: Encuesta 2 – Pregunta 5. 
 

 
 
Fuente: elaboraciòn propia. 
 
 
Pregunta 6: De acuerdo a los encuestados se tienen los siguientes resultados. 
 
 

 El 58,8% están parcialmente de acuerdo 
 

 El 23,5% están totalmente de acuerdo. 
 

 El 17,6% están muy de acuerdo. 
 
 
Figura 42: Encuesta 2 – Pregunta 6. 
 

 
 

Fuente: elaboraciòn propia. 
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Pregunta 7: Se recopilaron de los encuestados los siguientes resultados. 
 

 El 52,9% considera estar “parcialmente de acuerdo” 
 

 El 35,3% considera estar “Muy de acuerdo” 
 

 El 7,1% considera estar totalmente de acuerdo 
 

 El 7,1% considera estar “Muy poco de acuerdo” 
 
Figura 43: Encuesta 2 – Pregunta 7. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

 Cuadros comparativos objetivos 1 y 2 
 
Para determinar la diferencia entre las consideraciones de los egresados y 
docentes, directivos y empleadores se diseñaron cuadros comparativos de 
porcentajes por cada pregunta similar entre una encuesta y otra, concluyendo 
así la percepción desde la experiencia real y desde la academia, para unificar 
criterios y proponer una propuesta de seguimiento para la universidad.   
 
 
Figura 44: Cuadro comparativo salario de enganghe 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta/Encuestados

Egresados Directivos/Docentes/Empresarios

1 SMMLV 3,60% 0%

Entre 1 y 2 SMMLV 32,10% 47,10%

Entre 2 y 3 SMMLV 35,70% 35,30%

Entre 3 y 4 SMMLV 28,60% 17,60%

Cuàl de los siguientes se asemeja a su salario actual? / 

¿Cuàl cree usted que es el salario de enganche para una 

persona recien graduada en Mercadeo y negocios 

internacionales que entre a laborar a una empresa? 
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Cabe considerar que un 47,1% de los directivos, docentes y empresarios cree 
que el salario de enganche de un recién egresado está entre 1 y 2 SMMLV, 
mientras que un 35,7% de los egresados responde que está entre 2 y 3 
SMMLV. Aunque las proporciones son equivalentes, el porcentaje más alto 
para cada grupo de encuestados difiere con el otro. 
 
 
Figura 45: Cuadro comparativo Perfil sociodemográfico. 
 

  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En el cuadro anterior, las percepciones de ambos grupos difieren más, están 
de acuerdo en que el perfil sociodemográfico de los recién egresados en su 
mayoría son personas menores de 30 años, sin embargo directivos, docentes y 
empresarios concuerdan en un 82,4% que son las mujeres quien encajan en el 
perfil que buscan las empresas, hay una proporción menor de los egresados 
que está de acuerdo con esto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta/Encuestados

Egresados Directivos/Docentes/Empresarios

Personas menores de 30 

años
78,90% 88,20%

Personas mayores de 30 

años 
21,10% 17,60%

Mujeres 39,50% 82,40%

Hombres 31,60% 58,80%

Personas formadas en el 

exterior
36,80% 11,80%

Personas de estrato 

socio/económico 

medio/bajo

5,30% 23,50%

Personas de estrato 

socio/económico alto
36,80% 47,10%

¿Cuál de las siguientes opciones considera se asemeja 

al perfil sociodemografico que tienen las personas recien 

egresadas que entran a laborar en el departamento de 

Mercadeo y/o negocios internacionales en las 

empresas?
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Figura 46: Cuadro comparativo Perfil psicologico. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Para esta pregunta ambos grupos de encuestados estuvieron de acuerdo en 
que el buen manejo de relaciones interpersonales es vital para el perfil 
psicológico que buscan las empresas, además de tener capacidad de análisis y 
ser recursivos, ambos grupos concuerdan en un porcentaje alto para estas 
características, están de acuerdo en que lo que menos prima es la curiosidad.  
 
