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Resumen 

Esta investigación busca identificar las competencias laborales y emergentes de la 

carrera de Administración y Marketing estratégico, para conocer las necesidades del mercado 

y de la academia con el objeto de analizar y reconocer un currículo pertinente de las 

expectativas de los futuros graduados y empleadores.  Se realizarán encuestas a los graduados 

de esta carrera y a sus empleadores, para analizar el nivel de satisfacción con sus estudios y 

su desarrollo laboral, respectivamente.  Se recopilarán datos cualitativos de expertos para 

determinar las nuevas competencias del mercado laboral.  Se abordarán conceptos y teorías 

educativas, para definir la pertinencia de las universidades, y la importancia de producir 

conocimientos útiles para la sociedad.  

 

Palabras clave: 

marketing estratégico, competencias emergentes, competencias laborales, pertinencia, 

currículo, universidad. 
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Introducción 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías influye en los modelos de hacer negocios, y esto 

demanda profesionales con conocimientos vigentes, que tengan una formación total, con 

competencias laborales transversales, de forma que puedan ser versátiles al momento de 

resolver conflictos, así lograrán ser eficientes además de productivos para la institución que 

representen.  Las empresas son sólo un componente influyente a la hora de determinar qué 

capacidades debe de tener un individuo.  El estado y la sociedad también ejercen peso en la 

evaluación de estos parámetros.  La capacidad de generar o transformar conocimiento, a 

partir de la información, servirá para mitigar problemas, suplir necesidades y satisfacer 

demandas que acontezcan en su realidad inmediata.  Estos son los argumentos, del gobierno 

ecuatoriano, dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), expedida en el 2010. 

Además, se incorporó el concepto de pertinencia académica, y la señala como la 

característica fundamental de la función social de las universidades, y manifiesta que la 

educación superior debe responder a las expectativas y necesidades de su entorno geográfico; 

a la planificación nacional y desarrollo humanístico.  

 

Cumpliendo con las nuevas exigencias legales del país (LOES, 2010), y  las 

crecientes demandas de los mercados locales y globales por obtener profesionales integrales 

en las universidades, se consideró pertinente realizar una investigación de tipo descriptivo, a 

los alumnos graduados de la carrera de Administración y Marketing estratégico de la 

Universidad Casa Grande (UCG),  de los años 2011 y 2012, con el objetivo de identificar las 

competencias profesionales actuales y emergentes en el campo laboral, así como el nivel de 

satisfacción, inserción y adecuación profesional de los estudiantes graduados de dicha 

carrera. 
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El aporte de esta investigación servirá para la creación de currículos académicos 

adaptados a las necesidades latentes de los países; permitirá la actualización de 

conocimientos de los profesores; se podrán identificar nuevos paradigmas y modelos 

pedagógicos, todo con el objetivo de cumplir con la funcionalidad y la pertinencia para la 

sociedad. 

 

Para la ejecución del estudio, se va a emplear un enfoque cuantitativo y cualitativo, se 

correrán encuestas a los alumnos graduados de las promociones 2011-2012 de la facultad de 

Administración, específicamente de la carrera de Administración y Marketing Estratégico; y 

a sus respectivos empleadores para conocer el grado de satisfacción; esta será la primera y 

segunda parte de la investigación; también  se realizarán entrevistas semi-estructuradas a 

expertos en la materia de administración, y así identificar competencias emergentes.  Esta 

investigación se limita a la ciudad de Guayaquil, y se efectuará en una universidad privada. 
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Revisión de la Literatura 

Sociedad del Conocimiento 

Las universidades ecuatorianas, tienen nuevos desafíos con la sociedad y sus 

estudiantes.  Lograr producir graduados con conocimientos y habilidades necesarias para 

afrontar los mercados mundiales, exigirá cambios en los métodos de enseñanza, en las 

relaciones profesor-alumno, y en el uso de nuevas tecnologías; con este nuevo enfoque de las 

instituciones superiores nace la denominada Sociedad del Conocimiento.  El eje del 

desarrollo social y económico será el conocimiento y servicios derivados de este (Brunner,  

2001). 

 

 Las poblaciones capaces de crear, distribuir y manipular la información, tendrán el 

protagonismo en esta nueva era, que rinde frutos en la educación superior, pero sus raíces 

están en los primeros niveles de educación.   

 

Rodríguez Ponce (2009) asegura que la generación de valor económico en esta 

década, estará atada a la capacidad de generar nueva información.  Crear nuevas formas de 

acumular, distribuir y procesar los conocimientos, será la piedra angular del desarrollo de los 

países.  Por otra parte Castells (1995), también atribuyó al desarrollo de los países, la 

capacidad de su población para utilizar avances científicos.  Estos cambios tecnológicos y su 

época de aparición, son causales directos de las diferencias abismales entre sociedades, la 

tecnología tiende a transparentar la capacidad de transformación de un país. Otra variable 

fundamental para impulsar el conocimiento, es el rol de Estado en el desarrollo de políticas 

públicas, la no implementación o desactualización de éstas, pueden ocasionar un 

estancamiento del crecimiento y transmisión de la información; o muchas veces por temor 



9 
 

que el acceso de diferentes contenidos masifique los conocimientos y traiga pensamientos 

diversos. 

 

Las sociedades están sometidas a cambios constantes, y las teorías aplicadas a estas 

irán cambiando y modernizándose con el paso del tiempo, ese es el espíritu de la sociedad del 

conocimiento.  Para Pons (2010), vivimos en un mundo interconectado, que tiene complejas 

interrelaciones y ámbitos impuestos por la escala global.  Los cambios tecnológicos no solo 

afectan al desarrollo económico; producción de bienes o servicios; también en la forma de 

relacionarse con otros.  La acumulación de la información,  la velocidad con que esta viaja, y 

la superación de barreras, es la explicación de la capacidad de cambio que aporta la 

tecnología.  Todo se conjuga en mercados más competitivos, con necesidad de contratar 

personas que estén dispuestas a renovar sus conocimientos continuamente, capaces de 

adaptarse y integrarse a mejores formas de organización.   

 

Malagón (2007) califica como nuevo orden mundial, a esta capacidad individual o 

colectiva de crear y producir conocimiento.  Cada persona determinará su posición en la 

sociedad según su rango de acción, capacidades y competencias adquiridas a los largo de su 

estadía universitaria y/o experiencia laboral.  Con este rasgo central, las sociedades deberán 

producir conocimiento según sus necesidades, con miras de construir un futuro; así la 

información transformada en conocimiento es el motor de desarrollo de la nueva era.  Esto 

trae cambios en los fundamentos de las universidades, que tendrán una etapa de transición 

para adaptarse a los nuevos enfoques.  Al ser sectores estratégicos de un país, los gobernantes 

y sociedad colocan su competitividad y progreso económico en la creación de valor de sus 

investigaciones, y la distribución de esta información hacia en la colectividad.  
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Tanto Malagón como Pons coinciden en el surgimiento de un nuevo paradigma en la 

educación, visualizando un mismo norte, la creación de conocimientos basados en las 

necesidades de la sociedades,  Siempre ajustado a los cambios propios por los avances 

tecnológicos y  las comunicaciones entre poblaciones y/o países,  

 

El Nuevo Paradigma en la Educación Superior 

La UNESCO (1998) replantea la educación superior, basándose en el nuevo 

paradigma de la educación; enseñar bajo competencias para lograr universidades pertinentes 

con el entorno social inmediato y global.  Las nuevas tecnologías suponen nuevos enfoques 

pedagógicos, y diversificar los métodos de enseñanzas, así la sociedad se funda en el 

conocimiento, por tanto, si un país carece de educación e investigación sostenible y/o 

renovable, su desarrollo estará comprometido. 

 

  La pertinencia de las instituciones será evaluada conjuntamente con su entorno 

social, descubriendo necesidades emergentes y trabajando con objetivos mutuos a largo 

plazo.  Las universidades deberán crear sistemas que fortalezcan las interdisciplinariedad y 

transdisciplinariedad de la información.  

 

Didriksson (1999) identifica tres ejes relevantes dentro de la declaración de la 

UNESCO expedida en el año 1998; (a) exigencias del mundo de trabajo (mercados 

laborales); (b) consolidación sociedad del conocimiento; (c) impacto de nuevas tecnologías.  

Didriksson también afirma que  “Los fuertes niveles de competitividad requieren del 

desarrollo de competencias claves” (p. 30).  En las empresas, los puestos de trabajos 

evolucionaron, los contenidos requeridos fueron renovados, y el nuevo capital de la empresa, 

volvió a ser las personas.  Esta revalorización del capital humano, desbordó las universidades 
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en búsqueda de profesionales con una educación integral, con competencias cognoscitivas, 

tecnológicas y sociales, adquiridas en alternancia, y permitió crear profesionales menos 

dependientes de una sola industria o área de trabajo. 

 

Con la masificación de las matrículas universitarias, el reto del docente y la  

institución, es maximizar el potencial de cada alumno; el centro de la misión y visión; así 

como enfoque metodológico, será el alumno que cursa la carrera.  Por masiva que sea la 

educación hoy en día, si las fuerzas no se colocan en instruir bajo competencias, desarrollo 

personal y transversalidad del conocimiento, el graduado no dispondrá de las habilidades y 

capacidades necesarias para realizar un trabajo integral.   

 

Brunner (2001) realiza una descripción de un perfil profesional pertinente en el 

mundo laboral; un profesional capaz de crear conocimientos útiles para satisfacer demandas 

sociales; que reduzcan la brecha de ciencia-tecnología entre las grandes naciones y países 

periféricos; que formen élites y asociaciones que funcionen independientemente del gobierno, 

pero regulada por éste; y por último, que creen servicios de alta calidad y que sean 

distribuidos equitativamente en la sociedad. Lograr estos cometidos constituye un reto para 

toda Latinoamérica. Brunner (2010) utiliza un argumento económico-social para justificar el 

limitado resultado (alumnos graduados) de las universidades en países en vías de desarrollo; 

los institutos superiores establecidos en estos países, tendrán una visión netamente local, de 

su país o región, y poco indagarán en los mercados mundiales,  fundamentalmente a que su 

sociedad y realidad económica producen necesidades diarias, ligadas a su crecimiento, el cual 

se centrará la atención y la producción de información.  Todos los cambios buscan adaptar los 

antiguos paradigmas, incluyendo los métodos de enseñanza, que ligados a las nuevas 

tecnologías deben evolucionar; seguido por el  personaje histórico como la función del 
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profesor; se trata de modificar los roles de los participantes del mundo de la educación 

superior, en donde el alumno pasa a ser protagonista y eje principal. 

 

Educación Holística y Pertinencia de la Educación 

Incorporar el concepto de enseñanza holística es cambiar profundamente el paradigma 

autoritario de la educación superior, y reemplazarlo por este concepto que eleva la libre 

circulación y creación de conocimiento. Gallegos (1999) explica como esta nueva 

metodología e ideología académica, es una estrategia que permite reestructurar los modelos 

de enseñanzas, la funciones de los personajes involucrados (profesor-alumno-universidad) y 

procesos de aprendizaje.  Para Gallegos el mundo está compuesto por componentes 

inseparables e interrelacionados; con múltiples  problemas y situaciones complejas, que 

necesita de personas que piensen en diferentes niveles del conocimiento, en un permanente 

espíritu de aprendizaje por medio de experiencias y de estudios de conceptos y teorias.  La 

poca relación entre las materias impartidas en el aula, y los verdaderos contenidos que se 

necesitaban para afrontar una experiencia laboral, creó el desinterés del alumnado en cultivar 

hábitos de estudio e investigación comprometida, no se analizaban necesidades y 

motivaciones personales.  Esto lleva a replantear los métodos con que se impartían las clases 

en las universidades; por décadas se mantuvieron estáticos los métodos pedagógicos; las 

instituciones tomaron como valores el control de la información (selección autoritaria de 

teorías a estudiar), el consumo (producción de conocimiento en masa, según rentabilidad de 

la carrera), la competencia (que universidad tenía más alumnos), generando una crisis 

profunda en su visión global de los problemas (Gallegos, 1999). 

 

La educación holística se funda en la diversidad cultural, entender que hay una 

colectividad nos da la sensación de pertenencia y nos permite involucrarnos como individuos 
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(Gallegos, 1999).  Los problemas que tiene la sociedad, para ser resueltos bajo el paraguas de 

la visión holística, deben ser analizados por diferentes puntos de vistas, esto como principio 

de esta corriente.  La combinación de ideas, por variadas que sean, fortalecen las sociedades.  

Esta visión de Gallegos; tiene cuatro tipos o niveles de aprendizaje: aprender a aprender; 

aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser. La educación holística se centra en 

el ser humano, en su complejidad y sus constantes cambios; por su capacidad infinita de 

aprender; y moderniza la relación estudiante-profesor,  aclarando que los dos  aprenden 

simultáneamente.  De esta forma se deja de lado al profesor estructurado bajo rígidos 

concepto del siglo XVIII, como son el verbalismo, el autoritarismo, el intelectualismo, y la 

domesticación del alumno. 

 

Amparado en los fundamentos de la corriente holística, la pertinencia de la educación 

surge y toma protagonismo para crear carreras o modificarlas.  Se ha reemplazado la 

búsqueda del conocimiento por el conocimiento en sí; hoy esos lugares son ocupados por una 

educación superior que busca servir a la sociedad, mejorando las condiciones de vida de sus 

ciudadanos y la economía.  No son cambios teóricos, en realidad buscan tener un efecto 

práctico y directo en la conducta y funcionamiento de las instituciones e individuos.  

 

 Para Malagón (2007) la educación superior sufre una crisis con el comienzo de la 

globalización, las nuevas configuraciones del orden mundial y regional.  La masificación de 

la educación superior, compromete la calidad formativa de los estudiantes, y de las 

exigencias hacia los nuevos profesionales, en vía de formación.  La responsabilidad social de 

las universidades dejó de ser un enunciado en su misión y visión, y se transformó en una 

exigencia vigilada por las instituciones del Estado y de las mismas comunidades.   
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Brunner (2010) reafirma el poder del entorno sobre las instituciones, y explica como 

las realidades inmediatas no tienen contrapeso al momento de evaluar qué será pertinente de 

aprender dentro de una carrera, los mercados globales están conectados de una manera débil 

y ocasional.  En el Ecuador, el Gobierno busca revertir esta variable, y por medio de una 

Institución Estatal, está fomentando estudios en el exterior, con la finalidad de capacitar y 

enriquecer de conocimientos a su capital humano; se han otorgado $118 millones en créditos 

desde el año 2007 hasta el 2008 para este fin (Estadística IECE). 

 

Según Gibbons, (1998) la pertinencia será juzgada bajo múltiples variables, entre ellas 

el desarrollo económico que genere cada individuo con su carrera o profesión; y a su vez, esta 

profesión debe ir evolucionando con el tiempo, a la par con la sociedad, la tecnología y 

nuevas herramientas que irán surgiendo y siendo utilizadas.  Dando otro punto de vista, 

Tunermann (2010) asevera que se ha creado la pobre concepción que la pertinencia 

académica debe obedecer a las demandas económicas o laborales de un país o sector.  Las 

universidades tienen objetivos mayores que cumplir, más que dedicarse a una línea curricular 

rentable o apetecida, ésta debe llenar carencias en las sociedades, y no solo satisfacer 

demandas.  En la pertinencia debe de ser necesario replantear o reinventar las funciones de la 

educación superior a la altura de las circunstancias actuales. 

 

Las universidades deben ser pertinentes con sus objetivos planteados, y aquí la 

importancia de identificar estos objetivos, ya que son la piedra angular de su modelo o 

enfoque metodológico.  Se exige una flexibilidad curricular, donde es primordial la 

correlación y co-aprendizaje entre alumno-maestro, ubicando primero al desarrollo del 

alumno dentro del traspaso de información.  En la lista de investigaciones educativas, debe 

incorporar estudios socio-académicos, analizando nuevas problemáticas en los diversos 
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enfoques y desarrollo de nuevas tecnologías, todo para asumir un rol de conductor de las 

renovaciones catedráticas. Importante variable para un desarrollo en conjunto con la 

comunidad.   

 

Para la UNESCO (2009) la pertinencia se desarrolla a partir de siete componentes.  

Las cuales expondré brevemente.  El primer componente es la relación con la sociedad en su 

conjunto, y enuncia el deber y capacidad de las universidades para responder problemas 

básicos y específicos de una región.  El segundo componente, el mundo de trabajo y la 

educación, en donde se muestran dos perspectivas: (a) la demanda del mercado laboral por 

mayor conocimiento, lo que obliga a las universidades a producir profesionales que abarquen 

varias áreas de acción, (b) la renovación constante de los currículos, a la par con la tecnología 

y nueva información. Como tercer componente está las relaciones entre el Estado y las bases 

de la dirección de y gestión de centros, identificando a la educación privada y pública, y 

tratando de compaginar a las dos con los mismos lineamientos.  El cuarto componente, 

financiación y gastos compartidos, en donde entra nuevamente en conflicto los fondos 

destinados a las universidades privadas, donde cada vez es menor la inversión del Estado. 

 

La renovación de la enseñanza y el aprendizaje, esta como el quinto componente; la 

gran demanda de conocimiento, las nuevas formas de pedagogía, y las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (NTCI) exigen constantemente replanteamientos 

estructurales en la forma de producir, reproducir y distribuir socialmente el conocimiento.  

Con el sexto componente, se impone la investigación universitaria como eje fundamental del 

desarrollo de nuevos conocimientos, método por el cual se identificarán las demandas 

emergentes de las regiones, según los caminos escogidos por los mercados o culturas.  Por 

último, las universidades deben de tener una responsabilidad con los otros niveles educativos, 
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esto para lograr formar una educación integral, evitando carencias y brechas de 

conocimientos entre instituciones y niveles de formación. 

 

Estos componentes evidencian que la pertinencia abarca más necesidades, que las 

expresadas en los mercados laborales, y no son estos los que priman en el momento de 

concebir currículos, hay variables que son desechadas, y es por esto la importancia de 

nombrarlas y resaltarlas.  Una educación que analiza las necesidades emergentes, puede 

ofrecer carreras bajo competencias generales o específicas, de tal forma que nutran a los 

individuos con habilidades propias de su entorno, que serán las herramientas para superar 

cualquier problema que se les presente en su área de trabajo. 

 

Educando Bajo Competencia y Proyecto Tuning en Latinoamérica 

Bajo el concepto de competencia, un profesional debería poder responder a varias 

situaciones que afecten su diario proceder; problemas no solo de su especialidad, sino de un 

espectro amplio de conocimientos.  Sandoval, Miguel y Montaño (2012), descomponen a la 

competencia en tres variables necesarias, saber que abarca conceptos y teorías; saber hacer 

vinculado a los procedimientos; y saber ser, que implica disposición y motivación. Tobón 

(2008) manifiesta que las competencias son procesos complejos de desempeño de una 

persona, la forma como un individuo resuelva estos problemas, demuestra la formación 

integral que recibió en sus estudios universitarios.  Al ser un tema que tiene muchas teorías 

internacionales, Tobón identifica diferentes enfoques como el conductivismo, funcionalismo, 

constructivismo y el sistémico complejo.   

 

Bajo el enfoque establecido por Tobón; las competencias contienen características 

como las siguientes: buscan abordar un proyecto ético de vida de las personas; quieren que 
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las personas sean ambiciosas,  buscan el desarrollo individual con la sociedad; deben de tener 

procesos formativos claros y socializados; lograr desarrollar un pensamiento lógico y crítico 

es necesario para una formación integral y ética.  Con las diferentes posiciones frente a la 

incorporación de competencias en la educación, Tobón provee el uso de este concepto como 

un enfoque y no como un modelo pedagógico, puesto que no pretende imponer una 

representación ideal de persona egresada, por lo contrario, las competencias se adaptan a las 

diferentes realidades sociales, a las necesidades tangibles de los diferentes sectores 

académicos; de esta forma las competencias son flexibles y serán usadas de acuerdo a la 

región.  

 

La educación bajo competencias generó una intensa reflexión sobre los métodos de 

enseñanzas de las universidades, preocupación que transcendió de los países desarrollados 

hacía los de menos ingresos. En Europa desde el 2001 se originó un proyecto que uniría a 

más de 135 instituciones superiores, se crearía un espacio de mutuo acuerdo y de 

convergencia (Tunning, 2009).  Este fenómeno llamado Tuning obliga a Latinoamérica a 

buscar métodos de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación superior 

entre países.  Esta idea se origina por la movilidad de las masas estudiantiles, en búsqueda de 

conocimientos, y empleo a nivel global; de la misma forma, esto crea programas educativos 

más extensos, siendo imprescindible su objetividad frente a este mercado en constante 

movimiento.  Para lograr la objetividad de las universidades ubicadas en toda la región, es 

necesario tener comunicación constante, abierta y bajo un mismo enfoque; respetando las 

diferentes realidades sociales y culturales.  Tuning buscó crear consensos en la región, para 

manejar un mismo esquema de entender los títulos universitarios, y que los profesionales 

sean evaluados; en una instancia; con las competencias que ese título les haya proveído. 
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En América Latina Tuning tiene cuatro líneas de acción: 1) Competencias, entre 

genéricas y específicas, son competencias compartidas, que todo alumno debería de tener, y 

que las universidades deben de impartir en las diversas carreras; 2) enfoques de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de estas competencias; nuevos métodos de estudio, que permitan 

claramente, la incorporación de los conceptos de las competencias, su extensión y función; 3) 

créditos académicos, es un nuevo lenguaje para crear programas de estudios, de forma que 

sea viable estudiar en diferentes países de la región, por estar estandarizados en la forma de 

asignar créditos a carreras y tiempos de estudios; 4) calidad de los programas.  El nuevo 

enfoque ubica al estudiante en el centro del desarrollo de la educación, cuidando su capacidad 

de aprender, dándole protagonismo y mayor compromiso con el estudio e investigación 

académica, todo bajo la incorporación de competencias, que el mismo estudiante debe de 

desarrollar (Tunning, 2004).  De la información obtenida en las aulas, el estudiante debe crear 

su propio conocimiento, es la mejor forma de enraizar lo aprendido, y es más fácil ponerlo en 

práctica en su futuro trabajo en la sociedad. 

 

También existe otro proyecto con gran éxito desarrollado por la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (OCDE), denominado DeSeCo, que significa 

definición y desarrollo de competencias, que logró desarrollar un marco conceptual para 

entender y comprender las capacidades y destrezas necesarias para llevar un buen desempeño 

en el ámbito laboral, profesional y personal, competencias socialmente valiosas para un 

estado moderno.  Su piedra angular es la interdisciplinariedad, según DeSeCo 2005, ya que le 

permitirá al individuo entender íntegramente los problemas o necesidades que tenga que 

enfrentar.  Otros autores como Hersh, Simone, Moser y Konsant 1999, agregan que la 

adaptabilidad es un factor decisivo, ya que a lo largo de la vida, una persona deberá 

evolucionar conjuntamente con sus capacidades. 
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El proyecto DeSeCo 2005, engloba en tres categorías  a estas competencias necesarias 

para la vida, Categoría 1, Uso de herramientas de forma interactiva, básicas para interactuar 

en la sociedad del conocimiento, las personas encuentran el conocimiento a través de 

herramientas cognitivas; Categoría 2, Interactuar en grupos heterogéneos, las personas 

vivimos en grupos familiares, y necesitamos crear nexos con personas fuera de nuestro 

núcleo familiar, esta interacción permite que el conocimiento sea expandido y difundido; 

Categoría 3, Actuar de forma autónoma, son las capacidades para que un individuo empodere 

su vida, responsablemente, creando su propias opiniones y conocimientos; teniendo identidad 

propia, podrá compartir sus conocimientos a los grupos sociales en los cuales se integre. 

