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Resumen 

 

La reciente investigación tiene como finalidad analizar los factores que ha generado la 

tasa de desempleo en los graduados de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, durante el período 2010 

–2014. El propósito de este trabajo es conocer, si existe una relación entre el desempleo y 

la formación recibida en la Universidad de Guayaquil, tomando en consideración un 

estudio centrado en las operaciones y actividades que realicen los estudiantes después de 

su graduación; por medio de una investigación cuantitativa, a través de encuestas aplicadas 

a los graduados se pudo determinar que en gran porcentaje no cuentan con un trabajo, 

como principal factor que influye es el desempleo cíclico debido a la mala economía del 

país, lo que da paso al diseño y ejecución de una propuesta que implementaría la 

Universidad de Guayaquil con un programa de capital semilla como estrategias de 

emprendimiento con estrategias innovadoras con la finalidad de disminuir el índice de 

desempleo de los graduados de la Facultad de Ciencias Administrativa de la carrera de 

Ingeniería Comercial. 
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COMERCIAL Y SU RELACION CON LA FORMACION RECIBIDA EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

Summary 

 

The objective of this research is to analyze the factors that have generated the 

unemployment rate in the graduates of the Commercial Engineering career of the 

University of Guayaquil, Faculty of Administrative Sciences, during the period 2010 - 

2014. The purpose of this work is to know , If there is a relationship between 

unemployment and training received at the University of Guayaquil, therefore a study was 

carried out focusing on the activities currently being carried out by these graduates; 

Through a quantitative investigation, through surveys applied to graduates, it was possible 

to determine that in large percentage they do not have a job, as the main factor that 

influences is the cyclical unemployment due to the bad economy of the country, which 

gives way to Design and execution of a proposal that would implement the University of 

Guayaquil with a seed capital program as entrepreneurship strategies with innovative 

strategies in order to reduce the unemployment rate of graduates of the Faculty of 

Administrative Sciences of the career of Commercial Engineering. 
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Introducción 

 

Contexto de la Investigación: 

La búsqueda de un empleo se ha transformado en una de las mayores preocupaciones a 

nivel económico, principalmente en aquellos países que están en progreso de desarrollo y 

que exploran nuevas alternativas para brindar a sus profesionales una mejor condición de 

vida. El  cantón Guayaquil, forma parte de la Región Costa,  es una de las más pobladas a 

nivel nacional; sin embargo, posee unos de los mayores índice de desempleo, llevando a 

los graduados, Ingenieros Comerciales de la Universidad de Guayaquil, a buscar fuentes de 

empleo fuera de su ciudad natal y otros conllevándolos a emigrar a otros países. 

La problemática que muestra la migración es que genera un subempleo distinto a sus 

profesiones de suma importancia que las instituciones tanto público como privadas de 

educación superior realicen una búsqueda para conocer la realidad que enfrentan los 

graduados. Las Instituciones de Educación superior están llamadas a formar profesionales 

de calidad que contribuyan al desarrollo de un país y manteniendo una vinculación con la 

colectividad. 

Los graduados de la carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil deben 

tomar reto con la colectividad portense, este radica en apoyar con el desarrollo económico 

del cantón, para esto deberían integrarse al mercado laboral, forjando a través de sus 

conocimientos nuevas alternativas de progreso y crecimiento económico al país. Frente a la 

problemática conocida se trata como principal punto que la UG, en la Facultad de Ciencias 

Administrativas en la carrera de Ingeniería Comercial se incorpore una Bolsa de Empleo 

especial para los graduados de la Carrera de Ingeniería Comercial, estableciendo los 

lineamientos que muestre los recursos materiales y económicos que soliciten para la 

ejecución de la misma, de esta forma aportara con el progreso económico del cantón y el 

país. 



2 

 

Mediante la Bolsa de empleo se concederá que los Ingenieros Comerciales de la 

UG alcancen fuentes de empleo al conservar acuerdos con diferentes sectores del mercado 

laboral, con la finalidad de proveer talento humano altamente capacitado. 

Diseño Teórico 

Formulación 

¿Cuáles son las posibles causas de desempleo de los graduados de la universidad de 

Guayaquil del periodo 2010-2014 de la carrera de Ingeniería Comercial y su relación con 

la formación recibida? 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Identificar las posibles causas de desempleo de los graduados del periodo 2010-

2014 de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, y 

su relación con la formación recibida en la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos de los factores que 

originan el desempleo, marco laboral, factor económico, tecnológico y factores legales. 