 
Figura 47: Cuadro comparativo cargo actual vs profesión. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En este caso, el grupo de directivos, docentes y empresarios están 
parcialmente de acuerdo en que los egresados se están enfocando en su 
profesión en un 52,9% mientras que los egresados afirman estarlo en un 
35,7%. Las equivalencias en las proporciones en el grupo de egresados oscilan 
más hacía estar en desacuerdo mientras que los el grupo de directivos, 
docentes y empresarios oscilan  a estar de acuerdo.  

Pregunta/Encuestados

Egresados Directivos/Docentes/Empresarios

Buen manejo de 

relaciones 

interpersonales

86,80% 82,40%

Curioso 34,20% 23,50%

Lector 42,10% 35,30%

Análitico 71,10% 70,60%

Mente abierta 50% 64,70%

Recursivo 86.8% 70,60%

Ordenado 36,80% 41,20%

¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que se 

asemeja al perfil piscologico que tienen las personas 

recien egresadas, que entran a laborar en el 

departamento de Mercadeo y/o Negocios internacionales 

en las empresas?

Pregunta/Encuestados

Egresados Directivos/Docentes/Empresarios

Totalmente de acuerdo 0% 7,10%

Muy deacuerdo 28,60% 35,30%

Parcialmente deacuerdo 35,70% 52,90%

Muy poco deacuerdo 28,60% 7,10%

En desacuerdo 7,10% 0%

¿Su cargo actual está relacionado con su profesion?  / 

Considera que las personas egresadas de mercadeo y 

negociones internacionales se están enfocando en su 

profesión?
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Figura 48: Cuadro comparativo perfil profesional 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Ambos grupos de encuestados están de acuerdo en que las empresas buscan 
a personas con experiencia en el cargo o cargos similares, los egresados en 
una mayor proporción (84,2%) y los directivos, empresarios y docentes en un 
64,7%. Los egresados también consideran importantes el dominio de otros 
idiomas.  
 
 
5.4 OBJETIVO 3: PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y APOYO PARA LOS 
EGRESADOS: 

Es importante que la universidad analice este tipo de situaciones ya que a 
pesar de que como estudiante se elija una carrera por pasión, en la formación 
deben darse las experiencias tales para poder salir al mercado laboral sin 
desconocer lo que las empresas están pidiendo. Una de las claves para eso 
sería involucrar a los estudiantes mucho más con el aspecto empresarial, 
haciendo la práctica universitaria desde los semestres iniciales y no desde los 
últimos. Establecer dinámicas en la que el estudiante va probando lo que 
estudia en una empresa, y con esto hacer convenios como se realizan para los 
aprendizajes a puertas de finalizar la carrera.  
 

Pregunta/Encuestados

Egresados Directivos/Docentes/Empresarios

Personas con posgrado en mercadeo y/o

Negocios internacionales
21,10% 41,20%

Personas que ya tienen una trayectoria laboral

en la empresa
47,40% 41,20%

Egresados de la UAO 0,00% 17,60%

Egresados de universidades diferentes a la 

UAO
21,10% 17,60%

Personas elegidas por referencia social o

familiar de quienes seleccionan al personal de

dicha empresa.

23,70% 5,90%

Personas con experiencia en el cargo o

cargos similares
84,20% 64,70%

Personas con dominio de otros idiomas 52,60% 47,10%

Personas con dominios en programas Office

(Excel, Word, Power Point, Access, etc)
34,20% 41,20%

¿Cuales de las siguientes opciones considera usted que 

se asemeja al perfil profesional que tienen las personas 

recien egresadas, que entran a laborar en el 

departamento de Mercadeo y/o Negocios 

internacionales en las empresas?
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La Universidad de Manizales por ejemplo ofrece en el Pensum de Mercadeo 
internacional y Publicidad la primera práctica empresarial en el sexto semestre 
y la segunda en el noveno.  
 