 

Mercado Laboral y Competencias Laborales 

En el mercado laboral, las competencias adquiridas en un profesional, no serán 

valoradas por la universidad de donde provenga y su currículo; sino en el ejercicio de su 

profesión, en los niveles de dificultad que conlleve esta área de negocio o trabajo; y en la 

aplicación de dichos conocimientos.  Gallart y Jacinto (1995), al igual que el proyecto 

Tuning, señalan competencias necesarias para la empleabilidad de los profesionales, éstas 

fueron introducidas anteriormente como las competencias genéricas que son indispensables 

para competir por una plaza de trabajo, y que requieren de una  enseñanza sistemática y 

gradual.  Así mismo a estas se le agregan las competencias específicas de cada área de 

negocio, que incluirán competencias tecnológicas específicas del área. 

 

Las competencias específicas no existirían, sin una base sólida y general, como las 

competencias generales.  De la misma forma, las competencias deben ser flexibles; al ser 

adquiridas también bajo experiencias personales y laborales; y no sólo bajo la tutela de un 

profesor.  Es por esto que Gallart y Jacinto, definen que “las competencias no son patrimonio 
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del puesto de trabajo, sino que son atributos de la persona del trabajador; incorporan entonces 

elementos individuales y sociales en una trayectoria que en cada caso es única” (p.68) 

 

Modelo Currícular e Innovación Académica 

La educación, asevera Malagón (2007), es formación permanente del hombre 

partiendo desde su individualidad, y relacionándose con su colectividad, para  aportar al 

desarrollo del país.  El currículo, está construido  y estructurado, según las sociedades 

industrializadas, de forma que podamos pasar de una formación general o básica, como es la 

escuela y colegio; a una formación de especialización, que permite obtener una profesión.  

Hay autores que separan la estructura académica que llevará un currículo, y el enfoque 

pedagógico que tendrá la institución en el momento de transferir o generar el conocimiento 

en el alumnado.  Pero en su mayoría, determinan al currículo como plan de formación  

académica (contenido de materias a cursar) mediante el cual se prepararan a los hombres y 

mujeres para su desarrollo profesional.  El comienzo para una modificación o creación 

curricular será siempre la realidad económica, social, cultural y política de una región, puesto 

que nadie querrá tener profesionales con conocimientos caducos o expirados, y sin 

funcionalidad dentro de la sociedad circundante. 

 

Las nuevas teoría educativas, convierten conceptos antiguos que conformaban el 

currículo, y los modernizan; de tal forma que puedan flexibilizar los contenidos del mismo, 

sin perder el rigor académico y buscan tener una educación integral para los alumnos de 

instituciones superiores.  La docencia ya no es impartir una clase magistral, actualmente 

integra a todos los estudiantes y promueve la participación y el auto-aprendizaje.  La 

evaluación desplegó nuevas formas de calificar una prueba, abarcando nuevas compresiones 

y procesos formativos; esto como un ejemplo claro de los cambios conceptuales y prácticos.  
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La UNESCO  identifica a las nuevas corrientes educativas con el nuevo paradigma de 

la formación holística, aplicada al mundo, información/conocimiento y personalidad.  El 

currículo debe de estructurarse en corte interdisciplinario, asegura Didriksson (2010), una 

visión compartida por otros autores, como Díaz Barriga (1993), y lo ratifica la UNESCO 

(1998) al indicar “la verdad fundamental se alcanzará solamente cuando se creen mejores 

condiciones para generar un sistema transdisciplinario básico de conocimientos 

metodológicos acerca de la naturaleza, la sociedad o el hombre, que permita fundamentar la 

actividad profesional de los estudiantes” (p. 58). 

 

La actual innovación curricular, tendrá como norte el dominio de competencias; 

postuladas en consenso con las demás instituciones, Estado y Sociedad;  para suplir las 

necesidades latentes, para obtener la capacidad de resolver problemas y la oportunidad de 

prevenirlo en el futuro. 

 

Método de estudio-Aprendizaje de la UCG 

La Universidad Casa Grande, en su visión y método de enseñanza maneja un 

concepto educativo que ubica al estudiante en el centro del desarrollo institucional.  Para 

lograrlo, la comunicación entre profesorado y alumnado debe ser diferente a la acostumbrada 

en décadas pasadas, se debe construir conjuntamente el significado y saber del material a 

tratar.  Un material no puede ser totalmente ajeno y externo de los participantes activos 

(alumno y profesor), debe ser estudiado y analizado por ambas partes, para fomentar el 

intercambio de ideas.  Así no habrá un solo protagonista; de esta forma el profesor se 

convierte en un facilitador, que buscará ambientes óptimos para la comunicación.  Esto se 

denomina como diálogo reflexivo (UCG, 2012). 
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En este método, el contenido tanto como el docente, toman un plano secundario 

dentro del proceso adquisición del conocimiento.  El estudiante es sometido a problemas 

didácticos, de forma que este se involucra activamente en la creación del conocimiento, los 

problemas son el estímulo para el aprendizaje.  Con  el aprendizaje basado en problemas 

(ABP), los alumnos son capaces de crear nuevos conocimientos en base de teorías y 

conceptos previos, esto responde a modelos constructivistas, que son una sub-categoría del 

modelo general Cognitivo.  (Escribano, A. 2008) 

 

Cuando se trabaja bajo el paraguas del ABP, los conocimientos perduran,  porque no 

son transmitidos en una clase magistral o mediante textos rígidos; son creados por reflexión y 

experiencia adquiridas por el estudiante (UCG, 2012).  Este debe relacionarse con el contexto 

que le presentan los problemas, entender las realidades sociales que pudieran existir, y esto 

estimula al alumno a ser creativo, adquiere nuevas habilidades,  y genera soluciones en base 

de conocimiento a existentes.   

 

Además de la metodología antes expuesta la UCG tiene un concepto propio de 

enseñanza, que la denomina Aprender haciendo, Metodología basada en experiencias, en 

donde el estudiante es expuesto a varias simulaciones de problemáticas sociales, económicas 

y culturales, aplicado su área de estudio, con la finalidad de encontrar nuevas soluciones 

(ideas creativas) a problemas permanentes o recién descubiertos de una sociedad.  Se utiliza 

también, el principio constructivista, este enfoque se compagina con la ideología de la 

universidad, ya que al estar alimentado por la experiencia ganada de errores cometidos, el 

estudiante adquiere conocimiento bajo un principio de practicidad. El error es un elemento 

constructivo de información. 
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Con las fuentes investigadas, y combinando las ideas de sus autores, podemos definir 

a la Universidad como un fenómeno social, que variará y evolucionará según las demandas 

de su entorno.  El eje central debe ser el individuo-estudiante, pues será el  encargado de 

transmitir, aplicar y crear conocimientos que servirán para resolver los conflictos o problemas 

del mundo laboral.  La educación superior es un área estratégica de los países, y son fuente 

del mayor capital que tendrá una nación en el futuro, esta es una razón fundamental para que 

toda institución esté regulada por el Estado, conservando la autonomía de pensamiento y 

libertad de generar información.  Un plan de estudio debe considerar como prioritario, suplir 

de experiencias reales a sus estudiantes, sin estas la información adquirida no será 

profundizada ni analizada correctamente; y peor aún, al estudiante se le privará de construir y 

crear sus propios conocimientos.  Las pequeñas experiencias como pasantías laborales e 

investigaciones dirigidas a problemas emergentes, implican un compromiso mayor del 

alumno con su entorno, además de permitirle reconocer en que área se desenvuelve mejor.  

Estos son principios de la pertinencia académica, involucrar la universidad, con la 

colectividad, trabajando en conjunto para producir profesionales con capacidades y 

competencias transversales, que puedan resolver conflictos, ser eficientes y crear riqueza para 

su país. 
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El objetivo general. 

Identificar las competencias profesionales actuales y emergentes en el campo laboral 

de la administración y marketing estratégico y el nivel de satisfacción, inserción y adecuación 

laboral de los estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

Objetivos Específicos. 

1. Identificar las demandas de competencias  (generales y profesionales) y problemas 

emergentes de los campos laborales en el área de la Administración y marketing 

estratégico. 

2. Identificar las demandas de competencias (generales y profesionales) actuales y 

características de los campos laborales en el área de la Administración y Marketing 

estratégico. 

3. Conocer la inserción laboral de ex alumnos de la UCG de la carrera de 

Administración y Marketing estratégico. 

4. Describir el nivel de satisfacción de graduados con la formación general y profesional 

recibida en la UCG. 

5. Describir el nivel de satisfacción de desempeño de los empleadores de ex alumnos de 

la UCG de la carrera de administración y marketing estratégico en relación a 

competencias generales y específicas. 

6. Definir el nivel de adecuación laboral (resultado de las demandas de competencias 

generales y profesionales percibidas como importantes  por empleadores y el nivel de 

la formación de competencias generales y profesionales de la UCG). 
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Metodología 

El presente estudio tiene un enfoque mixto.  Parte de un estudio cuantitativo y se 

complementa con un estudio cualitativo; se utilizarán técnicas de investigación aplicada y de 

campo. Tuvo un alcance del tipo evaluativo, con un nivel integrativo; al considerar ámbitos 

teóricos (teorías educativas, sociales) como prácticos (encuestas, entrevistas, investigaciones 

previas), para responder a las preguntas definidas, dar propuestas y analizar la pertinencia de 

la carrera de Administración y Marketing Estratégico.  El trabajo también fue descriptivo, 

porque buscó especificar propiedades, características y perfiles de la inserción laboral y de 

los niveles de satisfacción de graduados de la carrera y sus empleadores.  

Adicionalmente es un estudio del tipo no experimental y transversal o transeccional, 

pues reunió datos en un tiempo específico y único (ver Cronograma 1). 

Unidad de Análisis. 

La unidad de análisis estuvo constituida por graduados de la carrera de Administración 

y Marketing Estratégico de la Universidad Casa Grande (UCG) promoción 2011-2012, así 

como sus empleadores. Se omite de la investigación a los ex alumnos que tengan una 

vinculación laboral directa con la Universidad Casa Grande.  El año de la promoción, será 

considerado con la fecha en la cual la Universidad entrega el título a alumno, y no 

necesariamente la fecha de sustentación de la tesis. 

La muestra fue de carácter estratificado, de esta forma se consideró un porcentaje de 

graduados pertinente a cada carrera (ver Tabla 1), es importante recordar que se tomó en 

cuenta  a la totalidad de graduados de la Universidad.  El cálculo es hecho en poblaciones 

finitas, ya que conocemos el total de la población, así aplicaremos la siguiente fórmula para 

determinar a cuantos graduados estudiar:  
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Donde “n” es el tamaño de la muestra, “N” población total (126 alumnos graduados 

en 2011 y 2012); “Z” es el nivel de confianza y utilizaremos el 95% que equivale a 1.96; “p” 

es la proporción esperada, en este caso es 5% o 0.05; “q” que es igual a (1-p), en este caso (1-

0.05) es igual a 0.95; y por último “d” que es precisión, y se usará el 5%.  Para la 

investigación que desarrollaremos, la muestra para la carrera de Administración y Marketing 

estratégico es de 8 profesionales graduados de la UCG. 

Para el análisis cualitativo, se consideró una muestra no probabilística de expertos que 

reúnan al menos el 75% de los siguientes requisitos:  

1) Que tenga título de postgrado en Administración de Empresas o MBA o en 

estudios aplicados al campo educativo. 

2) Que haya estado vinculado al menos en los últimos tres años a la cátedra. 

3) Que pertenezca a una institución gubernamental reguladora de educación superior. 

4) Que sea una persona que cuente con reconocida trayectoria en el ámbito comercial 

o industrial de la ciudad de Guayaquil. 

Herramientas de Investigación 

 Se prepararon preguntas cerradas; también gran parte del cuestionario está 

conformado por enunciados tipo escala de likert; que para las preguntas que reflejan Nivel de 

Satisfacción la escala comienza desde el 0 que significa En desacuerdo; 1, Poco de acuerdo; 

2, Medianamente de acuerdo; 3, Bastante de acuerdo; y 4, Muy de acuerdo.  De la misma 

Figura 1. Departamento de Investigación UCG. Seguimientos a graduados y 

empleadores 2011-2012 carrera Administración y Marketing Estratégico. 
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forma, preguntas que reflejen Importancia de las variable tendrán la siguiente escala; 0 no lo 

formaron en eso; 1, Deficiente; 2, regular; 3, Bueno; 4, muy Bueno.  

Cuestionario a graduados. 

A la muestra de profesionales graduados de la UCG, se corrió un cuestionario 

conformado por cuatro cuerpos.  El cuerpo inicial, se dividió en dos sub-categorías, la 

primera correspondía a  datos Socio-demográficos, con 9 preguntas como lugar de residencia, 

edad, nombre.  La segunda sección fue dedicada a indagar sobre la situación laboral del 

participante, se inquirieron datos como inserción laboral, sector económico de la empresa en 

donde labora, tiempo de trabajo, etc. Esta unidad comprendió de 25 preguntas. 

En la segunda sección, se indaga sobre la satisfacción general del graduado frente a su 

trayectoria estudiantil en la UCG.  En Este segmento se expusieron preguntas centradas en 

competencias genéricas, aquellas que todos graduado indiferentemente de su carrera, debe de 

tener.  Es una visión generalizada de su nivel de educación. 

El tercer cuerpo analizó el nivel de satisfacción en las competencias generales 

aprendidas; aquellas competencias necesarias para el desarrollo integral de un profesional en 

su área de trabajo.  Se investigó la interdisciplinariedad con la que se formó a los estudiantes 

y el impacto en el mundo laboral. 

El cuarto y último cuerpo comprendió también competencias, pero esta vez dirigidas a 

la profesión o perfil de egresado, es decir, las competencias específicas de un administrador y 

marketero graduado, listo para desenvolverse en el mundo real.  El cuestionario que se utilizó 

se expone en los anexos. (ver anexos cuestionario 1) 

En total son 87 preguntas las que conforman este cuestionario.   



28 
 

Se implementó un cuestionario a esta muestra conformada por 8 graduados, que fue 

concebido por el área de Dirección Académica y Evaluación curricular de la UCG; tomando 

como base las competencias expuestas en los archivos de macro y meso currículo que 

conforman cada carrera de la UCG, así como criterios utilizados en estudios previos como: 

Tuning y  Deseco. 

Para obtener una mayor acogida por parte de los graduados, el Departamento de 

Seguimiento de Graduados, realizó llamadas a los profesionales, motivándoles a participar y 

responder con veracidad al cuestionario.    

Cuestionarios a empleadores. 

Denominamos empleadores a aquellas personas, que dentro de las empresas en las 

que los graduados prestan sus servicios, actúan como jefes directos.  El objetivo es recopilar 

valoraciones y desempeños de los profesionales graduados de la carrera de Administración y 

Marketing Estratégico de la UCG de parte de sus jefes inmediatos.  Este cuestionario se 

complementa con información obtenida en el cuestionario de Graduados, a través de 

preguntas en las que se obtuvieron nombres, direcciones, cargos y empresas, de los 

respectivos empleadores. 

Este cuestionario fue elaborado para obtener una retroalimentación real, del diario 

desempeño de los graduados de la UCG.  Fue elaborado en cuatro secciones. La primera 

incluyó datos generales de la empresa, como: tipo de organización, sector de trabajo, recursos 

para la contratación de personal, preferencias de perfiles de cargos según los estudios 

recibidos por los participantes, entre otras.  

La siguiente sección, incorporó a través de 16 preguntas, elementos sobre el nivel de 

satisfacción general de la formación de la UCG y su efecto en el desempeño del graduado, 
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que se encuentra trabajando en dicha institución.  Para medir las actitudes hacia estos 

componentes se utilizó también la escala de Likert antes expuesta. 

La tercera sección busca determinar el nivel de satisfacción de las competencias 

generales de un profesional, pero además tiene como objetivo identificar la importancia que 

el empleador le proporciona a cada competencia, de forma que cada variable tendremos dos 

ponderaciones.  Se abarcan dimensiones como conocimientos y pensamiento; dimensión de 

habilidades; dimensión interpersonal, social y dimensión actitudinal.   

La última y cuarta sección introduce competencias específicas, y de la misma forma 

busca determinar la importancia y nivel satisfacción de las capacidades requeridas por un 

graduado en Administración y Marketing Estratégico.  En su mayoría el cuestionario está 

formado por preguntas cerradas con escala de likert, y solo al final de cada sección se 

encuentran preguntas abiertas con la finalidad de obtener observaciones adicionales acerca de 

los vacíos que pudiesen tender los graduados en alguna competencia. (ver anexos 

cuestionario 2) 

Variables de Investigación  

Inserción laboral:  

Para los graduados, la inserción laboral fue entendida como la empresa en la que 

laboraban el día de la realización del cuestionario. Esto implicó determinar si ostentaban un 

puesto de trabajo, el tiempo que tenían en este; tipo de contrato, tipo de organización en 

donde labora; salario; procesos que tuvo que sortear para ingresar a la empresa, y demás. 

Para los empleadores se increpó en las herramientas usadas para la selección del 

personal, campo laboral de la empresa, sector económico, requisitos de titulación. 
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Nivel de satisfacción general de graduados:  

 Los graduados otorgarán una calificación general, en donde ponderarán en un valor, la 

educación recibida a lo largo de su estancia en la UCG.  La nota máxima que podrá obtener la 

Universidad será de 4 puntos, que significa estar muy satisfecho con su educación; y la nota 

mínima será de 0, o en total desacuerdo.  Esta sección será analizada usando los valores de 

las medianas obtenidas en cada competencia, se utilizarán porcentajes, y figuras para exponer 

los resultados. 

Nivel de satisfacción general de empleadores.  

 Esta variable se convertirá en la nota impuesta por el empleador, al profesional 

proveniente de la UCG según el cumplimiento de las expectativas, objetivos y capacidades en 

su vida laboral.  Será evaluada según los índices de desempeño requeridos para el puesto de 

trabajo.  

Satisfacción general con la formación.  

Nos referimos a esta variable, como la satisfacción general del graduado, evaluada 

desde un espectro amplio y en contexto, de las demandas del mercado laboral, versus a la 

educación impartida dentro de la UCG.  Esto abarca el plan curricular y sus materias, así 

como la metodología utilizada para la socialización del mismo.  

En el caso de los empleadores, su satisfacción general fue pensada como el grado de 

cumplimientos de las expectativas del empleador sobre las capacidades de los graduados.  De 

forma que se expuso indicadores de desempeño, para que sean analizados y calificados por 

los jefes directos de los profesionales.  
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Satisfacción general en competencias profesionales. 

 Este nivel de satisfacción abarca las competencias específicas de cada carrera, que 

habilitan al graduado para desarrollarse en un área concreta del mundo laboral.  Es la 

formación que pasa de lo básico o general, llegando a lo específico que crea el perfil de 

egreso de cada carrera. Se incluyeron dimensiones de conocimientos, teorías técnicas; 

dimensiones de habilidades profesionales; dimensiones actitudinales; percepciones con 

relación a carencias de la formación y competencias emergentes de los mercados laborales.  

Concluiremos que esta calificación estará vinculada a la pertinencia de la formación versus el 

desempeño laboral que tengan los graduados. 

 A los empleadores se les agregó un indicador más, que es el grado o nivel de 

importancia de las competencias o habilidades profesionales, así podremos comparar la 

satisfacción obtenida por los profesionales  y la importancia que le dan sus jefes a estas 

habilidades. 

Adecuación Laboral. 

 La adecuación laboral será el grado en que los conocimientos de los graduados les 

permiten desempeñarse de forma exitosa en el mercado.  Esta variable será expuesta en 

porcentaje, el cual se obtiene de la división entre el nivel de satisfacción y el nivel de 

importancia de cada competencia tanto general como profesional; hay que recalcar que se 

utilizarán los valores de las medianas de estas dos variables para realizar la operación 

anterior. 

 Además de este porcentaje, el departamento de Investigación de la UCG, introdujo un 

coeficiente de correlación, con la finalidad de visualizar la dispersión entre las dos variables, 

donde “X” es importancia y “Y” será satisfacción. En esta fórmula se usara el valor de las 
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medianas de las competencias y se obtendrá un coeficiente por cada dimensión a evaluar.  Si 

se diera el caso, que el coeficiente no se logra obtener con el uso de las medianas, se utilizará 

como segundo recurso los valores obtenidos de los promedios. 

 

Figura 2. Gaudencio Zurita. Pag 567, Probabilidad y Estadística, 2010. Escuela Superior 

Politécnica 

  

La interpretación de este coeficiente se realizará por medio de una escala creada por el 

Departamento de Investigación de la UCG, en donde se define los rangos y significados de 

cada valor. (ver Tabla 2) 

Comparación de valores entre Graduados y Empleadores. 

Esta sección tiene como objetivo comparar los valores obtenidos en la variable 

satisfacción del grupo de los Graduados y de los Empleadores.  Esto nos permite identificar 

similitudes, diferencias entre los criterios conferidos por los grupos investigados.  

Para facilitar este análisis, utilizaremos gráficos de barras donde se visualicen las 

competencias indagadas, y los diferentes criterios de calificación de las mismas. De estos 

datos, es posible crear gráficos de dispersión, y con esto obtener un línea de tendencia que 

nos indique hacia donde se dirigen los datos, y comprender si hay alguna correlación entre lo 

que califica un Graduado y lo que califica un Empleador. La obtención de r2 en estas figuras, 

nos dará la interpretación numérica de la correlación existente entre las variables. 
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Cronograma de desarrollo de herramientas y trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.  Elaboración propia. Metodología de Investigación. 

Cronograma de trabajo proceso tesis de Competencias laborales 

emergentes. 2013. 
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Análisis Resultados  

 

Interpretación de datos Graduados promoción 2011 y 2012. 

 

Entre los graduados encuestados de la carrera de marketing, se encontró que a la fecha 

de la investigación el 75% se encuentra bajo relación de dependencia, es decir que 6 de 8 

graduados  se encuentran trabajando. De todos estos, un graduado presta servicios en una 

institución de Gobierno Central y los demás están ubicados en instituciones de tipo privado.  

La mediana de la satisfacción general ponderada es de 3.22, lo cual indica que estos 

profesionales se sienten bastante satisfechos con la educación recibida, además un 63% 

estaría muy de acuerdo y bastante de acuerdo, en volver a cursar sus estudios de pre-grado en 

esta Universidad. 

 

  La Encuesta al estar compuesta por cuatro seccione; Datos Socio-económicos, 

inserción laboral, satisfacción general de la formación y satisfacción en competencias 

profesionales; facilitó el análisis de cada sección por separado. La primera sección son los 

datos socio-demográficos y situación laboral.  En la muestra, se evaluaron a 4 mujeres y 4 

hombres, de edades que fluctúan entre los 24 años a los 28. Dos de los graduados, han decido 

ampliar sus conocimientos, y están cursando carreras de post-grado en el país; ejemplo de 

una es la maestría en Hotelería y turismo escogida por un participante hombre   Por los datos 

que brindan, se puede  ubicar la escala salarial de los participantes, un 38% gana menos de 

$1.000 mensuales; un 38% gana entre $1.000 y $2.000; son una persona gana más de $2.000 

y menos de $3.000 al mes.  
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Los alumnos están muy satisfechos con la formación obtenida en la UCG, ya que se 

adapta a las exigencias del mercado laboral, esto queda demostrado al obtener una mediana 

de 3.50, solo un participante del género femenino calificó con una puntuación menor a este 

valor.  Esta valoración fue similar en la variable de conocimientos y teorías adecuados para el 

desempeño en el trabajo (ver Figura 4). 