Analizar la situación actual de los graduados y su relación con la formación recibida en 

la universidad de Guayaquil. 

Elaborar propuesta de solución que permita reducir el nivel de desempleo de los 

graduados de la carrera de Ingeniería Comercial del periodo 2010-2014. 
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Hipótesis 

Si se identifica las posibles causas de desempleo de los graduados de la carrera de 

Ingeniería Comercial del periodo 2010-2014 se podrá establecer si existe una relación con 

formación recibida en la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable independiente: 

Si se logra identificar las posibles causas de desempleo en los graduados de la 

carrera de ingeniería comercial.  

Variable dependiente: 

Se podrá establecer si existe relación con la formación recibida en la Universidad 

de Guayaquil.  

Diseño Metodológico 

Método Deductivo: 

Es aquél que se utiliza para establecer los datos generales conocidos como válidos, 

para deducir por medio de la demostración lógica, diversas suposiciones con respecto a un 

modelo investigativo; las variables escritas durante el proceso investigativo servirán como 

base fundamental al momento de exponer los resultados y las recomendaciones.  

Tipo de investigación 

Es Investigación cuantitativa, porque se tabula e interpreta resultados de la 

encuesta aplicada a los graduados, para determinar de forma estadísticas las causas del 

problema. Y es cualitativa porque describe las cualidades y características del problema en 

estudio, que en este caso fueron los graduados que presentan dificultades para insertarse al 

mundo laboral, y poder desempeñarse profesionalmente. 

 



4 

 

Técnica e instrumentos de la investigación 

Para el proceso del tema, la técnica empleada fue la encuesta, accediendo mantener 

contacto con graduados en la carrera de Ingeniería Comercial, promoviendo el interés por 

la investigación, la técnica de la encuesta nos va a ayudar al diagnóstico de las dificultades 

de los graduados y así poder comprender sus intereses para alcanzar fines concretos. 

Las técnicas e instrumentos son operaciones metodológicas de la investigación con 

la facilidad de acumular información de manera rápida, con técnicas que en el proceso del 

tiempo de invención del hombre se ha venido desarrollando para dar una mejor 

investigación, ya que existen tantos métodos como problemas. 

Encuesta: 

 Una encuesta es un cuestionario compuesto por preguntas abiertas y cerradas 

aplicadas a una muestra seleccionada de individuos (empresas, entes constitucionales, 

personas) 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza y entorno social de la investigación con conjunto de preguntas normalizadas de 

modelo de encuestas que proveen una serie de preguntas cerradas para determinar y 

conocer las causas que originan un fenómeno o complicación de estudio a desarrollar. 

Dicha técnica se aplicó a los graduados de Ingeniería Comercial, con el único fin de 

identificar el problema que existe acerca del desempleo, para lograr esto fue primordial 

recopilar la información necesaria que se obtuvo de los encuestados para luego ser 

representada y analizada mediante gráficos estadísticos que muestren la pertinencia de esta 

investigación. 
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Población y muestra 

Población:  

(Fidias, 2012): “Conjunto de individuos que comparten un característica común 

dentro de una investigación” (pág. 5) 

La población inmersa en este proyecto son los graduados del período 2010 – 2014 

de la carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias Administrativas. Se realizó la 

debida solicitud en la secretaria de la universidad en la cual se facilitó por parte de la 

misma el número de la población graduada del período 2010 – 2014, siendo de 2680 

graduados en Ingeniería Comercial. 

Delimitación de la población: 

El análisis de la población de estudio se definió en base a varios profesionales 

existentes desde 2010 al 2014 y que figuran inscritos en la SENESCYT (Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) a continuación, se detalla: 

Muestra: 

Dentro de lo establecido se mantuvo un sentido amplio de una investigación 

poblacional en los graduados de Ingeniería Comercial. Para efectos de la muestra, se 

procedió aplicar la fórmula no probabilística, quién determinó la población a ser 

encuestada, para tratar de obtener conclusiones generales en base al problema de 

investigación. Para el estudio y proyección, se tomó un grupo específico, al que se conoce 

como prueba. 