 
Figura 49: Pensum de Mercadeo y publicidad Universidad de Manizales  

 
 
Fuente: Pensum de Mercadeo y publicidad [en línea] Universidad de Manizales 
[consultado el 23 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:  
http://umanizales.edu.co/u/estruct_pre/mercadeo_presencial.pdf 
 
 
Esumer, Institución Universitaria de Medellín ofrece en su pensum la práctica 
empresarial en diferentes ámbitos desde el primer semestre. El profesional en 
administración comercial y de mercadeo estará en capacidad de administrar los 
procesos comerciales y de mercadeo de las empresas dentro de un contexto 
global, con habilidades gerenciales y pensamiento estratégico  
 
Figura 50: Plan de estudios Esumer Institución Univesitaria de Medellin 
 

 
Fuente: Plan de estudios Institución Universitaria Esumer [en línea] [consultado el 23 
de Agosto de 2017]. Disponible en internet:  

http://www.esumer.edu.co/images/planesdeestudio/carreras/CPAdministracion.  

http://umanizales.edu.co/u/estruct_pre/mercadeo_presencial.pdf
http://www.esumer.edu.co/images/planesdeestudio/carreras/CPAdministracion.
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Figura 51: Continuación (Figura 45) 
 

 
 
Fuente: Plan de estudios Institución Universitaria Esumer [en línea] esumer 
[consultado el 23 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.esumer.edu.co/images/planesdeestudio/carreras/CPAdministracion
ComercialydeMercadeo.pdf  
 
 
En el caso de Cali, la carrera que dispone de estas características es la de 
Administración Dual de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esumer.edu.co/images/planesdeestudio/carreras/CPAdministracionComercialydeMercadeo.pdf
http://www.esumer.edu.co/images/planesdeestudio/carreras/CPAdministracionComercialydeMercadeo.pdf


80 
 

 
Figura 52: Plan de estudios / Administración de empresas Modalidad Dual 
 

 
 
Fuente: Plan de estudios Administración de empresas Modalidad dual [en 
línea] Universidad Autonoma de Occidente [consultado el 23 de Agosto de 
2017]. Disponible en internet:   http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-
administrativas/administracion-de-empresas-modalidad-dual  
 
 
Como se puede apreciar en la ilustración anterior los estudiantes de la carrera 
Administración Dual realizan prácticas desde tercer semestre en diferentes 
ámbitos, lo que les proporciona la experiencia necesaria y conocimiento del 
mercado laboral al momento de terminar su carrera. 
 
 

 Propuesta de seguimiento y apoyo 
 
 
De acuerdo a lo anterior y a la investigación realizada se plantea la siguiente 
propuesta de apoyo y seguimiento a los egresados. Para quienes todavía no 
han egresado se plantea: 
 
 
 Involucrar a los estudiantes con el mercado laboral y empresarial, 
haciendo prácticas en diferentes ámbitos como lo son: investigación de 
mercados, plan de mercadeo, estrategias de mercadeo, gestión de marca, 
entre otros, desde el tercer semestre y no desde los últimos como en el caso 
de la Universidad de Manizales, Esumer, institución universitaria de Medellín y 
el programa de Administración Dual de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/administracion-de-empresas-modalidad-dual
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/administracion-de-empresas-modalidad-dual
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 Dar a conocer a los estudiantes desde que inicia la carrera el portal de 
trabajo que tiene la universidad para estudiantes, egresados y comunidad en 
general. 

 
 
 
 Se le recomienda a la universidad fortalecer a sus futuros egresados con 
conocimientos en el manejo de herramientas Informáticas ya sean con 
asignaturas electivas o cursos complementarios dirigidos por la institución 
dentro de su formación académica. Podría aplicarse algo muy similar a la 
estrategia de los “clubs” para los niveles de inglés, esto con el fin de garantizar 
la efectividad y asistencia a esta formación. 
 
 
 La universidad debería de fortalecer la publicidad a través de diversos 
medios de comunicación el centro de soluciones organizacionales (CENSOR) 
con el que se cuenta y así mismo promover constantemente la vinculación 
laboral para aquellos estudiantes que están iniciando su programa académico y 
actualmente se encuentran en sus semestres iniciales, con el fin de que 
adquieran experiencia laboral previa a su proceso de grado. 
 
 
 Evaluar las competencias de los estudiantes en las empresas, los logros 
obtenidos en la práctica, que sobrepasen una firma de un jefe que aprueba la 
práctica. Que aquello que se realiza en la práctica esté realmente relacionando 
con lo que el estudiante ha visto en la carrera.  
 
 
 Realizar visitas a empresas para acercar al estudiante a la dinámica 
laboral de las mismas.  
 