 

Los graduados están muy satisfechos con las destrezas y habilidades aprendidas en la 

Universidad, esta variable arrojó una mediana de 4, nota máxima que se podría obtener, así 

como su moda, que la valora con 4 puntos. El 100% de los encuestados afirmó que la UCG le 

dio prioridad e importancia al desarrollo de las habilidades y destrezas (ver Figuras 5 y 6). 

 

Los valores éticos, y la formación integral fue valorada por el 63% de los graduados 

como muy satisfactoria, un 25 % la calificó como bastante satisfactoria, con eso podemos 

considerar que el 88% argumentó como positiva esta variable en su aprendizaje (ver Figura 

8).  Cuando se analizó si en la universidad están contempladas las materias necesarias para la 

formación profesional, solo un participante, otorgó una calificación de 1, poco de acuerdo, 

aún así la mediana se coloco en una valoración de 3.50, gracias a al valor que reflejo la moda, 

que fue 4 (ver Figura 9). 

 

Cuando analizamos la variable de secuencia y orden de las materias, de la muestra 

consultada, dos participantes mujeres, dieron una nota de 2, medianamente de acuerdo; 

reflejando que el 75% creé estar bastante y muy de acuerdo, con la disposición de las 

materias (ver Figura 10). La interdisciplinariedad de la universidad obtuvo una mediana de 

3.50, en donde el participante que presta servicios a un ente público, le otorgó un 2 como 

valoración, el 50% lo califico con una nota de 4, es decir muy de acuerdo (ver Figura  11). 
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Un dato significativo, así como contundente, es que el 100% de los graduados calificó 

estar “muy y bastante de acuerdo” con la metodología de aprender haciendo, ya que se ajusta 

a las demandas profesionales y académicas (ver Figura 12), el 75% dieron una nota de 4 y el 

25% restante, de 3.  La UCG y sus cambios tecnológicos y científicos comparados con los del 

mercado, registró una mediana de 3, y el 75% de los participante cree estar medianamente y 

bastante satisfecho con este factor de sus estudios (ver Figura 13). La puntuación más votada 

fue 3, con un 50% de los participantes. 

 

La mediana que se le confirió a la pertinencia internacional de la formación recibida, 

fue de 2.50.  En esta variable el 50% de los encuestados le otorgó una calificación de 2; 

medianamente y bastante de acuerdo; en tanto que el 50% restante, se siente bastantes y muy 

satisfechos con la pertinencia internacional de sus estudios (ver Figura 14). 

 

Cuando se consultó si la formación recibida les permitía cambiarse de trabajo y/o 

adaptarse a diferentes entornos profesionales, la media fue de 3.25, y un 75% de los 

participantes calificó entre 3 y 4 a esta variable (ver Figura 15). Las expectativas salariales 

esperadas por los graduados, a partir de los estudios realizados es variable, la mediana otorgó 

2.50, y existe un 50% que esta poco y medianamente de acuerdo, y el otro 50% parece estar, 

bastante y muy de acuerdo con este hecho (ver Figura 16). 

 

La variable donde se indaga sobre el prestigio del título de la UCG y la variable del 

valor social del mismo, tienen respuestas casi idénticas, solo cambia la calificación en uno de 

los participantes en una variable. La mediana fue de 2, medianamente de acuerdo; la nota 
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mínima fue de 1, y en ambas el 63% está poco o medianamente de acuerdo con el valor social 

del título. (ver Figura 17 y 18). 

 

El grupo de las mujeres, tuvo una apreciación muy diversa en la variable que analiza 

el nivel académico de los profesores, dando una calificación mínima de 1 y una máxima de 3; 

los hombres en cambio, otorgan calificaciones entre 3 y 4. En general la moda fue de 3 y una 

mediana de igual valor (ver Figura 19). Al consultar sobre el “buen ambiente” que tiene la 

universidad, el 38% consintió estar bastante satisfecho, y 63%, muy satisfecho con esta 

variable. La respuesta más escogida fue de 4, elegida por el 63% de la muestra (ver Figura 

20). 

 

Las calificaciones de los graduados acerca de si los recursos tecnológicos son 

adecuados fueron variadas, teniendo una nota máxima de 4, otorgada por 3 participantes, y 

una nota mínima de 1, puesta por una participante mujer. Esta variable recibió una mediana 

de 2.50 ver Figura 21). Para terminar esta sección, el 68% respondió estar bastante y muy de 

acuerdo, en cursar nuevamente sus estudios de pre-grado en la UCG.  El 38% restante esta 

medianamente y poco de acuerdo con esta posibilidad (ver Figura 22). 

 

Las siguientes variables pertenecen a la sección de competencias generales que todo 

profesional debe tener, sea cual sea su área de trabajo.  La expresión y capacidad de vender 

proyectos fue ampliamente reconocida por los participantes, la calificación fue altamente 

homogénea, teniendo una mediana de 4 y una moda de similar valor (ver Figura 23).  

 

La valoración dada al intercambio de ideas, y la propiciación de esta actividad, obtuvo 

una mediana de 4, y una nota mínima de 3; expresando lo complacidos que se sienten con 
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esta variable los graduados (ver Figura 24).  Siguiendo con la percepción en el equilibrio de 

las habilidades analíticas y aplicación de conceptos un 88% está muy y bastante satisfechos 

con este factor, y solo un participante  que  equivale al 12%, respondió que está poco de 

acuerdo (ver Figura 25).  

 

Para los graduados, la variable de identificar oportunidades comerciales alcanzó un 

valor máximo y moda de 4; en esta pregunta en el grupo de los hombres, un participante le 

otorgó la nota mínima de 0, estando en total desacuerdo (ver Figura 26), el 63% califico con 

4, y el 26% entre 1 y 2.  En lo que respecta al poder diseñar un plan de marketing, el 63% de 

los encuestados demostró estar bastante de acuerdo con esta habilidad (ver Figura 27) la 

calificación más votada fue 4, escogida por 5 participantes. 

 

Avanzando con las preguntas, el manejo  de escenarios proyectados tuvo una media 

de 3.25,  y el 75% de los graduados opinó que se sienten bastante de acuerdos con esta 

competencia (ver Figura 28).  El realizar cálculos para analizar la rentabilidad y factibilidad 

de un proyecto fue valorado con una mediana de 3, y solo en el grupo de las mujeres se 

reflejaron calificaciones por debajo de 3 puntos (ver Figura 29).  La habilidad de diseñar 

estrategias de segmentación de mercados, fue estimada por el 88% de los encuestados como 

muy y bastante satisfactoria, que significa calificación de 3 y 4 (ver Figura 30). 

  

El análisis del entorno interno como externo de una empresa, consiguió una 

valoración de 4, otorgada por el 50% de la muestra consultada, el 38% le confirió una nota de 

3; y el 13% de 1 (ver Figura 31).  De la misma forma, la variable de planificar y gestionar la 

comercialización de productos, arrojó  los mismos resultados, con la misma distribución  (ver 

Figura 32). 
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 El diseño de las herramientas de investigación, fue calificada con una mediana de 4.  

El 88% de la muestra valoró este criterio entre 3 y 4 puntos (ver Figura 33).  En la variable de 

conocimientos de marketing estratégico, las calificaciones no bajaron de 3 puntos, 

alcanzando una media de 3.75 (ver Figura 34).  Por otro lado, los conocimientos en gestión 

administrativa y financiera, tuvieron una diferente apreciación; el 75% del género femenino 

las calificó entre 1 y 2; en cambio el 100% del género masculino les confirió valores de 3 a 4 

(ver Figura 35). 

 

El 75% de los graduados mostraron estar muy y bastante de acuerdo, con los 

conocimientos adquiridos en gestión de proyectos (ver Figura 36), siendo una calificación un 

poco menor a la conferida a los conocimientos de planes de negocios, que fue valorada por el 

88% de los encuestados con una nota entre 3 y 4 (ver Figura 37). 

  

Los hombres, el 100% de ellos, otorgaron 4 puntos a los conocimientos aprendidos de 

creatividad; esta nota no se repitió en el grupo de las mujeres, 25% está muy poco de  

acuerdo, 50% muy de acuerdo, y el otro 25% bastante de acuerdo (ver Figura 38). 

  

Los conocimientos básicos de un tercer idioma han sido valorados con una mediana 

de 2 dentro de la muestra, en el grupo de las mujeres se encuentra la nota mínima, es decir 0, 

o nada de acuerdo, esto la ubica como la mediana más baja de toda la encuesta (ver Figura 

39).  Cuando comparamos las calificaciones de la variable de conocimientos en ventas entre 

hombres y mujeres, los valores son muy parecidos, confiriendo una mediana de 3, y una 

moda del mismo valor (ver Figura 40). 
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En cuanto a las destrezas adquiridas para evaluar proyectos de inversión, es decir 

obtención índices financieros y de rentabilidad, un 25% de los graduados se sintieron poco o 

medianamente de acuerdo; un 38% muy de acuerdo; y el 38% restante, resultó estas bastante 

de acuerdo a esta competencia (ver Figura 41).  La detección de problemas, y el 

planteamiento de soluciones en marketing, obtuvieron calificación de 4 dada por el 50% de 

los participantes, el 50% restantes, se divide en partes iguales en calificaciones de 3 y 2  (ver 

Figura 42). 

    

Por otra parte, las destrezas para la detención de problemas y planteamientos de 

soluciones para el área de ventas, reflejó una mediana de 3.50, y su valor mínimo fue de 1, 

otorgada por el 13% de los encuestados, el 63% lo calificó entre valores de 3 y 4 (ver Figura 

43).  Las capacidades de creación de investigaciones de mercado y herramientas de control 

fue valorada con  mayor puntaje por el grupo de los hombres, generó notas de 3 y 4;  en el 

grupo de las mujeres existió una tercera clase, 2; pero en general el 88% resultó estar muy de 

acuerdo y bastante de acuerdo  (ver Figura 44). 

 

En las variables de capacidades de trabajo en equipo y guía de liderazgo,  los 

resultados son contundentes y muy positivos, ya que en las dos preguntas el 88% de los 

participantes, las calificaron con notas de 3 y 4, estando muy y bastante satisfechos con sus 

destrezas en esta área (ver Figuras 45 y 46).  El sentido ético obtuvo una mediana de 4; la 

nota más baja (2) está ubicada en el grupo de las mujeres, y refleja el 13% de la muestra, un 

75% entre hombres y mujeres calificaron con 4 a esta variable (ver Figura 47).  La 

responsabilidad social tiene una moda de 4, y su media es 3.50, la menor calificación se 

registró en el grupo de las mujeres  y fue de 1, a pesar de esto el 88% está bastante y muy 

satisfecho con esta competencia (ver Figura 48). 
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La variable de creatividad fue valorada por el 88% entre 3 y 4, mostrando lo 

satisfecho que se siente la gran mayoría de los encuestados con esta pregunta (ver Figura 49).  

El 100% de los participantes, consideraron como Bastante y Muy satisfactoria la capacidad 

de adaptarse a diferentes entornos laborales, lo que significa que esta variable solo recibió 

notas de 3 y 4(ver Figura 50).  

 

Cuando se les consultó a los graduados sobre la educación recibida en los procesos, se 

obtuvo una mediana de 3.50, la moda se ubicó en 4, y se observo una nota mínima de 2 (ver 

Figura 51). La facilidad en el estudio de idiomas tuvo una calificación variada, se contabiliza 

una nota mínima de 1, y llegaba a la máxima nota, 4; el 50% de los participantes otorgaron 

puntuaciones de 3 y 4 (ver Figura 52).   

 

El análisis e interpretación numérica fue calificada con un media de 2.63, reflejo una 

nota mínima de 0, por un participante; la moda es 3, al igual que la mediana. Un 63% de los 

graduados identificaron estar medianamente de acuerdo y bastante de acuerdo con lo 

aprendido para esta habilidad 4 (ver Figura 53).  La proactividad en ventas obtuvo una moda 

de 3, solo una participante está en desacuerdo con esta capacidad impartida en la UCG; el 

50% de los graduados otorgaron una nota de 3, y el 38% respondió estar Muy de acuerdo con 

esta habilidad 4 (ver Figura 54). 
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Interpretación de datos Empleadores 

 

Nivel de Satisfacción general. 

 

En el análisis a empleadores de los graduados de la Facultad de Administración y 

Marketing Estratégico, se tuvo como muestra a ocho instituciones, en las cuales nos 

recibieron los jefes directos del grupo a investigar.   De estas instituciones, siete son empresas 

del sector privado, y solo una fue pública y sin fines de lucro. 

 

Siguiendo la categorización del sector de trabajo SIUUC, las empresas del sector 

privado fueron: una empresa dedicada a la enseñanza (12%), una compañía aseguradora 

(12%) y cinco instituciones de origen privado destinadas al comercio al por mayor y menor 

(62%); del sector público, una de administración pública (12%). En distinción de género, 

50% de los empleadores encuestados son hombres, y el 50% son mujeres. En todas estas, se 

realizaron procesos de selección para la incorporación de nuevo personal, el 100% afirmó 

ejecutar entrevistas de trabajo a los aspirantes de cargos;  solo un 50% reveló hacer pruebas 

psicológicas y de personalidad; y un 37% crear pruebas de conocimientos o habilidades. 

En la sección que indagaba el nivel de satisfacción general, y que trata habilidades y 

conocimientos genéricos que el graduado debe tener, el promedio de las 13 preguntas 

calificadas con escala de Likert fue de 3.35.  Se obtuvo como resultado que el 50% de los 

empleadores, está muy de acuerdo, en que la formación impartida por la UCG se ajusta a las 

demandas del ejercicio profesional,  el otro 50% se calificó con valores de 3 y 2, que es 

medianamente y bastante de acuerdo.  Con la misma proporción se estimó a los 

conocimientos y conceptos que manejan los graduados de esta facultad, esta variable logró 
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una mediana de 3.50. (ver Figura 55 y 56). 

 

Cuando se indagó sobre si las habilidades y destrezas son adecuadas para las 

demandas profesionales, el 75% de los patronos valoró con nota de 4, es decir Muy de 

acuerdo, el 25% restante, le calificó con 3, demostrando la gran satisfacción que siente el 

mercado laboral con esta variable (ver Figura 57).  Se puede considerar, que estas mismas 

habilidades son las que permiten que los graduados sean prácticos al momento de usar 

conocimientos y resolver problemas, ya que esta variable obtuvo un promedio de 3.6 sobre 4; 

y su mediana de 4 refleja la tendencia marcada de las calificaciones de los 8 patronos.  

 

Los valores éticos de los graduados fueron evaluados con una excelencia total, 

teniendo como moda 4, y de promedio 4, es decir, todos le dieron la mayor calificación 

posible a esta variable.   La interdisciplinariedad, fue valorada por el 63% de los 

empleadores como Muy satisfactoria; y como Bastante satisfactoria por el 38% restante, 

reflejando notas de 3 y 4 (ver figura 58).  De forma muy similar, la adaptabilidad a nuevas 

situaciones de trabajos, fue reconocida con calificaciones de 4 por el 87% de los consultados, 

y solo 1 encuestado confirió un valor de 3, teniendo una mediana de 4, y resultando ser una 

capacidad muy satisfactoria frente a las exigencias del mercado laboral. 

 

Cuando consultamos si el título de la Universidad casa Grande, tiene prestigio frente a 

universidades locales o nacionales los resultados fueron los siguientes: 12% Poco de acuerdo; 

38% Medianamente de acuerdo; 25% Bastante de acuerdo y el 25% restante, Muy de 

Acuerdo.  Esta variable obtuvo un promedio de 2.6, y una moda de 2 (ver figura 59).  El 

100% de los encuestados otorgó calificación de 4, a la variable de contratar nuevamente a 

graduados de UCG de darse la oportunidad. 
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A los patronos se les consulto si existía la  necesidad de estudios de post grado para 

desempeñarse en su profesión; a esto respondieron estar muy de acuerdo el 50% es decir 

notas de 4, un 25% califico con 1, y el otro 25% otorgó notas de 0, es decir en total 

desacuerdo (ver Figura 60). 

 

Se preguntó también los aspectos más importantes a considerar para la contratación de 

en el área de administración y marketing de una empresa: era posible considerar solo tres de 

la lista entregada; y los empleadores coincidieron en un 29% que la experiencia laboral es un 

requisito importante y determinante para la selección del personal.  El currículo general fue el 

segundo más puntuado, con 17%, esta variable abarca estudios, formación y experiencia; la 

tercera variable es ostentar un título de pre-grado, logrando un 13%.  Las demás variables, 

manejo de tecnología, idioma, entrevista de selección, obtuvieron porcentajes casi idénticos, 

8-9%, para mejor interpretación ver gráfico. 

 

Figura 61. Elaboración propia. Aspectos a considerar para la contratación. Encuesta 

realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Cuando se analizó si para cargos administrativos y/o de marketing, los estudiantes de 

la Universidad Casa Grande estaban dentro del Top of Mind de los patronos, el 25% contestó  

que los graduados de la UCG están dentro de las primeras opciones de contratación, el 75% 

restante aseveró no fijarse en la Universidad.  Para concluir esta sección el 100% de los 

empleadores se siente bastante y muy satisfecho con la labor de los graduados de la UCG. 

 

Competencias Generales o Genéricas. 

 

En la tercera sección de las encuestas a los empleadores, se compararon 45 

competencias genéricas, agrupadas en cinco sub categorías.  Cada competencia obtuvo dos 

calificaciones; nivel de importancia y nivel de satisfacción.  Este tercer segmento está 

constituido por 720 datos brutos, lo cuales trataremos de interpretar usando promedios, 

porcentajes, mediana de cada competencia comparando con sus dos variables (importancia y 

satisfacción). Finalmente estableceremos coeficientes de correlación. 

 

En la primera “Dimensión de conocimientos y pensamiento”, usando la mediana 

identificamos tres competencias que logran obtener un importancia de 4, la máxima nota en 

la escala de Likert utilizada, la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica,  logró 

obtener una adecuación laboral del 88%, reflejando así que el 100% de las valoraciones en la 

satisfacción fueron entre (3) y (4).  La capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente ubicó una adecuación del 75%,  con calificaciones más dispersas logró una 

mediana de (3).  La última capacidad con  importancia de (4) es la habilidad de comprensión 

de leyes y regulaciones, esta reflejo la adecuación más baja de este conjunto, con un 63% de 

lo esperado por el mercado; su mediana es de (2.5) debido a que las notas impuestas van 

desde (1) hasta (4).  
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Cuatro competencias abarcan importancia de (3) a (3.5), con diferentes adecuaciones 

laborales. Existen 2 que cumplen el 100% de lo requerido por los patronos; la habilidad para 

buscar y analizar información de diversas fuentes, y la habilidad de comprensión de 

patrones de conducta, en la primera el 100% de los jefes otorgan notas de (3) y (4); 

contribuyendo a una mediana de (3.5); en la segunda la mediana baja a (3), puesto que el 

83% de los empleadores califican la actuación de los graduado en (3).  En la capacidad de 

abstracción y síntesis,  la adecuación laboral logra un porcentaje de 86%, su importancia fue 

de (3.5), pero al tener calificaciones que van desde (2) hasta (4), alcanzo una mediana de 

satisfacción de (3.0).  Por último la cultura general en historia, dentro de este conjunto, 

consiguió la mediana de satisfacción más baja, fue de (2.5);  el 66% de los jefes dieron notas 

de 2. (Ver figura 62) 

 

La capacidad valorada como menos importante en esta dimensión fue cultura general 

en cine o arte, obteniendo una importancia de (1.5), a diferencia de las anteriores 

adecuaciones laborales, en esta capacidad los graduados sobrepasaron con 200% lo que 

esperaban los empleadores.  El coeficiente de correlación es de 0.43, consiguiendo una 

regular adecuación, y directamente proporcional.  

 

La “Dimensión de habilidades”, está compuesta por 21 competencias, su coeficiente 

de correlación es de 0.79, considerado como una correlación alta, y por tanto muy buena 

adecuación laboral.  Se puede apreciar la tendencia de las respuestas en las dos variables; 

importancia vs satisfacción, la diferencia fluctúan entre 0.23 a 0.88. 
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Figura 63. Elaboración propia. Tendencia Lineal dimensión habilidades. Encuesta 

realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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75%, utilizando las medianas; por lo que es necesario utilizar un nuevo filtro para poder 

analizar más profundamente estos datos, y encontrar dentro de este subconjunto, las 

capacidades mejor puntuadas en satisfacción (ver Tabla 4). 

 

De esta forma encontramos que la capacidad de comunicación oral en legua propia, 

fue la mejor puntuada en satisfacción, consiguiente 27 puntos de los 32 que es posible 

conseguir al momento de analizar su frecuencia.  La sigue en orden descendente, el uso de 

aplicaciones con 26 puntos, en esta el 37% otorgó notas de (4); la capacidad de 

investigación, alcanzó 25 puntos, obtenido gracias a que el 75% de las notas están entre (3) y 

(4); a la capacidad de razonas la propuestas en términos económicos se le confirió 23 puntos, 

teniendo calificaciones muy variadas, 12% le dieron 1, 62%  entre (2-3), y llegando hasta (4) 

otorgado por el 25% de los empleadores. En este subconjutno, tres habilidades lograron 22 

puntos en satisfacción, esta son capacidad de organizar y administrar el tiempos, capacidad 

de formular y gestionar proyectos, y comunicación escrita en lengua propia.  La 

competencia menos valorada obtuvo 21 puntos, son las capacidades matemáticas aplicadas 

al campo, sus calificaciones son variadas, teniendo que el 75% de los jefes consideró notas de 

(2)  y (3).  

 

La siguiente categoría, es la “Dimensión Interpersonal”, su coeficiente de 

correlación es de 0.77, denotando una correlación alta, y por tanto la adecuación laboral es 

muy satisfactoria.  En esta sección el 100% de las competencias obtuvieron 4 como nivel 

importancia; pero tenemos que 2 de las 4 competencias que forma esta dimensión, alcanzaron 

una adecuación laboral del 100%, estas son la capacidad de trabajo en equipo, y relacionarse 

bien con otros, en estas dos competencias el 75% de las calificaciones obtenidas es de (4).  

Las dos competencias restantes, reflejaron una adecuación del 75%, estas son manejar y 
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resolver conflictos, y capacidad de negociación y persuasión, su satisfacción fue de (3), estas 

competencias muestran calificaciones más variadas, teniendo notas mínimas de (1), en el caso 

capacidad de negociación y persuasión, y fue conferida por un hombre, que se desenvuelve 

en el área del comercio al por mayor y menor (Ver Figura 64). 