Tamaño de la muestra: 

En el reciente proyecto se empleó la fórmula para la población finita ya que se sabe 

su tamaño. Para la muestra se aplicó el método no probabilístico ya que es una técnica de 

muestreo que nos brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de 

ser seleccionados. 
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Fórmula: 

 

N = Corresponde a la población. 

n = Corresponde al tamaño de la muestra. 

e = Es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 1% y 10% 

(0,01 y 0,10). 

Para el presente estudio se va a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% (0,05);  

e = 5% (0,05); 

N = 2680 (Población) 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

Actualmente se vive en una economía globalizada la cual ha provocado que la 

economía mundial entre en recesión, los ricos tienen más y los pobres menos que hace 10 

años, existe mayor desempleo, mayor reestructuración de los negocios, reducción de 

personal, en general una caída de los salarios. Para reconocer los antecedentes de estudio 

del proyecto investigativo se realiza las siguientes investigaciones: 

En la Biblioteca Virtual de la Universidad Estatal de Milagro con el siguiente tema:  

Resumen: El objetivo principal de esta investigación hace referencia al 

cuestionamiento ¿De qué manera el desempleo afecta a los profesionales que egresan la 

carrera de Ingeniería Comercial de la UNEMI? Esta investigación consta de cinco 

capítulos, mismos donde constan el estudio metodológico y la propuesta de solución de la 

problemática en cuestión. (A., 2014). Autor: Bayas Zuña Marjorie Tatiana, Carvajal 

Guachichulca Angie Nataly. 

También con el siguiente tema dentro de los repositorios de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, se encuentra la tesis: Análisis de los desempleados graduados en 

la carrera de Ingeniería Comercial y los factores que impiden su inserción al mercado 

laboral, realizado en la ciudad de Riobamba, período 2010-2014. Autor: Fajardo 

Domínguez Sandro Paúl. 

Resumen: Se considera que el presente documento es una investigación realizada a 

los estudiantes graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, con el fin de evaluar la formación académica y mejorar su 
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preparación profesional mediante el diseño de un módulo con enfoque de emprendimiento 

que ayude a los graduados a insertarse en el mundo laboral. 

El desempleo hoy en día es uno de los conflictos más graves que enfrenta el mundo 

y que afecta no solo a los países en desarrollo sino también a nuestro país Ecuador, las 

condiciones bajo las cuales los jóvenes ingresan en el mercado laboral no siempre son 

favorables; muchas veces deben enfrentarse a la inestabilidad, mayores jornadas de trabajo, 

desempleo y subempleo.  

El fenómeno del desempleo está atacando en mayor grado a la población joven de 

Latino América, en el peor caso a graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil, específicamente a Ingenieros Comerciales, quienes buscan 

una plaza de trabajo para subsistir y desenvolverse profesionalmente, existiendo casos de 

muchas veces haber preferencias universitarias. 

 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos 

La crisis del empleo formal tiene dos dimensiones: la pérdida de importancia del 

empleo público y la precarización salarial, empujando a la juventud de hoy a buscar nuevas 

alternativas que les permitan sostenerse dentro del sistema económico. Lamentablemente 

en lo referente a Ingeniería Comercial, los graduados de esta carrera en pocos casos están 

desenvolviéndose en otras ramas ya que por la falta de trabajo en sus profesiones, esta 

opción es muy práctica. 

En Ecuador, cada año un gran porcentaje de las nuevas fuentes de trabajo que se 

crean, están dentro del sector informal, actualmente la generación de empleo depende del 

proceso de autogeneración de empleo en el mercado laboral latinoamericano, todo esto 

antes que la oferta de empleo en el sector formal de la economía.  

En la actualidad, los centros de educación superior deben analizar de manera 

paciente la inserción de los graduados en el mercado laboral de ésta manera optimizar la 
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demanda laboral en el país. Las condiciones económicas han cambiado de manera 

circunstancial las habilidades formativas y profesionales así como los esquemas de 

clasificación laboral dentro de las organizaciones.  

Desde esta perspectiva es importante recalcar que no solo es cooperación con el 

área de educación universitaria, sino también analizar el papel de las universidades así 

como la innovación y desarrollo tecnológico, inclinándose a la Facultad de Ciencias 

Administrativas es necesario se fomente el desarrollo de capacidades formativas y 

profesionales donde la tarea no culmine en la obtención de un título universitario sino 

también en las habilidades que este  individuo para desarrollarse en el ámbito laboral de 

una manera eficaz y eficiente. 