 
 Para los egresados de la universidad Autónoma de Occidente en la 
carrera Mercadeo y Negocios internacionales: 
 
 
 Con la base de datos de los recién egresados de la carrera, realizar 
invitaciones a ferias laborales en la universidad por correo electrónico donde 
puedan encontrar oportunidades posibles de vinculación laboral. 
 
 
 Realizar seminarios o conferencias en las cuales el tema central sea la 
situación actual del mercado laboral de la ciudad y el país en la que puedan 
participar egresados y que reciban la información por correo. 
 
 
 El departamento de egresados puede fortalecer los convenios de la 
universidad con las empresas de la localidad a través de contacto frecuente 
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con aquellas personas egresadas de la UAO que han tenido una exitosa 
vinculación laboral, esto con el fin de que la reputación de la Universidad 
Autónoma de Occidente gane prestigio y aumente la demanda de sus 
estudiantes en etapa de práctica universitaria. Así mismo tanto egresados 
como estudiantes pueden tener conocimiento de una mayor cantidad de ofertas 
laborales disponibles para aspirar ya sea para emplearse o para aspirar a un 
cargo que ofrezca una mejor calidad de vida a la persona. 
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6 CONCLUSIONES 

 
El estudio realizado a la muestra de 38 egresados de Mercadeo y Negocios 
internacionales de los periodos 2015-2016 de la Universidad Autónoma de 
Occidente, arrojó datos importantes a tener en cuenta para la investigación 
realizada. La gran mayoria de los encuestados se encuentran vinculadas a una 
empresa, los que no se encuentran haciendolo han inicado su propio negocio y 
afirman que los salarios no son lo que esperaban. Se obtiene como resultado 
que las personas que logran vincularse a las empresas son menores de 30 
años y además son mujeres, con caracteristicas como el buen manejo de 
relaciones interpersonales, la recursividad y el analisis. Los sectores en los 
cuales están trabajando los egresados son diversos, una pequeña proporcion 
se ubica en las emrpesas de consumo masivo, el sector industrial, financiero y 
de salud. Pese a que más del 70 % de los encuestados está vinculado a una 
empresa están de acuerdo con que las competencias laborales que piden estas 
sobrepasan las posibilidades de un recién egresado, tales como experiencia 
laboral en cargos similares por un año o dos que es lo que normalmente piden, 
dominio de otros idiomas y trayectoria en dicha empresa.  
 
 
A parte de esto tan solo el 50% de los 28 egresados vinculados a una empresa, 
trabajan en un cargo relacionado con su profesión por diversos motivos como 
no haber vacantes en el área de Mercadeo, ganar más en otra área o 
simplemente no haber sido seleccionados. Obteniendo la mayoría de los 
empleados un salario superior a los 2 SMMLV. El 46.5 % de los egresados 
encuestados que laboran en empresa, no están de acuerdo con que la 
universidad Autónoma de Occidente haya sido un pilar para que se pudieran 
vincular a las empresas y el 42.9% está parcialmente de acuerdo, lo que lleva a 
concluir que los estudiantes no encontraron un apoyo laboral por parte de la 
universidad al salir de la vida estudiantil.  
 
 
Los encuestados resuelven haber estudiando la carrera por pasión y porque se 
veia prometedora para el mundo laboral. Y consideran que se han cumplido 
sus expectativas luego de graduarse, pero con respecto al apoyo que brinda la 
universidad para la vinculacion laboral se muestra que el 50% está deacuerdo 
en que no se brinda el adecuado. 
 
 
Por otro lado, la encuesta a los docentes, directivos, empleadores de la UAO y 
empresarios arrojó resultados que se relacionan con lo que los estudiantes 
consideran. Ejemplo de ello es el perfil profesional que buscan las empresas, 
en el que están de acuerdo que  son las personas con experiencia en el cargo 
o cargos similares. Además de personas con dominio de otros idiomas y 
personas con posgrado en mercadeo y/o Negocios internacionales, aquellas 
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que ya tienen una trayectoria laboral en dicha empresa y con dominio en 
programas Office (Excel, Word, Power Point, Access, etc).  
 