 

La siguiente categoría, es la “Dimensión social”, que es compuesta de 4 

competencias, su coeficiente de correlación de 0.85, teniendo así una alta correlación y una 

adecuación laboral muy buena.  La valoración y respeto a la diversidad y multiculturalidad, 

es la competencia más valorada, logrando (4) en su mediana de importancia, y llenando al 

100% los requerimientos del mercado laboral, el 65% de las calificaciones en satisfacción 

fueron de 4.  La responsabilidad social, también fue calificada con (4) en importancia, pero 

su adecuación laboral fue menor, del 75%, teniendo que el 62% otorgó con satisfacciones de 

(2) y (3).  El compromiso con el medio sociocultural mostró que cumple con el 86% de lo 

esperado por los empleadores, obteniendo un nivel de importancia de (3.5), y su satisfacción 

fue de (3).  Como última competencia, encontramos al compromiso con el medio ambiente, 

fue la menos valorada, logrando (3) en nivel de importancia, y su adecuación laboral es de 

67%, la menos puntuada en esta dimensión. (Ver figura 65). 

 

La dimensión “Actitudinal y Aptitudinal”, es la última categoría de las competencias 

generales. Su coeficiente de correlación es de 0.91, teniendo una correlación alta, casi 

perfecta, por consiguiente tendrá una adecuación mu satisfactoria.  En esta dimensión, las 7 

competencias indagadas reflejaron un nivel de importancia de (4); de esta forma ordenaremos 

la interpretación de los datos según la adecuación laboral a lo largo de las 7 habilidades 

citadas. (ver Tabla 5). 
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Dos competencias logran el 100% de adecuación laboral, capacidad de rendir bajo 

presión, y  compromiso ético, en la primera las notas otorgadas en satisfacción se reflejan 

62% en (4), y 38% en (3); diferente es el caso en la segunda competencia, donde el 100% de 

las calificaciones de satisfacción es de (4).  La capacidad creativa reflejo un nivel de 

satisfacción de (3.5); teniendo calificaciones entre (2) y (4), y logró una adecuación del 88%.  

La misma Adecuación obtuvo la habilidad de trabajar de forma autónoma, en donde el 50% 

de los jefes coincidieron en calificaciones de (2) y (3), y el 50% restante calificaron con notas 

de 4 a esta habilidad.  

 Para finalizar esta dimensión, tres competencias obtuvieron un nivel de importancia 

de (4), y una adecuación del 75%, nuevamente utilizaremos el tercer filtro, que implica 

analizar la frecuencia de las calificaciones para determinar el nivel de satisfacción de estas 

competencias, ya que los primeros filtros quedan muy generales.  La iniciativa y espíritu 

emprendedor, así como el liderazgo, consiguieron 24 puntos de los 32 posibles en las 

calificaciones, los jefes otorgaron notas de forma idéntica, 25% confirió 2 de satisfacción, 

50% 3 y el 25% restante 4.  La capacidad crítica y autocrítica fue la menos satisfactoria 

según los patronos, lograron 23 de los 32 puntos posibles. (ver Tabla 6). 

 

Competencias Profesionales. 

La cuarta y última sección de la encuesta realizada a empleadores, es dedicada a 

competencias profesionales; se recaudaron 512 datos brutos, que conforman las calificaciones 

a interpretar.  Esta sección está dividida en cuatro dimensiones, en donde se también existen 

las variables de importancia y satisfacción.  
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Figura 66. Elaboración propia. Tendencia Lineal dimensión habilidades generales de 

administración. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

La primera dimensión es la de “Habilidades generales de administración”, esta 

comprende de 11 competencias, se identificó un coeficiente de correlación de 0.21, 

demostrando una correlación baja y deficiente adecuación laboral.  En la tendencia se 

aprecian diferencias que fluctúan entre 0.80 a 1.50 puntos, comparando el  nivel de 

importancia dado por el mercado y la satisfacción obtenida por los graduados. 

 

En esta dimensión 6 competencias fueron calificadas con 4 en el nivel de importancia, 

la que ponderó el nivel de adecuación más elevado fue la capacidad de identificar 

oportunidades comerciales con un 88%, su satisfacción fue de 3.50, teniendo calificaciones 

variadas desde (2) a (4) (ver Figura 67). 

 

  Las siguientes tres habilidades además de tener el mismo nivel de importancia, (4); 

comparten el mismo porcentaje de adecuación, 63%, conseguido por las medianas de 

satisfacción que en todas fue de (2.50).  La expresión y capacidad de vender proyectos de 

negocios en forma creativa fue la habilidad mejor puntuada en satisfacción entre este 

subconjunto; logro 22 puntos de los 32 posibles, y el 62% de los empleadores confirió 
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calificaciones de (3) y (4).  El equilibrio entre las habilidades analíticas y la aplicación de 

concepto, alcanzó 21 puntos, en esta competencia el 50% de los jefes dieron satisfacciones de 

(2), y el 37% dio de (3).  El analizar el entorno externo e interno de la empresa para realizar 

propuesta fue la menos puntuada en satisfacción, obteniendo 19 puntos en total, y fue la 

única que tuvo calificaciones de (1), por el 25% de los patronos (ver Tabla 7). 

 

De las competencias con nivel de importancia valorado en (4), la capacidad de 

calcular factibilidad y rentabilidad de negocios fue la que menor adecuación laboral obtuvo, 

llegando a 38%; el 62% de las calificaciones están por debajo de (3), logrando una mediana 

de satisfacción de (1.50)  (ver Tabla 8). 

 

La capacidad de diseñar un plan de marketing cumple un 100% de lo esperado por el 

mercado laboral, esta competencia recibió una importancia y nivel de satisfacción de (3.50); 

el 100% de las notas otorgadas están entre (3) y (4).  La habilidad de diseñar estrategias de 

segmentación de mercado recibió el mismo nivel de importancia, pero su satisfacción se 

ubico en (3), eso justifica la adecuación del 86% que se le consigno; las calificaciones 

impartidas son variadas, teniendo el 37% de estas en calificaciones entre (1) y (2), el 63% 

restante reflejan notas de (3) y (4).  Encontramos que la competencias menos valorada fue la 

de diseñar herramientas de investigación para evaluar estrategias, su nivel de importancia 

tanto como su satisfacción resultaron idénticos, puntuados con (3), esto refleja que el 

mercado está 100%  a gusto con el desenvolvimiento de los graduados en esta área. 

 

La siguiente categoría es la dimensión de “Conocimientos, Teorías, Conceptos 

técnicos y Pensamiento”; la misma arrojó un coeficiente de correlación de 0.41, considerada 

una correlación media, y directamente proporcional.  Analizaremos primeramente las 2 
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competencias de las 7 que conforman esta dimensión, que obtuvieron como nivel de 

importancia (4).  Los conocimientos en planes de negocio es la que más complace a los jefes, 

ya que el porcentaje de adecuación laboral asciende a 63%, la satisfacción fue de (2.5); el 

37% de los encuestados le dieron a esta competencia una nota de (2), y el 12% de 1 que fue 

concedida por una mujer perteneciente al sector público; el 50% faltante están divididas 

equitativamente entre (3) y (4). 

   

La habilidad en conocimientos en gestión de proyectos obtuvo la menor adecuación 

laboral de todas las competencias profesionales de la cuarta sección de la encuesta, esta fue 

de 25%; denotando una deficiente adecuación en el mercado; su mediana fue de 1, esta 

calificación fue prevista por el 75% lo hombres que conforman el grupo de los empleadores; 

el grupo de las mujeres brindó mejores notas a esta capacidad, el 50% dio valores de (3); el 

nivel de importancia de esta capacidad ascendió a (4) (ver figura 68). 

 

Los conocimientos en ventas y conocimientos en marketing estratégico alcanzaron un 

nivel de adecuación similar, de 86%, a razón de tener el valor de (3.50) como nivel de 

importancia, y una satisfacción de (3).  La nota más baja se dio en la segunda competencia, 

otorgada por una empleadora mujer, que prestas servicios en el área de educación; esto 

conlleva a ubicar a los conocimientos en ventas, como la competencia más satisfactoria con 

25 puntos de los 32 posibles, los conocimientos en marketing estratégico logró 23 puntos de 

los patronos (ver Tabla 9). 

 

La siguiente dimensión es la de “Habilidades y destrezas profesionales”, es esta 

dimensión observamos que existe un coeficiente de correlación negativo, de -0.05, es decir 

una adecuación contraria y negativa.   En esta categoría solo una competencia obtuvo (4) 
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como nivel de importancia, esta fue analizar y evaluar proyectos de inversión, esta habilidad 

ubicó una adecuación del 63%, ya que su satisfacción fue calificada con (2.5), la nota más 

bajo fue (0), otorgada por un miembro mujer de los patronos, trabajando en el área de 

educación, un 50% de los patronos califico entre (1) y (2), evidenciando la mediana 

satisfacción con respecto a esta competencia.  

 

El diseño de investigaciones de mercado y herramientas de control, fue valorado en 

importancia con  (3.50), su satisfacción se ubico en (2.50) reflejando una adecuación del 

71%.  La nota mínima fue de (1), conferida por una empleadora mujer, que trabaja en el 

sector privado, en el área de educación, 75% de las mujeres consignaron notas de (2). En esta 

capacidad el 100% de los hombres dieron notas de (3) y (4). 

 

La competencia que alcanzó un 100% de adecuación laboral fue el detectar 

problemas y plantear soluciones en el campo de acción del marketing, tanto su satisfacción 

como importancia fueron calificadas con (3); en el grupo de los empleadores, el 75% de los 

hombres dieron notas de (4), mientras que las mujeres dieron un calificación menor, (3), y fue 

consignada por el 75% de las mujeres (ver figura 69). 
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Figura 70. Elaboración propia. Tendencia Lineal dimensión Actitudinal/ Aptitudinal. 

Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

La última dimensión de la cuarta sección, es la “Actitudinal/Aptitudinal”, esta 

categoría está integrada por 10 competencias, el coeficiente de correlación fue de 0.38, 

considerado como una correlación media, y regular adecuación laboral.  La creatividad y 

sentido de adaptabilidad son dos competencias que obtuvieron una importancia de (4), y 

lograron de la misma forma la satisfacción más alta, teniendo como resultado una adecuación 

laboral del 100%; las calificaciones obtenidas por ambas fueron similares, ubicándose en 

ambas notas de (3) y (4), por el 87% de los encuestados  (ver Tabla 10). 

 

El sentido ético, también adquirió una importancia de (4), pero su adecuación laboral 

es menor que las anteriores competencias, en este caso logró 88%; su mediana de satisfacción 

es de (3.50), el 50% califico con notas de (3), y el 50% faltante califico con notas de (4).   

 

En esta dimensión tenemos nuevamente el caso en donde varias competencias, 4 en 

cuestión, alcanzan el mismo nivel de importancia que el (4); la misma satisfacción, (3); y por 

tanto logran un idéntica adecuación laboral, es decir 75%.  Usaremos el filtro de la frecuencia 

para describir cuál es la competencia más satisfactoria.  El trabajo en equipo y el orden en los 
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procesos obtienen una frecuencia de 27, pro actividad en ventas alcanza 23 y análisis e 

interpretación numérica  es la de menor satisfacción con 22 como frecuencia (ver Tabla 11). 

 

La responsabilidad social logró una adecuación laboral de 88%, en sus calificaciones, 

el 87%  de los empleadores, consignaron notas de (3) y (4), y solo 1 equivalente al 12% dio 

una nota baja de (1), esta patrono es un directivo de una empresa aseguradora. 

Para terminar esta dimensión, dos competencias alcanzaron un nivel de (3) en 

importancia, y al tener su satisfacción de igual valor, lograron el 100% de adecuación laboral, 

esta interpretación es solo tomando en cuenta las medianas de las variables, pero si 

indagamos en sus frecuencia encontramos que la guía y liderazgo de procesos grupales, tiene 

una frecuencia de 26, colocándola como más satisfactoria que la facilidad para el estudio de 

idiomas con su frecuencia de 22. 

 

Comparación de Resultados en Satisfacción entre Graduados y Empleadores. 

 

Como un análisis último y complementario, se compararán los resultados obtenidos 

entre los graduados y empleadores, a través de la variable satisfacción. Con esta comparación 

se quiere representar las diferencias entre las notas otorgadas de ambos grupos investigados; 

teniendo como objetivo principal el reconocer similitudes, diferencias y cuál de estos grupos 

es más crítico en su evaluación, como consecuencia se reflejará como es visualizada la 

educación impartida en la UCG en ambos frentes, en el mercado y por sus propios graduados 

 

En este estudio los dos grupos son influyentes al momento de analizar los datos y 

generar una interpretación; la satisfacción para el grupo de los graduados, es fundamental, 

pues da lugar a la difusión de la metodología utilizada en la UCG, a la vez son una carta de 
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presentación de la universidad hacia el país; por otro lado, la satisfacción de los empleadores 

es el reflejo de cómo percibe a los graduados de la carrera de Marketing Estratégico el 

mercado laboral, son posiciones contrapuestas con el fin único de hacer visible la posición 

que tiene la UCG en la sociedad ecuatoriana. 

 

Las competencias que se analizan son las profesionales, y serán separadas en 

dimensiones, así como se hizo en el análisis de resultados de los empleadores. En la 

dimensión de “Habilidades generales de Administración”, de las 11 competencias que 

comprende, en ninguna de estas la satisfacción de los empleadores supera a la de los 

graduados,  estas diferencias van en un rango de 0.50 puntos hasta 2.  Hay una competencia 

que tiene una diferencia del 100% entre lo que califica el graduado versus el empleador, esta 

es el manejo de escenarios proyectados, los graduados otorgan una mediana de satisfacción 

de (4), y los empleadores solo confieren una satisfacción de (2).  Las menores diferencias, 

equivalentes a 0.50, se encuentran en la competencia de diseñar un plan de marketing e 

identificar oportunidades comerciales, el grupo de los profesionales concede 

mayoritariamente notas de (4), mientras que los jefes directos de 3.5 (ver Figura71). 

 

Se distingue que el 95% de las respuestas están sobre la media (2), de este porcentaje 

el 100% pertenecen a los graduados y el 90% a los empleadores. Al comparar las 

calificaciones de los dos grupos (empleadores y graduados)  en el gráfico de dispersión, se 

observa que hay datos que se acercan a la línea de tendencia, de aquí que  r
2
 sea 0.49; 

podemos decir que existe una correlación débil pero positiva, ya que los datos y la línea de 

tendencia son ascendentes.  
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Figura 72. Elaboración propia. Dispersión de Dimensión habilidades generales de 

administración. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

 

Finalmente, con el propósito de filtrar los resultados, obtener datos más precisos para 

el estudio y enfocarse en las prioridades del empleador, se seleccionaron exclusivamente las 

competencias que los empleadores consideraron con  notas de (3) y (4), y se procedió a 

obtener el coeficiente de correlación entre la satisfacción de los graduados y empleadores, en 

estas habilidades puntuales. En esta dimensión el coeficiente es de 0.6, teniendo una 

correlación fuerte y positiva (ver Tabla 12). 

 

En la dimensión “Conocimientos, teorías, conceptos y pensamiento” se encontró una 

mayor diferencia entre las calificaciones otorgadas por los dos grupos de estudio; la 

competencia que constituye la mayor variación es la de conocimientos en gestión de 

proyectos, teniendo una brecha de 3 puntos entre lo que califica el graduado (3), y lo que 

otorga el empleador, (1).  Analizando las cifras de los graduados, la mediana en esta 

dimensión es de (4), mientras que para los empleadores, la mediana es de (2.50).  La única 

competencia en que están equiparadas las opiniones, es en los conocimientos en ventas; 

ambos grupos coincidieron en una calificación de 3 (ver Figura 73). 
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El gráfico de dispersión se observa que los valores no llevan una correlación, están 

dispersos comparados con la línea de tendencia, evidenciado una baja correspondencia entre 

los datos de los graduados y empleadores, r2 lo certifica al indicar un valor de 0.17, que es 

muy cerca de cero. 

 

Figura 74. Elaboración propia. Dispersión de Dimensión conocimientos, conceptos y 

pensamiento. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

 

Para finalizar esta dimensión, al sacar la correlación entre las competencias de más 

importancia para los empleadores,  encontramos un coeficiente negativo de (-0.15),  es decir 

son indirectamente proporcionales  (ver Tabla 13). 

 

En la siguiente dimensión “Habilidades y Destrezas profesionales”, se visualiza la 

misma tendencia que las anteriores, las calificaciones de los graduados tienen valores 

mayores qué la de los empleadores, pero en este caso, la diferencia mínima llega a 0.50, y la 

máxima a 1 punto.  Si observamos las calificaciones considerando ambos grupos, 

encontraremos que el 100% están por encima o iguales a 2.50 (ver Figura 75).  La 

competencia que más relevancia encontraron los empleadores, otorgándole (4) es el analizar 
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proyectos de inversión, en donde se identificó una diferencia mínima entre las satisfacciones, 

los patronos calificaron con  (2.50), y los graduados con (3.00). 

 

 En esta dimensión, las cuatro competencias que la conforman recibieron nivel de 

importancia iguales o superiores a (3), esto nos da un coeficiente de correlación es de 0.71, 

mostrando una correlación  muy buena, y la gráfica de dispersión sostienen el argumento de 

este coeficiente, al visualizar que los datos se mantienen cerca de la línea de tendencia lineal.  

En este caso en r2 es de 0.50, la mitad de los datos se cruzan con la tendencia (ver Tabla 14). 

 

Figura 76. Elaboración propia. Dispersión de Dimensión habilidades y destrezas. 

Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

La última Dimensión es la de “Actitudes y Aptitudes”, en esta sección se divisa que el 

95% de las notas son superiores a (3), teniendo solo una que desciende a (2.50).  Los rangos 

de variación entre las calificaciones de graduados y empleadores, es de 0.50 a 1, y es la única 

dimensión donde una competencia es más satisfactoria para los empleadores que para los 

graduados, esta es la facilidad para el estudio de idiomas, los graduados dieron nota de (2.50) 

mientras que la contraparte fue de 3 (ver Figura 77). 
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Al realizar el gráfico de dispersión en esta dimensión, vemos un ligero alejamiento de 

los datos de la línea de tendencia, el r2 arrojó 0.22, siendo una correlación positiva, y media, 

su coeficiente de correlación general fue de 0.46.  En esta dimensión el 100% de las 

competencias tuvieron en su nivel de importancia notas iguales o superiores a (3) por tanto 

para analizar más profundamente la correlación,  excluiremos las 3 competencias de las 10, 

que su nivel sea inferior a (4). Las 7 competencias que tienen un nivel de importancia de (4),  

lograron un coeficiente de correlación de 0.66, encontrando una fuerte correlación, y por 

tanto una adecuación laboral alta. (ver Tabla 15). 

 

Figura 78. Elaboración propia. Dispersión de Dimensión Actitudinal / Aptitudinal. 

Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 
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Análisis de Entrevistas a Expertos 

Con la finalidad de determinar las demandas de competencias generales y 

profesionales emergentes, así como problemas actuales de los graduados de la carrera de 

Administración y Marketing Estratégico, se procedió a entrevistar a María Belén Salazar, ella 

es directora de Carrera de Ingeniería y administración de empresas en la Universidad católica 

de Guayaquil, tiene un Masterado en Administración de empresas, y una título de pre-grado 

de Ingeniería Empresarial Internacional.  

 El segundo entrevistado fue Roberto Estrada  es socio de la firma Deloitte en 

Ecuador, ostenta un título de pre-grado de Ingeniería  Comercial; tiene un Masterado en 

Administración de empresas del IDE Business School; en el 2004-2007 fue director del 

diplomado Superior en Gerencia de Recursos Humanos, y ha participado en procesos de 

definición de modelos de competencias, análisis y valoración de cargos para la definición de 

estructuras salariales, selección ejecutiva y se ha dedicado a la cátedra en post-grado desde 

algunos años atrás, este entrevistado nos nutrirá con una visión generalizada de lo que busca 

el mercado laboral. 

El tercer y último entrevistado, es el Ing. Nelson Cellavos, el tiene más de 35 años 

dando clases en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), es Master en Administración de 

Empresas, tiene 13 años dictando cátedras ligadas a la Administración, fue Rector de la 

Universidad, Decano de facultad; su perfil académico nos permitirá identificar las 

competencias emergentes y limitantes de los estudiantes y graduados de la carrera de 

administración. 
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Para María Belén Salazar, la administración es un conjunto de procesos integrales por 

los cuales las empresas logran cumplir sus objetivos de forma eficiente, estos procesos 

estarán expuestos a constantes cambios externos, que influenciarán sin duda, en las 

estrategias a implementar para alcanzar las metas trazadas. Roberto Estrada corrobora que la 

administración es el buen uso de los recursos, y acota que el fin principal del administrador es 

crear riqueza para la empresa, utilizando eficientemente los recursos asignados. Cevallos, 

enriquece las definiciones anteriores, indicando que en la administración hay un factor 

fundamental, que es crear un clima laboral óptimo y único con los empleados, para el buen 

funcionamiento de las empresas. 

 

Tanto Salazar como Estrada, concuerdan en que los graduados de Administración,  

tienen una interdisciplinariedad alta, por tanto sus conocimientos son generales en distintas 

áreas.  El campo de la administración abarcar materias de diferentes campos de acción; como 

contabilidad, finanzas, ventas, recursos humanos, planificación, proyectos; pero se profundiza 

poco, y se obtiene escasa solidez en los conocimientos.  Por su parte, Cevallos agrega que los 

alumnos carecen de herramientas que le fortalezcan las competencias de liderazgo,   

 

Salazar, asegura que dar espacio para prácticas profesionales permitirá tener una 

mejor visión integral a los alumnos de administración, preparándolos para satisfacer las 

necesidades en el  mundo real.  Un limitante comenta Salazar, en todos los graduados 

Universitarios, y no solo los de administración, es la poca conexión con los problemas de su 

entorno inmediato o país, estos fortalecen la idea anterior de la necesidad de crear pasantías 

que permitan al estudiante conocer más de las plazas de trabajo donde pueden ubicarse.  Las 

simulaciones de negocios, son instrumentos valiosos, que cada año se van incorporando a las 

Universidades del país.  
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Estrada indica los limitantes más grandes que existen con los graduados de 

administración, es no tener claro el sector empresarial a trabajar, esto tiene como 

consecuencia no prepararse o especializarse en ninguna área , teniendo como resultado 

conocimientos básicos en muchas plazas, pero frente a otros perfiles más preparados, se les 

dificulta competir en el mercado laboral; Salazar facilita un ejemplo en este caso, entre un 

economista y un administrador que compiten para el mismo cargo de analista financiero, el 

economista al tener más conocimientos en ciencias duras, tendrá mayor ventaja frente al otro 

prospecto. Estrada confirma las aseveraciones de María Belén Salazar, al indicar que el perfil 

de un administrador actual dependerá de la empresa y del sector económico al que 

pertenezca, y retoma el ejemplo del graduado de administración que es poco requerido para 

cargos de alta especialización financiera, como director de finanzas de una empresa; tampoco 

es requerido para áreas contables o tributarias; se los identifica más con departamentos 

comerciales, jefe de ventas, gerentes de ventas, analistas de proyectos, y administración de 

departamentos en general. 

 

Otra particularidad según Salazar es que el emprendimiento es una práctica usual en 

los graduados de administración, entrando al mercado laboral a veces como ofertantes de 

plazas con los proyectos que implementan. 

 

Cevallos por su parte, al indagar sobre las limitantes de los graduados de 

administración, supo identificar factores exógenos a los estudiantes, enmarcados más en las 

condiciones del país y mercado donde pueden prestar sus servicios.  Mencionó que el bajo 

desarrollo económico de Ecuador es una limitante, para Cevallos hay una sobre oferta de 

profesionales en las áreas de administración, ingeniería comercial; y son pocas las plazas de 
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trabajo existente.   También nos indicó, que los graduados tiene una carga pesada, al existir 

ahora calificaciones/categorías para las Universidades; asevera que graduados de Institutos 

con calificaciones bajas, tendrán menos acogidas frente a un graduado de una universidad en 

categoría A. 