 
También están de acuerdo con que las personas seleccionadas son menores 
de 30 años y mujeres caracterizadas por el buen manejo de relaciones 
interpersonales y la recursividad. Este grupo de encuestados considera que el 
salario de enganche se encuentra en su mayor parte entre 1 y 2 SMMLV y los 
profesionales pueden tomarse de 3 a 6 meses en vincularse laboralmente a 
una empresa. Están parcialmente de acuerdo en que estos se posicionen con 
su profesión en los diferentes cargos.  
 
 
A pesar de lo que el gobierno promueve de “estudiar si paga” o estudie lo que 
las empresas necesitan, los estudiantes todavía eligen su profesión por pasión, 
tal como lo demostró la encuesta realizada al total de los egresados, aunque 
otra buena parte la haya elegido por verla prometedora en el mundo laboral. Es 
una realidad que las universidades no deben encargarse de vincular en una 
empresa a cada estudiante que se gradúe y asegurarse de que esto suceda, 
pero sí lo es, brindar las herramientas necesarias para que este pueda lograrlo, 
ya que muchas veces sucede que el profesional recién egresado se encuentra 
con perfiles laborales que no cumple y con conocimientos a los que nunca tuvo 
acceso, que en ocasiones un técnico de una institución pública cumple.  
 
 
Finalmente es oportuno decir que se debe analizar estos resultados, ya que no 
se está cumpliendo por parte de los egresados y la universidad que estos se 
vinculen a cargos que se relacionen con su carrera, la pregunta sería ¿por qué 
sucede esto y como puede solucionarse? Es de vital importancia analizar la 
situación para que los futuros egresados no cuenten con la misma experiencia 
de otros que no han podido desempeñarse en el área de mercadeo y negocios 
internacionales, tal vez porque no tienen la experiencia, las competencias 
laborales o porque el mercado laboral les ha ofrecido una mejor propuesta en 
otros cargos.  
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7 RECOMENDACIONES 

 
El departamento de egresados puede fortalecer los convenios de la universidad 
con las empresas de la localidad a través de contacto frecuente con aquellas 
personas egresadas de la UAO que han tenido una exitosa vinculación laboral, 
esto con el fin de que la reputación de la Universidad Autónoma de Occidente 
gane prestigio y aumente la demanda de sus estudiantes en etapa de práctica 
universitaria. Así mismo tanto egresados como estudiantes pueden tener 
conocimiento de una mayor cantidad de ofertas laborales disponibles para 
aspirar ya sea para emplearse o para aspirar a un cargo que ofrezca una mejor 
calidad de vida a la persona. 
 
 
La universidad debería de fortalecer la publicidad a través de diversos medios 
de comunicación el centro de soluciones organizacionales (CENSOR) con el 
que se cuenta y así mismo promover constantemente la vinculación laboral 
para aquellos estudiantes que están iniciando su programa académico y 
actualmente se encuentran en sus semestres iniciales, con el fin de que 
adquieran experiencia laboral previa a su proceso de grado. 
 
 
Se le recomienda a la universidad fortalecer a sus futuros egresados con 
conocimientos en el manejo de herramientas Informáticas ya sean con 
asignaturas electivas o cursos complementarios dirigidos por la institución 
dentro de su formación académica. Podría aplicarse algo muy similar a la 
estrategia de los “clubs” para los niveles de inglés, esto con el fin de garantizar 
la efectividad y asistencia a esta formación. 
 
 
Durante la carrera deben darse las experiencias tales para poder salir al 
mercado laboral sin desconocer lo que las empresas están pidiendo. Una de 
las claves para eso sería involucrar a los estudiantes mucho más con el 
aspecto empresarial, haciendo la práctica universitaria desde los semestres 
iniciales y no desde los últimos. Establecer dinámicas en la que el estudiante 
va probando lo que estudia en una empresa, y con esto hacer convenios como 
se realizan para los aprendizajes a portas de finalizar la carrera.  
 
 
La universidad autónoma de occidente podría revisar en el programa de 
Mercadeo y negocios internacionales si los tópicos dados en la carrera aportan 
significativamente tanto para el aprendizaje personal como para la utilidad en la 
vinculación hacia la vida laboral, sería recomendable que se aporten bases 
como consejería tanto para las entrevistas de trabajo como procesos de 
selección y pruebas psicotécnicas en las empresas.  
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