 

Hoy en día la tendencia para un graduado de administración, es complementar sus 

conocimientos en ciencias exactas con cursos, diplomados y hasta masterados.  El refuerzo de 

las áreas financieras, contables, recursos humanos son requisitos para mantenerse 

actualizados y a la par con otros perfiles más especializados. La incorporación de plataformas 

tecnológicas en las empresas, implica también un reto para los graduados, ya que son 

conocimientos en los cuales no se ofrece una variedad de cursos disponibles dentro del país.  

Todos los entrevistados concuerdan que la capacidad de adaptabilidad a nuevas situaciones 

es una competencia indispensable para el campo de la administración actualmente. 

 

En los campos dominantes, donde los administradores tienen gran espacio es en las 

empresas familiares, asegura Salazar, estas son empresas que tienen un alto grado de 

conocimientos empíricos y con relativo éxito, pero con los cambios en el mercado, exigen la 

profesionalización de sus plazas de trabajo, y el perfil del administrador encaja perfecto en 

estas situaciones.  Una observación relevante para el estudio, fue que Salazar y Estrada, 

hablaron del campo de la Psicología como campo relacionado con la administración, análisis 

del comportamiento individual y grupal, Cevallos no habla propiamente de la Psicología, 

pero enfatizo en la necesidad de saber trabajar con grupos de personas, ya que esto creará un 

activo intangible e invaluable, ya que cada individuo es diferente, y aporta con sus propias 

características a la empresas. 
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Los contextos laborales son tan amplios, que los graduados con el perfil antes 

mencionado y con una especialización de cuarto nivel, no tendrán problemas para encontrar 

un sector económico en el cuál sobresalir; lo que en párrafos anteriores remarcaba como 

debilidad, puede ser también una oportunidad para moverse en varias plazas.  El único de los 

entrevistados, que se atrevió a realizar una comparación entre competencias que antes se 

usaban y ahora quedan en un segundo plano, sin necesidad de eliminarlas, fue Nelson 

Cevallos, el asegura que entre las capacidades decantes encontramos al análisis interno de las 

empresas, producción en masa de productos, enfoque basado en productividad y costos, y lo 

argumenta afirmando que hoy en día las capacidades más idóneas son las que busquen 

satisfacer las necesidades del cliente, búsqueda e implementación de nuevas tecnologías, 

Estrategia de negocios y posicionamiento del mercado meta.  

 

El entrevistado Roberto Estrada mencionó competencias profesionales como el 

trabajo en equipo, planificación y análisis, toma de decisiones, y optimización/productividad 

como necesarias para el buen desempeño de un administrador.  La administración debe estar 

orientada siempre hacia a eficiencia y el mejoramiento de procesos.   

 

Agregando otras competencias, la entrevistada María Belén Salazar aseveró que es 

necesario que a los estudiantes se les facilite conocimientos en el área de emprendimiento, 

innovación, resolución de conflictos, adaptabilidad, y también mencionó trabajo en equipo.  

El administrador debe de tener competencias que le permitan enfrentar la incertidumbre de 

los cambios constantes que existen en el mundo real. Ambos entrevistados, concluyeron que 

un administrador debe de tener conocimientos sólidos en ámbitos financieros, talento 

humano, marketing y ventas,  comunicación y manejo de información, pero el más 

importante es el liderazgo.  
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El liderazgo es una competencias que se repite a los largo de las tres entrevistas, 

Cevallos también las remarca sobre el resto de las competencias que nombre, y asegura que 

dictar materias que contengan este componente, permitirá a los profesionales asegurarse un 

buen desempeño en cualquier sector económico que decida trabajar.  Cevallos, aporta con 

otras competencias necesarias para un administrador; Planificación, Organización, dirección 

de proyectos, control de procesos, análisis de situaciones, Síntesis y comprensión lectora, 

Proceso de gestión de estrategias. 

 

El administrador del futuro, para Estrada, deberá ser comprometido con la excelencia 

académica, deberá tener gran flexibilidad y adaptación para encajar en los diferentes 

mercados laborales, y deberá conseguir especializarse en una línea de negocio.  Salazar en 

cambio decidió enumerar una lista de competencias que deberá tener un administrador con 

visión futurista: Dominio del proceso administrativo, promover el espíritu emprendedor, 

negociación, perspectiva global, manejo de la TI, orientación al logro, orientado a la acción, 

valores como líderes, innovador y creativo, manejo de crisis y resolución de problemas. 

Cevallos incluye, además de las competencias anteriores, la necesidad que el administrador 

del futuro este en contacto con las nuevas tecnologías, Base de datos, que mantenga una 

visión internacional de los mercados, de forma que pueda tomar las mejores decisiones para 

la empresa donde labora. 
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Conclusiones 

Al finalizar este estudio, podemos indicar que se ha cumplido con el objetivo 

principal, el cual requería indagar, conocer e identificar competencias generales y 

profesionales para la formación de un titulado de Administración y Marketing Estratégico. 

 

Se puede concluir que en cuanto a los empleadores,, las competencias generales más 

demandadas por el mercado laboral son 6, de un total de 45 que se consultaron.  Según su 

orden de importancia, las competencias son las siguientes: Relacionarse bien con otros; 

Compromiso ético; Capacidad de rendir bajo presión; Capacidad para identificar; Plantear 

y resolver problemas; Organizar y planificar; Capacidad para organizar y administrar el 

tiempo.  Es propio identificar que estas capacidades seleccionadas son  nombradas en la 

categoría de interacción de grupos heterogéneos según DeSeCo, los empleadores dan 

importancia a las destrezas sociales de los profesionales, capacidades que permitan tener un 

capital social único.  El relacionarse bien con otros no es un requerimiento de cohesión 

social, es un determinante para el éxito económico de las empresas. 

 

En cuanto a las competencias profesionales, las capacidades más demandadas por 

los empleadores fueron,  el sentido ético y el trabajo en equipo. Estas pueden ser 

identificadas como competencias interpersonales, en el plan de capacidades de Tuning para 

Latinoamérica, soportando el argumento anterior que los empleadores le dan mucha 

importancia a las capacidades de interacción en grupos sociales y adicionando la necesidad 

del empleado con integridad empresarial. 

 

 También se observa que el sentido de adaptabilidad, y orden en los procesos, ocupan 

el tercer puesto en importancia otorgada por los jefes directos, estas capacidades según 
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Tuning Latinoamérica, son necesarias para gestionar proyectos en su totalidad, ya que abarca 

una visión en conjunto del contexto inmediato del profesional.  Para terminar esta selección, 

el cuarto lugar lo ocupan las siguientes competencias: identificar oportunidades comerciales 

y análisis de interpretación numérica, que son capacidades propias de un profesional del área 

de administración.  Cuando se trata de describir a un administrador del futuro, la flexibilidad 

y capacidad de adaptación, son competencias necesarias, estas fueron señaladas por los 

expertos consultados, pero también fueron ratificadas en el análisis de resultados de 

empleadores, puesto que la capacidad para actuar en nuevas situaciones y el sentido de 

adaptabilidad  fueron competencias con niveles de importancia altos.  

 

La interdisciplinariedad, a pesar de ser vista como una competencia necesaria para el 

buen desempeño de un profesional, es señalada por los expertos como un problema 

emergente. Esto se debe a que el administrador tiene el desafío de especializarse en un área 

de trabajo, donde quiera profundizar sus conocimientos y crear una carrera de largo plazo.  

La generalidad de los conocimientos es un desafío para los graduados al tener que enfrentarse 

a perfiles más especializados. 

 

Cuando indagamos en los campos de acción de la administración, descubrimos en el 

estudio que son amplios y variados.  El graduado tiene un abanico de posibles plazas donde 

se puede ubicar.  Las capacidades de un administrador van desde conocimientos generales 

en finanzas y contables; pasando por conocimientos en ventas y marketing; hasta gestión de 

proyectos y recursos humanos, esto permite integrarse a distintos sectores económicos, 

como es el caso de empresas privadas; y en menor cuantía en puestos públicos 

administrativos. 
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El perfil actual de un administrador puede ocupar cargos como gerentes de ventas, 

jefe de compras, jefe de presupuestos, jefe de canales de ventas e incluso en el área de 

comercio exterior. En general se los reconoce mucho por sus habilidades comerciales, pero 

es limitado para cargos de especialización financiera alta, como podría ser un Director de 

finanzas, o en áreas tributarias.  Para que un administrador llegue a cargos con este tipo de 

especialización, necesitará un post-grado que refuerce áreas y materias propias de este 

puesto. Por lo cual se debe de encaminar a los estudiantes de pregrado a que continúen con 

sus estudios. 

 

El emprendimiento es una tendencia en los graduados de las universidades, y en 

especial de los ex alumnos de la carrera de Administración y Marketing Estratégico.  Los 

conocimientos en creación e implementación de proyectos, ubican a los administradores 

como pioneros en el campo de la innovación, que va de la mano con el emprendimiento. Esta 

competencia resulta ser de gran impacto social, pues es una alternativa real para el problema 

del desempleo. 

 

Otras competencias emergentes que coinciden los expertos y necesarias para un 

administrador son; manejo de crisis, Innovación, Orientación al logro, Valores como Líderes, 

Perspectiva global, Perseverancia, Manejo de Comunicación, Producción de información, 

Gestión de talento humano. 

 

El perfil de los graduados de la carrera de Administración y Marketing Estratégico, 

indica que el 75% tiene actualmente un trabajo, el 12,5% se encuentra desempleado y el otro 

12,5% correspondiente a un graduado, no labora, debido a que se encuentra realizando 

estudios de post-grado.  También existe un graduado que mantiene al momento un empleo 
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fijo, y cursa una maestría en Marketing dentro del país.  Cabe resaltar que por la naturaleza 

de la carrera que requiere una inserción laboral temprana; el 87% de los ex alumnos 

trabajaron desde que estaban estudiando en la universidad.  

 

El graduado de Administración y Marketing Estratégico tiende a laborar para 

empresas con fines comerciales y correspondientes al sector privado (excepto uno). Por otro 

lado, la mayoría de los graduados trabajan bajo relación de dependencia (4 de 6) y el resto 

prueban el emprendimiento como experiencia laboral. En cuanto a escala salarial, el graduado 

promedio percibe al mes entre mil y dos mil dólares americanos. 

 

Uno de los objetivos específicos del estudio, era indagar la satisfacción de los 

graduados,  el instrumento empleado en esta investigación, arrojó una alta satisfacción de los 

profesionales hacia la educación recibida en la UCG.  Encontramos que el 80% de las 

calificaciones otorgadas, son iguales o superiores a 3, esto describe que los profesionales 

están bastante satisfechos con los conocimientos adquiridos. 

 

Los graduados encuestados escogieron a la capacidad de presentar-vender proyectos 

de forma creativa  y al trabajo en equipo, como las competencias más satisfactorias para 

ellos.  La UCG en su modelo pedagógico se distingue por las actividades grupales, el cual se 

refleja en simulaciones académicas como son: casos, puertos y ferias.  Resultando 

comprensible que los graduados hayan destacado esta capacidad de las otras competencias 

consultadas. Una variable muy importante, y que destaca por ser el pilar de la formación en la 

UCG, es la metodología de aprender-haciendo que recibió una alta satisfacción. Los ex 

alumnos consideran que ésta les permite adaptarse a las demandas del ejercicio profesional, 

esta variable recibió una mediana de (4) en las encuestas. 
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Cuando se indagó sobre la satisfacción general que sienten los jefes directos hacia los 

profesionales que tienen en su equipo de trabajo, los empleadores mostraron estar bastante 

satisfechos al otorgar al 77% de las competencias, medianas con valor  igual o superior a (3). 

La competencia que más satisfactoria, fue la de Compromiso ético, capacidad que abarca 

honestidad como individuo y honestidad intelectual.  Esta capacidad es nombrada a lo largo 

de todo el estudio y forma parte fundamental de las competencias interpersonales que se 

enumeran en el proyecto Tuning Latinoamérica.  La necesidad de manejar las relaciones 

humanas dentro de los equipos de trabajo en las empresas, es un variable crítica para los 

empleadores, dicho por ellos en las entrevistas y encuestas; es por esto que la ética 

profesional es una capacidad requerida para el buen desempeño de cualquier empleado, sea 

este jefe o subalterno. 

 

Descubrimos también que la comunicación escrita y oral en un tercer idioma, 

resultan ser las competencias menos satisfactorias a lo largo de toda la encuesta, pero también 

debemos reconocer que  los empleadores confesaron estar poco interesados en que su equipo 

de trabajo sepa más allá de un segundo idioma, que se traduce a inglés.  Según Ferreira y 

Gomes (2013), en Brasil cuando se analizaron los resultados del proyecto Tuning, se 

obtuvieron resultados que arrojan una interpretación similar, la capacidad para comunicarse 

en un segundo idioma fue una de las competencias con menos prestigio, prevaleciendo los 

contextos nacionales frente a los internacionales. 

 

En las competencias profesionales, calificadas por los empleadores, estos se sienten 

bastante satisfechos con el proceder de los graduados de la carrera de Administración, el 63% 

de las  competencias obtuvieron valores de 3 o más.  Las competencias profesionales más 
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satisfactorias fueron la creatividad, el sentido ético, trabajo en equipo, diseño de planes de 

marketing, sentido de adaptabilidad, identificar oportunidades comerciales.  Las tres últimas 

competencias, pertenecientes a capacidades específicas de la carrera, fueron escogidas por su 

pertinencia en un mundo cambiante y con demandas emergentes que solo crecen.  Para la 

mayoría de los encuestados el poder adaptarse a cambios, sean estos tecnológicos, 

económicos o culturales, es una capacidad deseada y base para un buen desempeño 

profesional; identificar oportunidades comerciales es la diferencia entre sucumbir ante la 

sobre oferta de productos o encontrar la anhelada diferenciación de las empresas.  

 

Podemos concluir, luego de un profundo análisis de los resultados a empleadores, 

donde se indagaban y evaluaban los conocimientos y desempeños de los ex alumnos de UCG, 

que en lo que a competencias generales se refiere, estos tienen una adecuación laboral alta.  

Las capacidades adquiridas durante su estancia universitaria, les permite desenvolverse 

satisfactoriamente en las demandas del ejercicio profesional, y tienen los conocimientos 

necesarios para competir sea por plazas de trabajo, o para creación de emprendimientos 

propios.  

 

En las competencias profesionales encontramos un escenario un poco diferente, en 

esta sección el promedio de coeficiente de correlación es de 0.24, revelando una menor 

adecuación laboral, y como observación muchos de los empleadores coincidieron que los 

conocimientos en ciencias duras deben de ser reforzados por los graduados, la interpretación 

numérica, el analizar propuestas económicas, son elementos que el graduado debe fortalecer 

con diplomados o estudios de cuarto nivel. 
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Se espera que los resultados aquí expuestos permitan a la UCG tomar acciones para 

mejorar los planes de estudio, aumentar la movilidad y flexibilidad curricular , y crear 

conocimientos pertinentes que suplan las demandas de la sociedad ecuatoriana. 
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Anexos 

 

A. Figuras 

 

Figura 4. Elaboración propia. Satisfacción general con la Educación recibida en la UCG. 

Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 5. Elaboración propia. Satisfacción general con los conocimientos y teorías recibidos 

en la UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 
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Figura 6. Elaboración propia. Satisfacción general con las habilidades y destrezas recibidas 

en la UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

Figura 7. Elaboración propia. Satisfacción general con la practica de habilidades y destrezas 

recibidas en la UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 8. Elaboración propia. Satisfacción general con la formación integral recibida en la 

UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 9. Elaboración propia. Satisfacción general con el plan de estudio contemplado en las 

materias recibidas en la UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 10. Elaboración propia. Satisfacción general con la secuencia de las materias recibidas 

en la UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

Figura 11. Elaboración propia. Satisfacción general con Interdisciplinariedad recibida en la 

UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 12. Elaboración propia. Satisfacción general sobre la metodología de aprender 

haciendo recibida en la UCG. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 13. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si la formación recibida en la UCG 

contempló cambios científicos propios de la profesión. Encuesta realizada a graduado de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 14. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si la formación recibida en la UCG 

permite desempeñarse en contextos internacionales. Encuesta realizada a graduado de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 15. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si la formación recibida en la UCG 

permite cambiarse de trabajo o adaptarse a nuevas situaciones. Encuesta realizada a graduado 

de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 16. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si la formación recibida en la UCG 

permite conseguir trabajo acorde a las expectativas salariales del graduado. Encuesta 

realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 17. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si el título de la UCG tiene 

prestigio frente a otras universidades locales o nacionales. Encuesta realizada a graduado de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 18. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si el título de la UCG tiene valor 

socialmente. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

Figura 19. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si los docentes de la UCG son de 

buen nivel académico. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 20. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si la UCG tiene un buen ambiente. 

Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 21. Elaboración propia. Satisfacción general sobre si la los recursos tecnológicos de 

las UCG son adecuados. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 22. Elaboración propia. Satisfacción general si escogería la UCG si tuviese que cursar 

nuevamente la carrera. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 23. Elaboración propia. Satisfacción la capacidad de vender proyectos en forma 

creativa. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 
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Figura 24. Elaboración propia. Satisfacción la formación de la UCG propicia el intercambio 

de ideas. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

Figura 25. Elaboración propia. Satisfacción en la formación de la UCG hay equilibrio entre 

los conceptos y habilidades analíticas. Encuesta realizada a graduado de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 26. Elaboración propia. Satisfacción General en la formación de la UCG para 

identificación de oportunidades comerciales. Encuesta realizada a graduado de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 27. Elaboración propia. Satisfacción General en el diseño de un plan de marketing. 

Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 28. Elaboración propia. Satisfacción General en manejo de escenarios proyectados. 

Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 29. Elaboración propia. Satisfacción General en calculo de factibilidad y rentabilidad 

de proyectos de negocios. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 30. Elaboración propia. Satisfacción General en diseño de estrategias de 

segmentación de mercados. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 31. Elaboración propia. Satisfacción General en análisis de los entornos de las 

empresas para realizar propuestas. Encuesta realizada a graduado de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 32. Elaboración propia. Satisfacción General en planificar y gestionar la 

comercialización de productos en medios tradicionales. Encuesta realizada a graduado de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 33. Elaboración propia. Satisfacción General en diseño de herramientas de 

investigación para diseño de estrategias. Encuesta realizada a graduado de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 34. Elaboración propia. Satisfacción General en Conocimientos en marketing 

estratégico. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

Figura 35. Elaboración propia. Satisfacción General en Conocimientos en gestión 

administrativa y financiera. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 36. Elaboración propia. Satisfacción General en Conocimientos en gestión de 

proyectos. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

Figura 37. Elaboración propia. Satisfacción General en Conocimientos en planes de 

negocios. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 
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Figura 38. Elaboración propia. Satisfacción General en Conocimientos en creatividad. 

Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012 

 

 

Figura 39. Elaboración propia. Satisfacción General en Conocimientos básicos en un tercer 

idioma. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012 

 

 

 

 

 

0% 

13% 0% 

25% 

63% 

¿Conocimientos en creatividad? 

Desacuerdo 

Poco de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Bastante de acuerdo 

Muy de acuerdo 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

Desacuerdo Poco de acuerdo Medianamente 

de acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de acuerdo 

C
a
li

fi
ca

ci
o
n

es
 

Escala de Likert 

¿Conocimiento básico de un tercer idioma? 



97 
 

 

Figura 40. Elaboración propia. Satisfacción General en Conocimientos en ventas. Encuesta 

realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012 

 

 

Figura 41. Elaboración propia. Satisfacción General en Análisis y evaluación de proyectos de 

inversión. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 
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Figura 42. Elaboración propia. Satisfacción General en detectar problemas y plantear 

soluciones en el campo del marketing. Encuesta realizada a graduado de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 43. Elaboración propia. Satisfacción General en detectar problemas y plantear 

soluciones en el campo de ventas. Encuesta realizada a graduado de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 44. Elaboración propia. Satisfacción General en diseño de investigación de mercado y 

uso de herramientas de control. Encuesta realizada a graduado de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 45. Elaboración propia. Satisfacción General en trabajo en equipo. Encuesta realizada 

a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 46. Elaboración propia. Satisfacción General en guía y liderazgo de procesos 

grupales. Encuesta realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

Figura 47. Elaboración propia. Satisfacción General sentido ético. Encuesta realizada a 

graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 48. Elaboración propia. Satisfacción General en responsabilidad social. Encuesta 

realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 49. Elaboración propia. Satisfacción General en Creatividad. Encuesta realizada a 

graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 50. Elaboración propia. Satisfacción General en Adaptabilidad. Encuesta realizada a 

graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 51. Elaboración propia. Satisfacción General en Planificación y Procesos. Encuesta 

realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 52. Elaboración propia. Satisfacción General en Planificación y Procesos. Encuesta 

realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 53. Elaboración propia. Satisfacción General en Planificación y Procesos. Encuesta 

realizada a graduado de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 54. Elaboración propia. Satisfacción General en Planificación y Procesos. Encuesta 

realizada a Graduados de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 55. Elaboración propia. Satisfacción General en formación recibida por los alumnos 

de la UCC. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 56. Elaboración propia. Satisfacción General con los conocimientos y teorías recibida 

por los alumnos de la UCC. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

 

Figura 57. Elaboración propia. Satisfacción General con las habilidades y destrezas recibida 

por los alumnos de la UCC. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 58. Elaboración propia. Satisfacción General con interdisciplinariedad recibida por los 

alumnos de la UCC. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 59. Elaboración propia. Satisfacción General con el título de la UCG frente a otras 

universidades locales. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Figura 60. Elaboración propia. Satisfacción General con la necesidad de un título de post 

grado para el buen desempeño de la profesión. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Figura 62. Elaboración propia. Satisfacción General competencias Dimensión habilidades y 

Pensamiento. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 
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Figura 64. Elaboración propia. Satisfacción General competencias Dimensión Interpersonal. 

Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 

 

 

 

Figura 65. Elaboración propia. Satisfacción General competencias Dimensión Social. 

Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012. 
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Figura 67. Elaboración propia. Dimensión habilidades generales de administración. Encuesta 

realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

 

Figura 68. Elaboración propia. Dimensión Conocimientos en Gestión de proyectos 

segmentado en géneros. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012 
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Figura 69. Elaboración propia. Capacidad de detectar problemas y plantear soluciones en el 

marketing por género. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012 

 

 

 

Figura 71. Elaboración propia. Calificaciones competencias, Dimensión de habilidades 

generales de administración. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012 
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Figura 73. Elaboración propia. Calificaciones competencias, Dimensión Conocimientos, 

teorías y pensamiento. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012 

 

 

 

 

Figura 75. Elaboración propia. Calificaciones competencias, Dimensión Habilidades y 

destrezas profesionales. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y 

Marketing Estratégico 2011-2012 
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Figura 77. Elaboración propia. Calificaciones competencias, Actitudinal / Aptitudinal. 

Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-

2012 
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B. Tablas 

Universidad Casa Grande, graduado por carrera y 

promoción 

            

2011 2012 Universo M F Muestra 

Administración y Marketing Estratégico 10 1 11 7 4 8 

Comunicación social con mención en R.R.P.P 6 4 10 0 10 8 

Comunicación social con mención en Redacción creativa 9 4 13 4 9 10 

Comunicación social con mención en gestión y marketing Estra. 22 8 30 1 20 23 

Comunicación audiovisula y multimedia 6 10 16 6 10 12 

Diseño gráfico y comunicación visual 0 4 4 1 3 3 

Ciencias Políticas 3 0 3 2 1 2 

Eduación inicial con mención en psicopedagogía 4 1 5 0 5 4 

Eduación inicial con mención en educación especial 13 1 14 0 14 11 

Gestión de recursos Humanos 6 1 7 0 7 5 

Gestión y negocios internacionales 10 1 11 6 5 8 

Periodismo 2 0 2 0 2 2 

            96 

Tabla 1.Elaboración deTina Zerega y Departamento de Investigación UCG. Seguimiento a 

graduados y empleadores 2011-2012, carrera de administración y Marketing Estratégico. 

 

 

0,76-1 Correlación alta Muy buena adecuación 

Directamente 

proporcional 

0,51-0,75 Correlación media-alta Buena adecuación 

0,26-0,5 Correlación media Regular adecuación 

0,1-0,25 Correlación baja Deficiente adecuación 

0 Ninguna relación Ninguna adecuación 

-0,35 Correlación negativa Adecuación negativa 

Indirectamente 

proporcional 

  - 0,26-0,5 Correlación medianamente negativa Adecuación 

   -   0,51-0,75 Correlación bastante negativa 
Adecuación bastante 

contraria 

  -   0,76-1 Correlación completamente negativa Adecuación contraria 

Tabla 2. Departamento de Investigación UCG. Interpretación de Coeficientes de correlación. 

2013. Seguimiento a graduados y empleadores 2011-2012. 
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Competencias Genéricas, Dimensión de habilidades, 

Subconjunto por importancia 

Mediana 

Satisfacc

ión 

Adecuac

ión 

laboral 

Mediana 

Importan

cia 

Uso de internet, bases de datos y motores de búsqueda (T) 4.0 1.00 4.0 

Organizar y planificar (recursos humanos, materiales, etc)  (T) 3.5 0.88 4.0 

Uso de programas, equipos  y computadoras (T) 3.5 0.88 4.0 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (T) 3.5 0.88 4.0 

Capacidad para tomar decisiones (T) 3.5 0.88 4.0 

Capacidad para organizar y administrar el tiempo (T) 3.0 0.75 4.0 
Comunicación oral en lengua propia (hacerse entender; presentar en 

público productos) (T) 3.0 0.75 4.0 
Comunicación escrita en lengua propia (redactar informes o documentos) 

(T) 3.0 0.75 4.0 
Uso de aplicaciones (herramientas de análisis, trabajo colaborativo, 

entornos virtuales) (T) 3.0 0.75 4.0 
Capacidad de investigación (búsqueda de información, toma de decisiones, 

cuali o cuantitativa) (T) 3.0 0.75 4.0 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones  3.0 0.75 4.0 

Capacidad para formular y gestionar proyectos (T) 3.0 0.75 4.0 
Competencias matemáticas aplicadas al campo (razonamiento en términos 

numéricos) 3.0 0.75 4.0 
Razonar sus propuestas en términos económicos (hacer proyecciones de 

presupuestos, gasto) 3.0 0.75 4.0 

Tabla 3. Elaboración propia. Competencias Genéricas, competencias en orden de viel 

importancia. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de Administración y Marketing 

Estratégico 2011-2012. 

 

Dimensión de habilidades  
Frecuenc

ua 
Promedio 

0 1 2 3 4 

Comunicación oral en lengua propia (hacerse entender; presentar en 

público productos) (T) - - - 5 3 

             

27.00  3.4 

Uso de aplicaciones (herramientas de análisis, trabajo colaborativo, 

entornos virtuales) (T) - - 1 4 3 

             

26.00  3.3 

Capacidad de investigación (búsqueda de información, toma de 

decisiones, cuali o cuantitativa) (T) - - 2 3 3 

             

25.00  3.1 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
- - 3 3 2 

             

21.00  2.6 

Razonar sus propuestas en términos económicos (hacer proyecciones de 

presupuestos, gasto) - 1 1 4 2 

             

23.00  2.9 

Capacidad para formular y gestionar proyectos (T) 
- - 3 4 1 

             

22.00  2.8 

Capacidad para organizar y administrar el tiempo (T) 
- 1 2 3 2 

             

22.00  2.8 

Comunicación escrita en lengua propia (redactar informes o 

documentos) (T) - 2 - 4 2 

             

22.00  2.8 

Competencias matemáticas aplicadas al campo (razonamiento en 

términos numéricos) - 1 2 4 1 

             

21.00  2.6 

Tabla 4. Elaboración propia. Competencias Genéricas, dimensión de habilidades, 

competencias en orden de Frecuencia. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Dimensión Actitudinal  

 

Mediana 

Satisfacc

ión  

Adecuac

ión 

laboral 

 

Mediana 

Importan

cia  

Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de reflexión sobre sus 

acciones (T; SI) 3.0 0.75 4.0 

Capacidad creativa (encontrar nuevas ideas y soluciones; 

innovación) 3.5 0.88 4.0 

Habilidad para trabajar en forma autónoma (T) 3.5 0.88 4.0 

Compromiso ético (honestidad como individuo, honestidad 

intelectual e integridad) (T) 4.0 1.00 4.0 

Iniciativa y espíritu emprendedor (T) 3.0 0.75 4.0 

Liderazgo (T) 3.0 0.75 4.0 

Capacidad de rendir bajo presión ( R ) 4.0 1.00 4.0 

Tabla 5. Elaboración propia. Competencias Genéricas, Dimensión de Actitudinal, 

competencias en orden de adecuación laboral. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

Dimensión Actitudinal 
  Frecuenc

ia 
Promedio 

0 1 2 3 4 

Iniciativa y espíritu emprendedor (T) - - 2 4 2 24.00 3.0 

Liderazgo (T) - - 2 4 2 24.00 3.0 
Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de reflexión sobre sus 
acciones (T; SI) - 1 3 - 4 23.00 2.9 

Tabla 6. Elaboración propia. Competencias Genéricas, Dimensión de Actitudinal, 

competencias en orden de frecuencia. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Dimensión de Habilidades Generales de Administración 

  Frecuen

cia 

Prome

dio 

0 1 2 3 4 

Expresión y capacidad de presentar-vender proyectos de negocios 

en forma creativa - 1 2 3 2 22.00 2.8 

Equilibrio entre las habilidades analíticas y la aplicación de 

conceptos - - 4 3 1 21.00 2.6 

Analizar el entorno externo en interno de la empresa para poder 

realizar una propuesta - 2 2 3 1 19.00 2.4 

Tabla 7. Elaboración propia. Competencias Genéricas, Dimensión de Habilidades generales 

de administración, competencias en orden de frecuencia. Encuesta realizada a jefes de ex 

alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Dimensión de habilidades generales de Administración 
Mediana 

Satisfacti

on 

Adecuaci

ón 

laboral 

Mediana 

Importan

cia 

Expresión y capacidad de presentar-vender proyectos de negocios en 

forma creativa 2.50 0.63 4.00 

Propiciar el intercambio de ideas 3.00 0.86 3.50 

Equilibrio entre las habilidades analíticas y la aplicación de 

conceptos 2.50 0.63 4.00 

Identificar oportunidades comerciales o de servicios 3.50 0.88 4.00 

Diseñar un plan de marketing 3.50 1.00 3.50 

Manejo de escenarios proyectados (conservador, moderado y 

agresivo) 2.00 0.50 4.00 

Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de negocios 1.50 0.38 4.00 

Diseño de estrategias de segmentación de mercados 3.00 0.86 3.50 

Analizar el entorno externo en interno de la empresa para poder 

realizar una propuesta 2.50 0.63 4.00 

Planificar y gestionar la comercialización de productos en medios 

tradicionales 2.50 0.83 3.00 

Diseño de herramientas de investigación para diseñar o evaluar 

estrategias 3.00 1.00 3.00 

Tabla 8. Elaboración propia. Competencias Genéricas, Dimensión de Habilidades generales 

de administración, competencias en orden de adecuación laboral. Encuesta realizada a jefes 

de ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

Dimensión de conocimientos, conceptos, teorías y pensamiento 
  

Frecuencia  Promedio 

0 1 2 3 4 

Conocimientos en marketing estratégico - 1 1 4 2 23.00 2.9 

Conocimietos en ventas - - 2 3 3 25.00 3.1 

Tabla 9. Elaboración propia. Competencias Genéricas, Dimensión de conocimientos, 

conceptos y pensamiento, competencias en orden de frecuencia. Encuesta realizada a jefes de 

ex alumnos de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

Dimensión Actitudinal / Aptitudinal  
Mediana 

Satisfacción 

Mediana 

Importancia 

Adecuación 

laboral 

Creatividad 4.00 4.00 1.00 

Sentido de adaptabilidad 4.00 4.00 1.00 

Sentido ético 3.50 4.00 0.88 

Trabajo en equipo 3.00 4.00 0.75 

Orden en los procesos / Planificación 3.00 4.00 0.75 

Análisis e interpretación numérica 3.00 4.00 0.75 

Proactividad: ventas 3.00 4.00 0.75 

Tabla 10. Elaboración propia. Competencias Genéricas, Dimensión Actitudinal / Aptitudinal, 

competencias en orden de adecuación laboral. Encuesta realizada a jefes de ex alumnos de 

Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 
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Dimensión Actitudinal / Aptitudinal  
  

Frecuencia Promedio 

0 1 2 3 4 

Trabajo en equipo - - - 5 3 27.00 3.4 

Orden en los procesos / Planificación - - - 5 3 27.00 3.4 

Análisis e interpretación numérica - 2 2 - 4 22.00 2.8 

Proactividad: ventas - - 3 3 2 23.00 2.9 

Tabla 11. Elaboración propia. Competencias Genéricas, Dimensión Actitudinal / Aptitudinal, 

competencias interpretadas por orden de frecuencias Encuesta realizada a jefes de ex alumnos 

de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012. 

 

 

Graduado

s Empleadores 

 Dimensión de Habilidades Generales de 

Administración 

Mediana 

Satisfacció

n 

Mediana 

Satisfacción 

Nivel 

Importancia 

Expresión y capacidad de presentar-vender proyectos de negocios en 

forma creativa 4.00 2.50 4.00 

Equilibrio entre las habilidades analíticas y la aplicación de conceptos 3.50 2.50 4.00 

Identificar oportunidades comerciales o de servicios 4.00 3.50 4.00 

Manejo de escenarios proyectados (conservador, moderado y agresivo) 4.00 2.00 4.00 

Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de negocios 3.00 1.50 4.00 
Analizar del entorno externo en interno de la empresa para poder 

realizar una propuesta 3.50 2.50 4.00 

  Coeficiente correlación 0.61 

Tabla 12. Elaboración propia. Comparación  Satisfacción Graduados y Empleadores, 

Dimensión Habilidades generales de administración, competencias más importantes. 

Encuesta realizada a Graduados de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012 y sus 

jefes directos. 

 

  Graduados  Empleadores 
Dimensión de Conocimientos, teorías, conceptos y 

conocimientos 

Mediana 

Satisfacción 

Mediana 

Satisfacción 

Nivel 

Importancia 

Con. En proyectos 4.00 1.00 4.00 

Con. planes de negocios 4.00 2.50 4.00 

Con. en marketing estratégico 4.00 3.00 3.50 

Con.  administrativa y financiera 3.00 2.50 3.50 

Con. creatividad 4.00 3.50 3.50 

Con. en ventas 3.00 3.00 3.50 

  Coeficiente Correlación -0.15 

Tabla 13. Elaboración propia. Comparación  Satisfacción Graduados y Empleadores, 

Dimensión Habilidades Conocimientos, teorías y pensamiento; competencias más 

importantes. Encuesta realizada a Graduados de Administración y Marketing Estratégico 

2011-2012 y sus jefes directos. 
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Graduado

s  Empleadores 
Dimensión de Habilidades y Destrezas 

Profesionales  

Mediana 

Satisfacción 

Mediana 

Satisfacción 

Nivel 

Importancia 

Analizar  proyectos de inversión 3.00 2.50 4.00 

Marketing, detectar y resolver problemas 4.00 3.00 3.00 

Ventas, detectar y resolver problemas 3.50 3.00 3.50 

 investigaciones de mercado  3.50 2.50 3.50 

  Coeficiente Correlación 0.71 

Tabla 14. Elaboración propia. Comparación  Satisfacción Graduados y Empleadores, 

Dimensión Habilidades y Destrezas profesionales; competencias más importantes. Encuesta 

realizada a Graduados de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012 y sus jefes 

directos. 

 

  Graduados  Empleadores 

Dimensión Actitudinal / Aptitudinal 
Mediana 

Satisfacción 
Mediana Satisfacción Nivel Importancia 

Trabajo en equipo 4.00 3.00 4.00 

Sentido ético 4.00 3.50 4.00 

Creatividad 4.00 4.00 4.00 

Sentido de adaptabilidad 4.00 4.00 4.00 

Orden en los procesos / Planificación 3.50 3.00 4.00 

Análisis e interpretación numérica 3.00 3.00 4.00 

Proactividad: ventas 3.00 3.00 4.00 

  Coeficiente Correlación 0.66 

Tabla 15. Elaboración propia. Comparación  Satisfacción Graduados y Empleadores, 

Dimensión Habilidades y Destrezas profesionales; competencias más importantes. Encuesta 

realizada a Graduados de Administración y Marketing Estratégico 2011-2012 y sus jefes 

directos. 
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C. Cuestionarios. 

C 1.  Cuestionario realizado a a Eduardo Solís. 
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C 2. Cuestionario realizado a Heraclio Salazar. 
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C 3. Cuestionario realizado a Eco. Ley Larrea 
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C 4. Cuestionario realizado a Denisse Trujillo. 
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C 5. Cuestionario realizado a Lorena Menoscal. 

 

  



144 
 

  



145 
 

  



146 
 

  



147 
 

  



148 
 

  



149 
 

C 6. Cuestionario digital realizado a Carlos zambrano 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL  

APLICA A TODAS LA CARRERAS 

Indique por favor su OPINIÓN (EN QUÉ NIVEL ESTÁ DE ACUERDO) con las 
siguientes afirmaciones sobre la formación de los graduados de la UCG que 

trabajan con/para usted 

Considere para su evaluación al actual graduado de la UCG que esté 
trabajando para usted o al último graduado de la UCG que haya trabajado 

para usted. En caso de que tenga más de un graduado de la UCG trabajando 
para usted haga una ponderación general. 

Considere la siguiente escala:  

En desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 1 

Medianamente deacuerdo 2 

Bastante de acuerdo 3 

Muy de acuerdo 4 

Base de construcción de la herramienta (Gil , Álvarez, García, Romero, 2009 y cuestionario 
interno), salvo ítems específicos aportados por otros autores 

  CALIFIC Nº 

Su formación se ajusta a las demandas del ejercicio profesional 
y/o académico 3 

Los conocimientos, teorías y conceptos que manejan son 
adecuados a las demandas del ejercicio profesional y/o 
académico 3 

Sus  habilidades y destrezas son  adecuadas a las demandas del 
ejercicio profesional y/o académico 3 

Son prácticos: pueden aplicar conocimientos y resolver problemas 
de la profesión 3 

Son profesionales integrales (valores éticos, responsabilidad, 
ciudadanía)  4 

Pueden trabajar en proyectos y contextos interdisciplinarios 
(pueden trabajar con profesionales de otras áreas y campos) 4 

Pueden enfrentar cambios científicos y tecnológicos que se 
producen actualmente en la profesión 3 

Pueden desempeñarse en contextos o situaciones internacionales 
2 

Pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones 
laborales 3 

El título de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades 
locales o nacionales 2 

Sus estudios de pre-grado han sido suficientes para el campo 
profesional 2 



150 
 

Necesitan estudios de posgrado para desempeñarse en su 
profesión 4 

Si tuviese que contratar nuevamente estudiantes de pre-grado 
para este cargo, escogería nuevamente contratar graduados de la 
UCG 4 

                                            

¿Qué apectos considera son más importantes para la 
contratación en esta área/cargo? Puede marcar hasta tres 

opciones 
MARQUE 

 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN E IMPORTANCIA COMPETENCIAS GENERALES 

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING ESTRATÉGICO 
Base de construcción: Meso currículo UCG, Proyecto Tuning, Proyecto Reflex, DeSeCo 

(OCDE) 

Indique por favor su NIVEL DE SATISFACCIÓN  con la formación en cada una de estas 
competencias profesionales  y a lado indique por favor LA IMPORTANCIA que, en su 

opinión, tiene cada una de estas COMPETENCIAS O HABILIDADES GENERALES en el 
profesional actual de esa carrera o área 

Considere para su evaluación al actual graduado de la UCG que esté trabajando para 
usted o al último graduado de la UCG que haya trabajado para usted. En caso de que 
tenga más de un graduado de la UCG trabajando para usted haga una ponderación 

general. 

SATISFACCIÓN  

No los formaron en eso 0 

Deficiente 1 

Regular 2 

Buena 3 

Muy buena 4 

IMPORTANCIA 

No se necesita esa competencia 0 

Poco importante 1 

Medianamente importante 2 

Bastante importante 3 

Muy importante o imprescindible 4 

IMPORTANCIA DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PENSAMIENTO 
SATISFACCI

ÓN 

    2     Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica ( T)     3     

    1     
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
(competencias de lectura) (T /D) 

    3     
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    2     
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
(con rapidez; apertura hacia el aprendizaje a lo largo de 
la vida) (T/D) 

    2     

    2     
Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas (T) 

    3     

    1     
Habilidad de comprensión de grandes esquemas: 
patrones de conducta y patrones culturales de su 
entorno (D) 

    3     

    4     
Habilidad de comprensión de grandes esquemas: leyes y 
regulaciones de su área (D) 

    3     

    2     Cultura general (campo del arte visual, literatura)     2     

    2     
Cultura general (campo de ciencias sociales: historia, 
mundo contemporáneo, economía, derecho, etc) 

    2     

    2     
Cultura general (campo de industria cultural: cine, 
música, etc) 

    2     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN HABILIDADES 
SATISFACCI

ÓN 

    4     Organizar y planificar (recursos humanos, materiales, etc)  (T)     4     

    4     Capacidad para organizar y administrar el tiempo (T)     4     

    3     
Comunicación oral en lengua propia (hacerse entender; 
presentar en público productos, ideas o informes) (T) 

    3     

    3     
Comunicación escrita en lengua propia (redactar informes o 
documentos) (T) 

    3     

    4     Comunicación oral en un segundo idioma (T)     2     

    4     Comunicación escrita en un segundo idioma (T)     2     

    0     Comunicación oral en un tercer idioma (T)     0     

    0     Comunicación escrita en un tercer idioma (T)     0     

    3     Uso de programas, equipos  y computadoras (T)     3     

    3     Uso de internet, bases de datos y motores de búsqueda (T)     3     

    0     Uso de redes sociales (T)     3     

    2     
Uso de aplicaciones (herramientas de análisis, trabajo 
colaborativo, entornos virtuales) (T) 

    2     

    2     
Capacidad de investigación (búsqueda de información, toma de 
decisiones fundamentadadas en datos, investigación cuali o 
cuantitativa, diseño e interpretación de investigaciones) (T) 

    3     
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    3     
Capacidad para actuar en nuevas situaciones (tolerancia y 
respuesta a situaciones cambiantes con alto grado de 
incertidumbre) (T; SI) 

    3     

    4     Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (T)     3     

    3     Capacidad para tomar decisiones (T)     3     

    0     
Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
(desempeñarse en programas académicos y/o profesionales) 
(T; SI) 

    2     

    2     Capacidad para formular y gestionar proyectos (T)     3     

    5     Gestión por procesos con indicadores de calidad (T)     2     

    4     

Competencias matemáticas aplicadas al campo (razonamiento 
de sus respuestas en términos numéricos, económicos, 
financieros, hacer proyecciones de presupuestos , gastos, 
costos, leer estadísticas y gráficos) 

    3     

    4     
Razonar sus propuestas en términos económicos (hacer 
proyecciones de presupuestos, gasto, costos de proyectos) 

    3     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN INTERPERSONAL 
SATISFACCI

ÓN 

    4     
Capacidad de trabajo en equipo (cooperar: presentar ideas, 
escuchar, debatir, construir en común) (T) 

    4     

    4     
Relacionarse bien con otros (empatía, respeto, manejo de las 
emociones) (D) 

    4     

    4     Manejar y resolver conflictos (D)     3     

    4     Capacidad de negociación y persuasión      3     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN SOCIAL 
SATISFACCI

ÓN 

    3     
Compromiso con la preservación del medio ambiente (respeto 
al entorno SI, T) 

    2     

    2     
Compromiso con su medio sociocultural (estar informado e 
involucrado con su entorno (noticias, debates, comités, 
voluntariado) (SI, T) 

    3     

    2     
Valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad 
(género, discapacidad, credo, raza, clase social, etc.) 
(Sensibilidad ante realidades  distintas SI, T) 

    4     

    4     Responsabilidad social  (T)     4     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN ACTITUDINAL 
SATISFACCI

ÓN 

    4     
Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de reflexión sobre 
sus acciones (T; SI) 

    4     

    3     
Capacidad creativa (encontrar nuevas ideas y soluciones; 
innovación; dar respuestas creativas a los problemas SI, T) 

    3     

    4     Habilidad para trabajar en forma autónoma (T)     4     
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    4     
Compromiso ético (honestidad como individuo, honestidad 
intelectual e integridad) (T) 

    4     

    3     Iniciativa y espíritu emprendedor (T)     3     

    3     Liderazgo (T)     3     

    4     Capacidad de rendir bajo presión ( R )     3     

¿Considera que existe otra COMPETENCIA GENERAL IMPORTANTE QUE NO HA SIDO NOMBRADA? 
¿Cuál? Especifique 

  

¿ Hay en sus colaboradores o empleados graduados en ADMINISTRACIÓN  Y MARKETING 
ESTRATÉGICO en la UCG lagunas o vacíos que considera fundamentales en las áreas básicas -

generales anteriormente mencionadas y que considera fundamentales para su ejercicio 
profesional? Explique cuáles de la forma más específica posible. Por ejemplo, "en la materia X 

deberían enseñar a..." 

  

¿Ha solicitado cursos de formación o capacitación para profesionales graduados de la UCG? ¿ de 
qué tipo? 

  

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN E IMPORTANCIA COMPETENCIAS PROFESIONALES 

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING ESTRATÉGICO 
Base de construcción: Perfil de egreso declarado en web y en macro currículo ( Documento 

2009) 
Indique por favor su NIVEL DE SATISFACCIÓN  con su formación en cada una de estas 

competencias profesioanles  y a lado Indique por favor LA IMPORTANCIA que, en su 
opinión, tiene cada una de estas COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

ESPECÍFICAS en el profesional actual  
Considere para su evaluación al actual graduado de la UCG que esté trabajando para 
usted o al último graduado de la UCG que haya trabajado para usted. En caso de que 
tenga más de un graduado de la UCG trabajando para usted haga una ponderación 

general. 

SATISFACCIÓN  

No los formaron en eso 0 

Deficiente 1 

Regular 2 

Buena 3 

Muy buena 4 

IMPORTANCIA 

No se necesita esa competencia 0 

Poco importante 1 
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Medianamente importante 2 

Bastante importante 3 

Muy importante o imprescindible 4 

COMPETENCIAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 
ESTRATÉGICO 

IMPORTANCIA 

DIMENSIÓN DE HABILIDADES GENERALES DEL 
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

ESTRATÉGICO SATISFACCIÓN 

    3     
Expresión y capacidad de presentar-vender proyectos 
de negocios en forma creativa 

    1     

    3     Propiciar el intercambio de ideas     4     

    3     
Equilibrio entre las habilidades analíticas y la aplicación 
de conceptos 

    3     

    4     Identificar oportunidades comerciales o de servicios     3     

    4     Diseñar un plan de marketing     4     

    4     
Manejo de escenarios proyectados (conservador, 
moderado y agresivo) 

    1     

    4     
Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de 
negocios 

    1     

    4     Diseño de estrategias de segmentación de mercados     3     

    4     
Analizar el entorno externo en interno de la empresa 
para poder realizar una propuesta 

    3     

    3     
Planificar y gestionar la comercialización de productos 
en medios tradicionales 

    2     

    3     
Diseño de herramientas de investigación (cuestionarios, 
entrevistas, grupos focales) para diseñar o evaluar 
estrategias 

    4     

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

IMPORTANCIA 
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS, 

CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO SATISFACCIÓN 

    3     Conocimientos en marketing estratégico     4     

    3     Conocimientos en gestión administrativa y financiera     1     

    4     Conocimiento en gestión de proyectos     1     

    3     Conocimientos en planes de negocios     2     
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    3     Conocimientos en creatividad     4     

    2     Conocimiento básico de un tercer idioma     1     

    4     Conocimietos en ventas     2     

IMPORTANCIA 
DIMENSIÓN DE HABILIDADES/ DESTREZAS 

PROFESIONALES SATISFACCIÓN 

    4     Analizar y evaluar proyectos de inversión     1     

    3     
Detectar problemas  y plantear soluciones en el campo de 
acción del marketing 

    4     

    4     
Detectar problemas y plantear soluciones en el campo de 
acción de ventas 

    2     

    4     
Diseño de investigaciones de mercado y herramientas de 
control 

    4     

IMPORTANCIA DIMENSIONES ACTITUDINALES / APTITUDINALES SATISFACCIÓN 

    3     Trabajo en equipo     4     

    3     Guía y liderazgo de procesos grupales     3     

    4     Sentido ético     3     

    4     Responsabilidad social     3     

    2     Creatividad     4     

    3     Sentido de adaptabilidad     4     

    4     Orden en los procesos / Planificación     3     

    3     Facilidad para el estudio de idiomas     3     

    4     Análisis e interpretación numérica     1     

    4     Proactividad: ventas     2     

¿Siente que hay un vacío importante en la formación profesional de los graduados a su cargo en la 
Universidad Casa Grande? Especifique el conocimiento, destreza o actitud que deben desarrollar. 

Por ejemplo: deben manejar el concepto de X para realizar productos X 
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C 7. Cuestionarioo digital realizado a Isabel Cervantes. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL  

APLICA A TODAS LA CARRERAS 

Indique por favor su OPINIÓN (EN QUÉ NIVEL ESTÁ DE ACUERDO) con las siguientes 
afirmaciones sobre la formación de los graduados de la UCG que trabajan con/para usted 

Considere para su evaluación al actual graduado de la UCG que esté trabajando para 
usted o al último graduado de la UCG que haya trabajado para usted. En caso de que 
tenga más de un graduado de la UCG trabajando para usted haga una ponderación 

general. 

Considere la siguiente escala:  

En desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 1 

Medianamente deacuerdo 2 

Bastante de acuerdo 3 

Muy de acuerdo 4 

Base de construcción de la herramienta (Gil , Álvarez, García, Romero, 2009 y cuestionario interno), salvo 
ítems específicos aportados por otros autores 

  CALIFIC Nº 

Su formación se ajusta a las demandas del ejercicio profesional y/o 
académico     2     

Los conocimientos, teorías y conceptos que manejan son adecuados a 
las demandas del ejercicio profesional y/o académico     2     

Sus  habilidades y destrezas son  adecuadas a las demandas del 
ejercicio profesional y/o académico     4     

Son prácticos: pueden aplicar conocimientos y resolver problemas de la 
profesión     3     

Son profesionales integrales (valores éticos, responsabilidad, 
ciudadanía)      4     

Pueden trabajar en proyectos y contextos interdisciplinarios (pueden 
trabajar con profesionales de otras áreas y campos)     4     

Pueden enfrentar cambios científicos y tecnológicos que se producen 
actualmente en la profesión     4     

Pueden desempeñarse en contextos o situaciones internacionales 
    3     

Pueden cambiar de función y adaptarse a nuevas condiciones laborales 
    4     

El título de la UCG tiene prestigio frente a otras universidades locales o 
nacionales     2     

Sus estudios de pre-grado han sido suficientes para el campo 
profesional     2     

Necesitan estudios de posgrado para desempeñarse en su profesión 
    1     
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Si tuviese que contratar nuevamente estudiantes de pre-grado para 
este cargo, escogería nuevamente contratar graduados de la UCG     4     

                                            

¿Qué apectos considera son más importantes para la contratación en 
esta área/cargo? Puede marcar hasta tres opciones 

MARQUE 

Título 
x 

Nombre de la Universidad 
  

Currículo general (formación y experiencia) 
x 

Experiencia laboral (prácticas o trabajo anterior) 
x 

Formación complementaria (máster, estudios de postgrado, 
seminarios, etc) 

  

Idioma 
  

Manejo de tecnología 
  

Resultado de pruebas de la empresa 
  

Entrevista de selección 
  

Contactos personales 
  

Recomendaciones  
  

Información del trabajo, empleador o jefe anterior 
  

                
 

                          

Para este tipo de cargos o área, los graduados de la Universidad Casa 
Grande son (marque una sola opción) 

MARQUE 

La primera opción de contratación 
  

Están entre las primeras  opciones de contratación  
x 

No están entre las primeras opciones de contratación 
  

No nos fijamos en la universidad, sino en otros aspectos para contratar 
(experiencia, recomendaciones, etc)    

                                            

En términos generales en relación al desempeño de mis empleados o 
colaboradores que han estudiado en la UCG me siento… (marque una 

sola opción) 
MARQUE 

Muy satisfecho x 

Bastante satisfecho   

Medianamente satisfecho   
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Poco satisfecho   

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN E IMPORTANCIA COMPETENCIAS GENERALES 

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING ESTRATÉGICO 
Base de construcción: Meso currículo UCG, Proyecto Tuning, Proyecto Reflex, DeSeCo 

(OCDE) 

Indique por favor su NIVEL DE SATISFACCIÓN  con la formación en cada una de estas 
competencias profesionales  y a lado indique por favor LA IMPORTANCIA que, en su 

opinión, tiene cada una de estas COMPETENCIAS O HABILIDADES GENERALES en el 
profesional actual de esa carrera o área 

Considere para su evaluación al actual graduado de la UCG que esté trabajando para 
usted o al último graduado de la UCG que haya trabajado para usted. En caso de que 
tenga más de un graduado de la UCG trabajando para usted haga una ponderación 

general. 

SATISFACCIÓN  

No los formaron en eso 0 

Deficiente 1 

Regular 2 

Buena 3 

Muy buena 4 

IMPORTANCIA 

No se necesita esa competencia 0 

Poco importante 1 

Medianamente importante 2 

Bastante importante 3 

Muy importante o imprescindible 4 

IMPORTANCIA DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PENSAMIENTO SATISFACCIÓN 

    4     Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica ( T)     3     

    4     
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
(competencias de lectura) (T /D) 

    3     

    4     
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
(con rapidez; apertura hacia el aprendizaje a lo largo de la 
vida) (T/D) 

    3     

    4     
Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas (T) 

    4     

    3     
Habilidad de comprensión de grandes esquemas: 
patrones de conducta y patrones culturales de su 
entorno (D) 

    3     

    2     
Habilidad de comprensión de grandes esquemas: leyes y 
regulaciones de su área (D) 

    2     
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    0     Cultura general (campo del arte visual, literatura)     2     

    3     
Cultura general (campo de ciencias sociales: historia, 
mundo contemporáneo, economía, derecho, etc) 

    2     

    0     
Cultura general (campo de industria cultural: cine, 
música, etc) 

    3     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN HABILIDADES SATISFACCIÓN 

    4     Organizar y planificar (recursos humanos, materiales, etc)  (T)     3     

    4     Capacidad para organizar y administrar el tiempo (T)     2     

    4     
Comunicación oral en lengua propia (hacerse entender; 
presentar en público productos, ideas o informes) (T) 

    3     

    4     
Comunicación escrita en lengua propia (redactar informes o 
documentos) (T) 

    3     

    3     Comunicación oral en un segundo idioma (T)     2     

    3     Comunicación escrita en un segundo idioma (T)     1     

    0     Comunicación oral en un tercer idioma (T)     0     

    0     Comunicación escrita en un tercer idioma (T)     0     

    4     Uso de programas, equipos  y computadoras (T)     3     

    4     Uso de internet, bases de datos y motores de búsqueda (T)     3     

    2     Uso de redes sociales (T)     3     

    4     
Uso de aplicaciones (herramientas de análisis, trabajo 
colaborativo, entornos virtuales) (T) 

    3     

    4     
Capacidad de investigación (búsqueda de información, toma de 
decisiones fundamentadadas en datos, investigación cuali o 
cuantitativa, diseño e interpretación de investigaciones) (T) 

    3     

    4     
Capacidad para actuar en nuevas situaciones (tolerancia y 
respuesta a situaciones cambiantes con alto grado de 
incertidumbre) (T; SI) 

    3     

    4     Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (T)     3     

    4     Capacidad para tomar decisiones (T)     3     

    2     
Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
(desempeñarse en programas académicos y/o profesionales) 
(T; SI) 

    3     

    4     Capacidad para formular y gestionar proyectos (T)     3     
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    3     Gestión por procesos con indicadores de calidad (T)     3     

    4     

Competencias matemáticas aplicadas al campo (razonamiento 
de sus respuestas en términos numéricos, económicos, 
financieros, hacer proyecciones de presupuestos , gastos, 
costos, leer estadísticas y gráficos) 

    3     

    4     
Razonar sus propuestas en términos económicos (hacer 
proyecciones de presupuestos, gasto, costos de proyectos) 

    3     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN INTERPERSONAL SATISFACCIÓN 

    4     
Capacidad de trabajo en equipo (cooperar: presentar ideas, 
escuchar, debatir, construir en común) (T) 

    4     

    4     
Relacionarse bien con otros (empatía, respeto, manejo de las 
emociones) (D) 

    4     

    4     Manejar y resolver conflictos (D)     3     

    4     Capacidad de negociación y persuasión      3     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN SOCIAL SATISFACCIÓN 

    4     
Compromiso con la preservación del medio ambiente (respeto 
al entorno SI, T) 

    2     

    4     
Compromiso con su medio sociocultural (estar informado e 
involucrado con su entorno (noticias, debates, comités, 
voluntariado) (SI, T) 

    3     

    4     
Valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad 
(género, discapacidad, credo, raza, clase social, etc.) 
(Sensibilidad ante realidades  distintas SI, T) 

    4     

    4     Responsabilidad social  (T)     4     

IMPORTANCIA DIMENSIÓN ACTITUDINAL SATISFACCIÓN 

    3     
Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de reflexión sobre 
sus acciones (T; SI) 

    4     

    4     
Capacidad creativa (encontrar nuevas ideas y soluciones; 
innovación; dar respuestas creativas a los problemas SI, T) 

    3     

    4     Habilidad para trabajar en forma autónoma (T)     4     

    4     
Compromiso ético (honestidad como individuo, honestidad 
intelectual e integridad) (T) 

    4     

    4     Iniciativa y espíritu emprendedor (T)     3     

    4     Liderazgo (T)     3     

    4     Capacidad de rendir bajo presión ( R )     3     

¿Considera que existe otra COMPETENCIA GENERAL IMPORTANTE QUE NO HA SIDO NOMBRADA? 
¿Cuál? Especifique 
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¿ Hay en sus colaboradores o empleados graduados en ADMINISTRACIÓN  Y MARKETING 
ESTRATÉGICO en la UCG lagunas o vacíos que considera fundamentales en las áreas básicas -

generales anteriormente mencionadas y que considera fundamentales para su ejercicio 
profesional? Explique cuáles de la forma más específica posible. Por ejemplo, "en la materia X 

deberían enseñar a..." 

  

¿Ha solicitado cursos de formación o capacitación para profesionales graduados de la UCG? ¿ de 
qué tipo? 

  

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN E IMPORTANCIA COMPETENCIAS PROFESIONALES 

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING ESTRATÉGICO 
Base de construcción: Perfil de egreso declarado en web y en macro currículo ( Documento 

2009) 
Indique por favor su NIVEL DE SATISFACCIÓN  con su formación en cada una de estas 

competencias profesioanles  y a lado Indique por favor LA IMPORTANCIA que, en su 
opinión, tiene cada una de estas COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

ESPECÍFICAS en el profesional actual  
Considere para su evaluación al actual graduado de la UCG que esté trabajando para 
usted o al último graduado de la UCG que haya trabajado para usted. En caso de que 
tenga más de un graduado de la UCG trabajando para usted haga una ponderación 

general. 

SATISFACCIÓN  

No los formaron en eso 0 

Deficiente 1 

Regular 2 

Buena 3 

Muy buena 4 

IMPORTANCIA 

No se necesita esa competencia 0 

Poco importante 1 

Medianamente importante 2 

Bastante importante 3 

Muy importante o imprescindible 4 

COMPETENCIAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 
ESTRATÉGICO 

IMPORTANCIA 
DIMENSIÓN DE HABILIDADES GENERALES DEL INGENIERO 

EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING ESTRATÉGICO SATISFACCIÓN 



162 
 

    4     
Expresión y capacidad de presentar-vender proyectos de 
negocios en forma creativa 

    3     

    4     Propiciar el intercambio de ideas     3     

    4     
Equilibrio entre las habilidades analíticas y la aplicación 
de conceptos 

    2     

    4     Identificar oportunidades comerciales o de servicios     2     

    3     Diseñar un plan de marketing     3     

    4     
Manejo de escenarios proyectados (conservador, 
moderado y agresivo) 

    3     

    4     
Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de 
negocios 

    2     

    3     Diseño de estrategias de segmentación de mercados     2     

    4     
Analizar el entorno externo en interno de la empresa 
para poder realizar una propuesta 

    2     

    3     
Planificar y gestionar la comercialización de productos en 
medios tradicionales 

    3     

    3     
Diseño de herramientas de investigación (cuestionarios, 
entrevistas, grupos focales) para diseñar o evaluar 
estrategias 

    3     

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

IMPORTANCIA 
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS, CONCEPTOS 

TÉCNICOS y PENSAMIENTO SATISFACCIÓN 

    4     Conocimientos en marketing estratégico     3     

    4     Conocimientos en gestión administrativa y financiera     3     

    4     Conocimiento en gestión de proyectos     2     

    4     Conocimientos en planes de negocios     2     

    3     Conocimientos en creatividad     4     

    4     Conocimiento básico de un tercer idioma     4     

    3     Conocimietos en ventas     3     

IMPORTANCIA 
DIMENSIÓN DE HABILIDADES/ DESTREZAS 

PROFESIONALES SATISFACCIÓN 

    4     Analizar y evaluar proyectos de inversión     2     
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    3     
Detectar problemas  y plantear soluciones en el campo de 
acción del marketing 

    3     

    3     
Detectar problemas y plantear soluciones en el campo de 
acción de ventas 

    3     

    2     
Diseño de investigaciones de mercado y herramientas de 
control 

    2     

IMPORTANCIA DIMENSIONES ACTITUDINALES / APTITUDINALES SATISFACCIÓN 

    4     Trabajo en equipo     3     

    3     Guía y liderazgo de procesos grupales     3     

    4     Sentido ético     3     

    3     Responsabilidad social     3     

    3     Creatividad     4     

    4     Sentido de adaptabilidad     4     

    4     Orden en los procesos / Planificación     4     

    3     Facilidad para el estudio de idiomas     2     

    4     Análisis e interpretación numérica     4     

    3     Proactividad: ventas     3     

¿Siente que hay un vacío importante en la formación profesional de los graduados a su cargo en la 
Universidad Casa Grande? Especifique el conocimiento, destreza o actitud que deben desarrollar. 

Por ejemplo: deben manejar el concepto de X para realizar productos X 
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D. Entrevistas. 

 

D.1.  

Transcripción de audio de la Entrevista Roberto Estrada. 

 

Roberto Estrada. es socio de la firma Deloitte en Ecuador, ostenta un título de pre-

grado de Ingeniería  Comercial; tiene un Masterado en Administración de empresas del IDE 

Business School; en el 2004-2007 fue director del diplomado Superior en Gerencia de 

Recursos Humanos, y ha participado en procesos de definición de modelos de competencias, 

análisis y valoración de cargos para la definición de estructuras salariales, selección ejecutiva 

y se ha dedicado a la cátedra en post-grado desde algunos años atrás. 

¿Cómo definiría la administración?  

Te diría que mira, quizás la administración, y por eso a lo mejor en dado momento se 

acusa a los profesionales de administración, es que son muy generales, y que probablemente 

la carrera o al menos los pensum de lo que se ha visto,  no profundizan en algún área 

particular, como para darle cierta solidez en determinado campo o determinada materia.  Por 

ejemplo, los economistas, tu sabes, son muy buenos en el análisis financieros y económicos; 

tú sabes que los auditores van a ser muy sólidos en cuanto lo que tiene que ver con controles, 

proceso, políticas; en el caso de los administradores probablemente no hay esa percepción, 

que en algunos casos tiene cierta razón, en algunos otros no,  pero de que se quedan en la 

generalidad, y que le faltaría tal vez aterrizar o irse hacia algunos de los campos que maneja, 

porque administración mucho, te puedes dedicar a la parte de compras;  te puedes dedicar a la 

parte administrativa en sí;  te puedes dedicar a la parte de ventas; te puedes dedicar a la parte 

comercial, etc, etc.  Entonces como que le falta tal vez posicionarse o identificarse con alguna 

especialización mucho más precisa.  
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 Yo creo que ahí hay un trabajo conjunto entre la industria y las universidades, para 

que se desarrollen pensum que incluyan aquello temas que las empresas necesitan y que las 

universidades vayan a desarrollar para que conjuntamente boten profesionales o que salgan 

profesionales que estén respondiendo a las necesidades de las empresas.  Entonces si las 

empresas trabajan de la mano con las universidades, y dicen mira, nosotros tenemos una 

falencia en todo lo que es la parte operativa, deberían ustedes de incorporar más contenido 

académico en todo lo que es “supplie change” o en todo lo que es operaciones, en la carrera 

administrativa, para que quienes salgan de la carrera administrativa vayan con ese 

conocimiento, o a lo mejor salgan con una especialidad en operaciones.  Administrado como 

acabamos de decir, especializado en operaciones; especializado en marketing; especializado 

en determinado tema.   

¿Qué características tiene el perfil del profesional de administración presente? 

 El perfil depende de la empresa, y obviamente ahí se trata de establecer bien a que se 

va a dedicar ese administrador, es decir a que va a estar orientado, si me dice la empresa… 

mira necesito alguien para la parte contable, yo descartaría inicialmente un administrador, 

porque se que los administradores no salen con buenas bases contables, por poner un 

ejemplo.  Algo ven en la carrera esta materia, yo soy (Roberto Estrada) ingeniero comercial, 

y lo hablo con conocimiento de causa, yo vi contabilidad y todo en la universidad, pero yo no 

puedo decir que soy un experto en la parte de contabilidad, por ahí una noción o algo, pero no 

es fuerte y sé que es un tema que se mantiene.  

¿Alguna característica que se repite? 

 La parte comercial, muchas van enfocados a la parte comercial, porque asimismo, se 

busca profesional el área comercial, y no tener alguien de ventas no más, un ingeniero 

comercial, indudablemente ha visto un poco de todo, de esta generalidad que hemos hablado, 
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entonces se dice que el que viene de ventas pero con una base de ingeniero comercial 

seguramente va a tener un perfil interesante.  

¿Cuál considera que es el mayor limitante de un graduado de administración de la 

universidad ecuatoriana, al momento de buscar trabajo? 

 Yo creo que quizás la limitante, es que incluso muchos que están siguiendo esta 

carrera todavía no tienen claro hacia a donde se quieren enfocar, porque si fuera por la parte 

financiera, hubiesen ido por la carrera de economía; si fueran por la parte de marketing 

hubiese estudiado marketing; si fueran por la parte contable se hubieran ido por CPA 

(Contador Público Autorizado); entonces alguno todavía como que están probando, 

sondeando y viendo donde se acomodan, donde se adaptan, donde se ubican, y poco a poco 

van reconociendo para que se pueden focalizar.  Quizás todavía están en esa especie de 

indefinición, es lo que yo he visto.  

¿Es decir, la falencia viene más que de sus conocimientos, proviene de su propia 

definición? 

 Quizás hablo un poco en primera persona, porque fue mi caso, cuando yo me decidí 

estudiar ingeniería comercial, hace ya bastante tiempo, yo así mismo en ese tiempo decía no 

tengo todavía claro que es lo que quiero, pero si estudio ingeniería comercial, probablemente 

voy a tener varias opciones, un abanico; en ese momento dije, voy por acá por eso me 

permitirá tener alternativas, antes que en este momento decidirme por economía y se me 

cierran las puertas en la parte comercial, o en la parte recursos humanos.  Ese es un poco el 

tema con los comerciales.  

¿Qué tendencias existen en la administración que sean necesarias impartir en las 

universidades? 
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 Creo que hay que complementar los números, complementar también el tema de 

tecnología, el tema de la tecnología, hoy en día abarca todo, toda las carreras deben tener un 

componente en cuanto al entendimiento a lo que son los sistemas de información de una 

empresas; creo también hay que darle refuerzo en cuanto a los temas de visión y análisis 

estratégicos, es decir que los administradores entiendan cómo funciona la planificación 

estratégica de una empresa, que es una planificación estratégica, y de donde nace todo lo 

demás, yo diría que principalmente es eso.  

¿Profundicemos un poco más en la tecnología… va más allá del uso del internet, 

Word…? 

 Es el uso personal de la tecnología, estas capacidades se la toma por sentado, es un 

tema normal en estos días; me refiero a entender… sin caer en el requerimiento de un 

ingeniero en sistema, pero sí saber cuáles son las implicaciones que tiene una empresa que 

cuenta con buenos sistemas de información, con buenos planes de contingencia de riesgos 

informáticos, de ver cómo funciona integradamente la tecnología  con los procesos, con el ser 

humano, dentro del todo el conjunto organizacional, por lo cual se quiere desarrollar 

cualquier modelo. Corríjame (dirigiéndose a los entrevistadores) si ya se ve ese tema en la 

carrera, no lo creo; sigue siendo igual. 

¿Qué competencias generales dominantes, decadentes y emergentes demanda el campo 

de la administración?  

 En cuanto a las competencias conductuales, pienso que un administrador debe de 

tener o trabajar mucho en el desarrollo de trabajo en equipo, de la competencia de 

planificación, enseñarles a planificar, enseñarles a organizar, enseñarle todo lo que tiene que 

ver con la capacidad analítica, evaluar situaciones como una mente muy analítica.  Creo que 

también es muy importante de que un administrador tenga una competencia de poder tomar 
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decisiones, que sepa como tomar decisiones, y diría como última, y no por ser la última es la 

menos importante, es la capacidad de optimización y productividad, el mismo administrador 

tiene que saber conseguir lo mejor, utilizando menos.  Lograr sacar la mejor eficiencia y 

eficacia, es decir la competencia orientada a la productividad, desarrollar esta capacidad y de 

entender que es la productividad en realidad.  

 Competencia decadente dependerá también en que se vaya a desenvolver, en donde va 

a estar desempeñándose, pero no diría que hay una competencia que este en declive, que no 

sea necesaria, yo diría que al final del día todas van a sumar. Quizás unas van a ser más 

críticas, otras serán medianamente críticas, pero todas sumaran creando un perfil integral. No 

descartaría ninguna.  En algún momento le servirá esa competencia que aprendió, pero aún no 

“usa”. 

¿Qué necesidades o problemas vinculados al área considera importante atender en el 

área académica? 

 Como decíamos hace un momento, el administrador de por sí, en esencia, es un 

administrador de recursos, es decir esa administración de recursos indiferentemente del 

campo que se desenvuelva profesionalmente, la persona debe de tener esa estructura mental, 

formación en la cual trate de obtener más de menos,  por eso creo que el administrador debe 

estar muy orientado con la capacidad de mejoramiento y buen uso de los recursos.  Demostrar 

que pueda administrar un centro comercial, por dar un ejemplo; o manejar una planta,; o 

manejar una bodega; el administrador debe de saber que él está cuidando unos recursos, 

protegiendo uno recursos y tratando siempre de obtener el máximo beneficios de estos.   

¿Qué características del sector económico del área son necesarias considerar como 

contexto? 
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 Un administrador puede estar en el área de exportaciones, por dar un ejemplo, este 

deberá conocer todos los cambios de regulaciones, que existan en el país.  A lo mejor otro 

administrador se encuentra en la parte financiera, que no es común, pero en este caso deberá 

estar actualizado en los cambios tributarios, con lo que suceda en la legislación tributaria 

afectará también su campo de acción. Otros administradores pondrán estar dedicados al área 

de recursos humanos, deberá estar al día con todas las reformas del código laboral, y tienen  

una exigencia bárbara, tener conocimiento de las nuevas introducciones que hace el gobierno 

en cada año, y que afectan al manejo del personal. Otro administrador que este en la parte de 

compras, entonces estarán muy al tanto de todas la competencias antes mencionadas, y como 

se mucho más gestores de un buen sistema  de administración de costeo, para poder cuidar 

los márgenes, cuidar las rentabilidades, con todas las implicaciones y cambios que se dan en 

la actualidad.  Con esto nos damos cuenta, que para cada una de las áreas de acción, siempre 

existe una necesidad de conocimiento actual.   

¿Hace falta otro tipo de educación, luego de la de pre-grado? 

 Claro que sí, indudablemente una persona culmina con los estudios formales y 

después debe actualizarse periódicamente en las tendencias o situaciones que se viven a nivel 

local, y también internacional, para no perder vigencia en sus conocimientos; con esto no 

quiero decir que se debe hacer otra carrera, pero si tomar programas puntuales y específicos 

relacionados con el área que desarrolle, pero esta periódica actualización, es muy necesaria 

para demostrar que la persona se puede desempeñar a la vanguardia.  

¿Cuál es el perfil del administrador del futuro? 

 El administrador del futuro será una persona con una buena formación académica, que 

complemente con estudios de cuarto nivel, manejo de más de un idioma, con competencias 

gerenciales bastante desarrolladas, como las que se mencionó hace un momento, además con 
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una gran flexibilidad o capacidad de adaptación de los entornos, exigencias que se puedan 

dar, que a pesar de eso pueda seguir sacando siempre los mejores resultados y provecho de lo 

que le entregan.  El administrador del futuro con toda esa base, estará listo para enfrentar 

diferentes desafíos, que se le presenten en cualquier organización; y también es cierto que 

tenga un visión integral, saber cuál es su fuerte  y en donde se quiere especializar, que 

presente eso como una credencial, como carta de introducción, y que se complemente con 

una visión integral de lo que significa un negocio. Que sea el mejor en tal área, o tal tema. 

Este tipo de comportamiento no se ve en la mayoría de los administradores, hay casos y 

excepciones. Esta especialización, probablemente ayude a reposicionar la marca del 

administrador, cuando se pueda tener este perfil con los atributos antes mencionados.  

¿Cómo ustedes (Deloitte) identifican los profesionales? 

 Aquí las empresas cuando necesitan reemplazar a alguien, o contratar a un nuevo 

personal, anexan una hoja con requisitos del perfil que se desea. En general, sin necesidad de 

hablar de un postulante para administración, nosotros nos fijamos en la capacidad de trabajo 

en equipo, que una persona hoy en día sabe que debe irse a integrar en un equipo de trabajo u 

organización, alguien que tenga más tendencia individualista, le será difícil adaptarse y 

complementarse bien con otros.  Debe de tener buena capacidad de comunicación, que pueda 

expresar claramente sus ideas, sus puntos de vista, que tenga buena capacidad de síntesis para 

transmitir lo que pretende; el tema de liderazgo es decisivo, alguien que tenga buenos 

atributos de liderazgo siempre tendrá mayores oportunidades de trabajo. Tener habilidades de 

liderazgo, se verá reflejada en las capacidades de toma de decisiones; formar y enseñar a 

otros; para delegar; para retroalimentar; es muy importante que tenga buen nivel de energía, 

es decir una persona que demuestre compromiso, mucha pasión por lo temas, por los logros 

que ha obtenido.  
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¿Cree que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área? 

 Un administrador de empresa puede ir a una gerencia de recursos humanos, puede 

estar en el área de compras, el área de operaciones en algunos casos; es poco considerado 

para la parte de finanzas; bastante para la parte de ventas. Para marketing tampoco tanto, 

puesto que existen carreras que dan marketing puro. 

D 2.   

Entrevista Escrita por Ma. Belén Salazar, y entregada al investigador en formato 

digital. 

María Belén Salazar, es Ingeniera en Gestión Empresarial Internacional, tiene un Diplomado 

Superior en gestión de Marketing, también ostenta el título de Master en Administración de 

Empresas, obtenido en la Universidad Católica de Guayaquil.  Es directora de Carrera en la 

Universidad Católica, tiene más de 6 años dedicados a la cátedra Universitaria. 

¿Cómo define usted a la Administración? ¿Considera que han existidos cambios 

históricos relevantes en torno a cómo se definía el área de la administración? ¿Qué 

características tiene el perfil del profesional de Administración presente?  

La Administración es el proceso mediante el cual se diseña  y mantiene un ambiente en que 

los individuos que trabajan en grupos  cumplen metas específicas de manera eficaz. Bajo este 

concepto en el que se involucran personas, metas y decisiones acertadas, la Administración, 

con la evolución del hombre influenciado por el entorno global, ha determinado que las 

prácticas, teorías administrativas, ajuste su enfoque a la perspectiva global.  Considero que la 

Administración, en el siglo XXI, debe tener el ajuste perfecto, que indica el conocimiento 

científico y la práctica de las mismas dentro del entorno que se desarrollan las diferentes 

organizaciones.  En la actualidad, los Administradores, aún  desarrollan su gestión, basado en 
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experiencias pasadas, dejando de lado esta ciencia, apoyados solo por  su intuición o la 

inercia  en los negocios.  

¿Qué necesidades o problemas vinculados al área considera importantes atender en el 

área académica? ¿Qué tipo de desafíos profesionales implica la administración? 

Los estudiantes en general, viven desconectados de la realidad de su entorno, su ciudad, país, 

el mundo, al estar en una burbuja  vinculados por redes sociales y de gozar de los beneficios 

de sus protectores, no  les permiten comprender el beneficio de aprender de la evolución y los 

aspectos contemporáneos de la Administración, ni les permiten aquilatar el aprendizaje para 

poder aplicar en su campo profesional, en los negocios u organizaciones que pretendan 

conformar..  Como parte de su formación académica, se debe impulsar las prácticas 

profesionales para que al tener una visión integral teoría-práctica, se motiven para apropiarse 

de los conocimientos recibidos. Como lo indica Business Week, al calificar los mejores 

administradores en tiempos de crisis, eligió a ejecutivos que destacaron para su trabajo  

innovación, gente eficaz que trabaje en equipo, habilidades para resolver conflictos, visión de 

cambio. 

¿Cuál considera que es el mayor limitante de un graduado de administración de la 

universidad ecuatoriana, al momento de buscar trabajo? 

En general, los graduados de las universidades ecuatorianas, ingresan al mercado laboral, con 

el perfil profesional con excelentes conocimientos teóricos, pero con una magnificada 

inseguridad por la falta de experiencia. El temor de engrosar las cifras de los 197 millones de 

jóvenes que a nivel mundial están desempleados o de incrementar la tendencia del 5,9% de la 

tasa de desempleo según la OIT. Por tanto, el concepto no es de buscar trabajo, sino con los 

sólidos conocimientos, generar trabajo, entrar al mundo laboral,  como oferta de trabajo, no 

como demanda de trabajo. 
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¿Qué características del sector económico del área son necesarias considerar como 

contexto? ¿Qué tendencias existen en la administración qué sean necesarias impartir en 

las Universidades?  

El siglo XXI, los administradores deben adaptarse a los cambios de la era, a los avances de la 

tecnología, la moderna tendencia a la globalización y al espíritu emprendedor. Considero que 

no se encuentra institucionalizado esto último. En la parte académica, se debe insertar el 

estudio del emprendimiento  y el desarrollar del espíritu emprendedor. En otros países, este 

enfoque es considerado como un imperativo nacional y organizacional, por cuanto es un pilar 

para la generación de empleo, prosperidad y crecimiento económico. 

¿Qué leyes o reglamentaciones son relevantes para los profesionales  de esta área? ¿Qué 

organismos son claves en la regulación o planificación del área? 

No conozco que existan gremios o que dentro de las Leyes, protejan o regulen  la labor de los 

administradores, pero si existen sanciones y penalidades para los ejecutivos que no 

desarrollen con ética y responsabilidad sus funciones.  Existen organizaciones, que son 

administradas por abogados, psicólogos, médicos, arquitectos, que tienen como staff a los 

administradores.  El Ministerio de Relaciones Labores, está incursionando en las empresas 

públicas y privadas para normar sus procesos de acuerdo a conocimientos técnicos, 

Considero que la OIT, dentro de sus objetivos estratégicos regula de cierta manera la 

actividad. 

¿Qué problemas enfrenta la profesión actualmente? ¿Qué tipo de desafíos implica para 

la administración? ¿Cuáles considera problemas antiguos que ya no se presentan, 

problemas actuales y problemas que son desafíos para el futuro?  

Las organizaciones ecuatorianas compiten nacional e internacionalmente, por la calidad, 

excelencia, productividad. Qué implican estos conceptos que los procesos administrativos 

tienen que cumplirse de acuerdo a los cambios del entorno. Las organizaciones deben tener 



174 
 

un valor agregado, por consecuencia, los administradores deben desarrollar nuevas 

competencias que les permitan enfrentar la incertidumbre del cambio.  

¿Qué campos profesionales son dominantes, decadentes y emergentes? 

La industria, el Comercio y los Servicios a Empresas son las Actividades más desarrolladas 

por las compañías más importantes del Ecuador. En estos sectores está el predominio de 

empresas familiares, manejadas  en su mayoría con empíricos gerentes, con éxito  relativo, 

reacios a los cambios, con políticas centralizadas, con enfoque individualistas, centradas en la 

productividad pero sin calidad. Las universidades lanzan al mercado profesionales 

capacitados que pueden ver en estos sectores una oportunidad para desarrollar sus 

competencias, paralelamente con la experiencia, fomentando de esta manera el crecimiento 

de su experticia en los diferentes campos financieros, contables, administración del talento 

humanos y recursos materiales importantes para la permanencia y crecimiento de los 

negocios en el tiempo. 

 

¿Qué competencias generales dominantes, decadentes y emergentes demanda el campo 

de la administración. 

Las organizaciones están redefiniendo sus estructuras organizacionales, los administradores 

deben tener las competencias necesarias para generar este cambio de modo que contribuyan a 

su eficiencia y se posesionen  en el mercado. En el campo de la administración la ola de 

transformación está en la interacción de los intereses organizacionales con los intereses de 

sus colaboradores, La comunicación y la apertura al diálogo es trascendente. Hoy es de 

impacto, la negociación, la práctica en diferentes escenarios y el conocer  culturas 

predominantes en el mundo empresarial.  

¿Cuál es el perfil del Administrador del futuro? 



175 
 

La gestión empresarial debe conducir a las empresas, al desarrollo, crecimiento y su 

permanencia dentro del mercado, dentro de la dinámica mundial, para ello debe contar con 

administradores que reúnan lo siguiente: 

 Dominio del proceso administrativo 

 Promover el espíritu emprendedor 

 Negociación 

 Perspectiva global 

 Manejo de la TI 

 Orientación al Logro 

 Orientado a la acción 

 Valores como líderes 

 Innovador y creativo 

 Manejo de crisis y resolución de problemas 

 

¿Qué ámbitos de desempeño y funciones, considera dominantes, decadentes y/o 

emergentes. 

El director de la OMT, Ryder expresó en una conferencia “..muchos de los nuevos puesto de 

trabajo requieren de competencias que las personas que buscan trabajo no tienen”, agregó  

“Los gobiernos deberían intensificar los esfuerzos dirigidos a apoyar las actividades 

relacionadas con las competencias y la recapacitación a fin de abordar este tipo de 

desajustes que afectan a los jóvenes de manera particular”. De acuerdo a estas frases, es 

importante el impulso para puestos que generen valor a la empresa, la cultura organizacional 

deberá transformarse en la búsqueda de nuevos talentos que aporten a la productividad de las 

empresas y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello se hace necesario  que 
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nuevos profesionales identifiquen sus competencias para que tengan seguridad para 

desempeñar funciones en el mundo laboral. 

¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes profesionales consideran claves para el 

área de administración? ¿Qué conocimientos son claves? 

El Administrador de la nueva era, requiere sólidos conocimientos en los ámbitos financieros-

contables, de talento humano, manejo de recursos materiales, manejo de plataformas 

tecnológicas, servicio y apoyo al cliente, servicios de marketing y ventas, y además  procesos 

de producción La comunicación  y el manejo de la información, las relaciones 

interpersonales, liderazgo participativo, negociación éstas serían habilidades básicas que debe 

tener un administrador. Actitudes como orientadas a la acción, al cambio, a la innovación.  

En lo personal, considero que la gestión del talento humano es la clave del éxito de las 

empresas, con personal motivado, con sentido de pertenecía, con excelente clima 

organizacional, hacen la ventaja competitiva de las organizaciones. Los administradores 

deben ser los líderes que diseñen el modelo de gestión por competencias, para poder capacitar 

y desarrollar a su personal lo que permita enfrentar los riesgos de los cambios del entorno 

global. 

¿En cuáles de esas competencias claves específicas señaladas tienen los graduados 

fortalezas y debilidades?  

 

Contestando a esta pregunta, y de acuerdo al cargo que actualmente ocupo como Directora de 

la Carrera de Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la UCSG, 

los graduados serán profesionales, con una sólida e integral formación incluya un amplio 

conocimiento del país y su oferta turística,  que le permita desempeñarse en el sector turístico 

y hotelero con sólidos  conocimientos de la administración empresarial con criterios de 

eficiencia, competitividad y calidad, conocedor de las buenas relaciones humanas y públicas, 
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capaz de administrar que incluye: planificar, organizar, dirigir, controlar, empresas turísticas 

y hoteleras, propias con su emprendimiento o de terceros, haciendo énfasis en el desarrollo 

de la fe cristiana inspirada en el respeto, de valores y la ética en el ejercicio profesional, con 

voluntad de transferir conocimientos y enriquecer a sus colaboradores. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

El ingeniero en administración de empresas turísticas y hoteleras bilingüe es un profesional 

de alto nivel que: 

 

 Integra conocimientos de historia, teoría y práctica de las empresas turísticas y 

hoteleras nacionales e internacionales. 

 Planifica, organiza y administra empresas turísticas y hoteleras aplicando la 

contabilidad, los procedimientos y softwares de gestión económica y financiera, los 

principios de rentabilidad y sustentabilidad, el ecoturismo y el cuidado a la naturaleza, 

la gestión del talento humano, la legislación vigente, las comunicaciones, el marketing 

y los principales sistemas de calidad en los procesos turísticos.  

 Emprende y administra empresas del sector turístico y hotelero como hoteles, 

restaurantes, empresas de catering, operadoras turísticas, agencias de viajes, centros 

de congresos, ferias y eventos, compañías de transporte terrestre, marítimo y aéreo 

para contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

 Domina el idioma inglés como segunda lengua para el ejercicio de su profesión 

 Evalúa los procesos turísticos  para garantizar la calidad de los servicios que se 

ofrecen a través de indicadores de gestión 
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El Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, egresado de esta carrera 

tendrá un amplio campo laboral, pudiendo desempeñarse en empresas tales como: 

 Cadenas hoteleras internacionales 

 Hotelería independiente 

 Resorts turísticos 

 Centros de congresos, ferias y eventos 

 Restaurantes 

 Lodges, campings y hostelling 

 Hospitales y clínicas 

 Empresas de catering 

 Cruceros 

 Agencias de viajes 

 Operadoras turísticas 

 Prefecturas y Municipalidades 

 Centros turísticos de todo tipo incluido agroturismo 

 Compañías de transporte terrestre, aéreos  y marítimas incluye puestos de cabineros 

de servicio a bordo y del despacho de mostrador en aeropuertos y otros servicios. 

 Ministerio de turismo  

 Docencia e investigación 

 Consultoría 

 Asesoramiento y coordinación de proyectos de inversión en desarrollo turístico 

 Centros de entretenimiento, parques temáticos y otros. 



179 
 

¿Con qué disciplinas se está relacionando el campo de la Administración? ¿Está la 

formación preparada para esa relación interdisciplinaria? 

La Administración debe relacionarse con otras disciplinas por ejemplo con la Psicología, por 

cuanto debe conocer el comportamiento individual, con Ciencias Políticas para entender el 

comportamiento de los individuos  y grupos en el contexto político, con la Filosofía, 

relacionado con valores y ética, con la Economía para poder entender la asignación y 

distribución de recursos del  país. Considero que la formación de un administrador  debe 

conocer estos aspectos, ser el experto no es de su ámbito, pero sus conceptos sirven para una 

visión integral. 

TECNOLOGÍA 

¿Qué tipos de tecnologías se están necesitando actualmente? ¿Cree usted que las 

universidades están adoptando correctamente el uso de nuevas tecnologías en sus aulas?  

 

La infraestructura en general y los apoyos tecnológicos están en proceso de desarrollo dentro 

de las  universidades del país.  Estos aspectos, requieren de fuerte inversión, de rediseños de 

aulas  y lo  clave, concienciar a los Directivos sobre la importancia de la tecnología en los 

avances del conocimiento. Es importante para los profesionales en la era digital que vivimos 

que las simulaciones de negocios, de manejo de programas contables, de procesos 

estadísticos, sean desarrolladas en laboratorios creados para el efecto. Además, se pueden 

realizar intercambios de conocimientos y culturas con otras universidades a través de video-

conferencias. De esta manera, se moldea el perfil de los estudiantes a lo que las 

organizaciones les exigen dentro de sus perfiles de puestos 

 

CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN – DIFERENCIAS/ APORTES DEL TÍTULO 
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1. ¿Qué perfil de profesionales del área contratan actualmente?  

Dentro de un proceso de reclutamiento y selección se trata de atraer a un grupo de postulantes 

para elegir de los candidatos el que se ajuste al perfil del puesto vacante. Los 

Administradores tienen un amplio campo de trabajo, en organizaciones de diferentes 

actividades. Se califica objetivamente los estudios realizados (niveles 

superiores/egresados/graduados). La experiencia si fuera requerida, en el caso, de no exigir 

experiencia se califica las pasantías pre-profesionales realizadas, por cuanto éstas servirán de 

base en el proceso de entrevista. También se califica los conocimientos especiales o 

específicos requeridos, relacionados con las características del  puesto, -finanzas, contables-

recursos humanos-marketing-ventas-.Los idiomas requeridos son importantes y se solicitan el 

porcentaje de dominio. Adicionalmente, se valoran los logros en los campos, académicos, 

deportivos, de trabajo, que están relacionados con competencias importantes, como iniciativa, 

trabajo en equipo, distribución del tiempo, perseverancia, orientación al logro. 

Hay que recalcar que para elegir a un candidato, además de sus conocimientos técnicos y 

especiales, se consideran su aptitud para el trabajo, su creatividad, su innovación, la pasión 

que demuestre en el escenario de incidentes críticos y resolución de problemas. 

2. ¿Cómo contratan y/o identifican ustedes profesionales? 

Las fuentes de reclutamiento externas son diversas, se da preferencia a las bolsas de trabajo 

de las universidades.  

3. ¿Qué títulos buscan? ¿Qué nivel de títulos (pre-pos grado)  buscan y por qué? 

Dentro de las organizaciones la tendencia es desarrollar a su personal dentro de la empresa, se 

ofrece a sus empleados la oportunidad de crecer profesionalmente dentro de ella.  Se 

selecciona a profesionales de pre-grado especialmente en Administración, por cuanto, esta 
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especialidad abarca varios campos administrativos y se ajustan a los diferentes perfiles de 

puestos que se publican para contratación. 

4. ¿Consideran o no fundamental un título de la carrera? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus 

áreas de equivalencia? 

De acuerdo a los requisitos del perfil del puesto, se solicita el título de una carrera. En el caso  

de requerirlo  es indispensable el título de la  carrera, debidamente registrado en el 

SENECYT. El poseer de este documento, avala los conocimientos y la práctica pre 

profesional de la persona que lo tiene. El mensaje de este documento es transmitir a un futuro 

empleador que está capacitado para apoyar la gestión empresarial, de acuerdo a técnicas 

actualizadas que pone a su disposición para apalancar su empresa. 

 Retos del futuro. 

5. ¿Cree que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área? ¿Por 

qué? 

En el mercado laboral, la oferta de trabajo es insuficiente frente a la demanda de los 

candidatos. No solo para  los profesional de esta área, sino para casi todas las especialidades, 

generando un escenario en donde existe mayor demanda que oferta, consecuentemente con 

efectos negativos para los jóvenes profesionales que buscan nuevas oportunidades, Este 

fenómeno se da, por la falta de política económica de un país para incentivar  el desarrollo de 

nuevos proyectos empresariales. Falta generar un hábitat empresarial  que favorezca y 

propicie el emprendimiento para que no queden como un plan de negocio sino como una 

empresa en marcha. 

6. ¿Cómo visualiza el campo en el futuro?  

En nuestro país, se están impulsando nuevas matrices productivas para mejorar la calidad de 

vida de los ecuatorianos. De acuerdo a los índices de emprendimiento país – según TEA, 
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“Total entrepreneurial Activity”, -      el 27,24% de los ecuatorianos están involucrados en 

una actividad emprendedora. Por otro lado, el apalancamiento financiero para las empresas 

está a disposición a través de los organismos estatales y para el éxito empresarial se requiere 

de los conocimientos técnicos de un administrador. Bajo estas circunstancias, el campo de 

trabajo para los profesionales de esta carrera se proyecta como prometedor para el desarrollo 

integral. 

 

 

  

 

 

 

 

 