Tomando en consideración variables de gran relevancia como la conocida variable 

sociedad de la información reconocida como punto de partidas en el desarrollo de 

tecnologías avanzadas en el crecimiento económico actual de las instituciones y el nivel de 

conocimiento necesario para el buen desenvolvimiento de estas.  

A tal efecto, nace el desempleo es la ausencia de plazas dentro de un mercado 

laboral. El término mercado laboral indica los lineamientos inclinados a los límites que 

pueden existir entre el trabajo, el tiempo libre, la educación y la asistencia de la vida. 

Como consecuencia la “empleabilidad” ha llegado a ser un tema clave al momento de 

conseguir una plaza de empleo en este entorno. 

Definición en torno al factor de desempleo 

Mendía Menciona que: 

Sentimiento de rechazo y fracaso personal. El valor proporcional de la población 

desempleada indica si al momento se está utilizando de manera adecuada los 

recursos humanos dentro de un estado, es decir una situación de desempleo de sus 

ciudadanos puede influir de manera negativa dentro del desarrollo económico de un 

país (MENDIA, 2016). 

 

El costo económico responde a todo lo que se deja de generar y que será difícil de 

recuperar, no solamente incluye a los bienes que se pierden por no ser creados sino 
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también una clara degradación del capital humano, que da como resultado una pérdida de 

habilidades y destrezas. 

Cipriano se refiere que: “El desempleo es evidentemente mayor en países 

subdesarrollados, que paralelamente tiene una gran población joven que demanda trabajo, 

pero es muy difícil conseguirlo en países con escaso nivel tecnológico e industrial, y esta 

falta de empleo, origina marginación y pobreza”. (El desempleo, 2014, pág. 55).  

 

La población sometida a una ociosidad forzosa sufre frustración, desmoralización y 

deterioro del amor propio. Aunque resulte costoso a nivel social ya que es difícil de medir, 

es objeto de una amplia y general preocupación por el impacto que tiene en la sociedad. 

Más aún por aquellos graduados que se prepararon para un sostenimiento económico y que 

aún no cuentan con el mismo. 

Desempleo de estudiantes graduados 

Un desempleado es aquel que forma parte de la población activa que a pesar de 

encontrarse en edad de trabajar y que busca empleo no lo consigue. Esta situación se 

traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. 

El desempleo ecuatoriano se ha incrementado en un pequeño porcentaje con 

respecto a las carreras de Ingeniería Comercial, ya que actualmente existen muchos 

profesionales graduados en esta carrera que aún no consiguen integrarse en el mundo 

laboral acorde a su profesión. Cabe mencionar que el desempleo para los estudiantes 

graduados en algunos de los casos es por la preferencia universitaria, obstaculizando el 

desenvolvimiento laboral de los profesionales que se prepararon para salir adelante. 

 

Pérez, menciona que: 

Hoy en día las universidades están creando profesionales que saldrán a buscar un 

empleo en la sociedad o a luchar por un sueldo mínimo. Las consecuencias son el 

desempleo, la pérdida de recursos invertidos en la educación y que el Ecuador no sea 

un país competitivo. (Pérez, 2011, pág. 56). 
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Se destaca que actualmente en las universidades, los estudiantes son quienes 

adquieren la enseñanza y que luego la aplican en la práctica laboral desde sus lugares de 

trabajos. Por consiguiente, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, debe tomar cartas en el asunto y mejorar su forma de enseñar, aplicando 

métodos que den como resultados la inserción laboral de sus graduados. 

Logrando de esta manera mejorar la calidad de educación y satisfactoriamente tener 

noticias acogedoras sobre el estado laboral de los graduados de Ingeniería Comercial, ya 

que actualmente los cambios educativos están siendo incentivados por el Gobierno 

Nacional, permitiendo que los docentes se actualicen y obtengan un mayor puntaje el 

mismo que es reconocido, y que a través de esta motivación se adquieran conocimientos 

que luego puedan ser impartidos para los estudiantes. 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se debe 

realizar un seguimiento a graduados que determine el porcentaje de graduados ubicados en 

el mercado laboral; relacionando las competencias adquiridas en la Universidad con las 

aplicadas en los puestos de trabajo, y comparar el título obtenido con el desempeño 

profesional de los graduados. 

Causas del factor desempleo 

Entre las causas de mayor relevancia como factor de desempleo se tiene tres 

principales: friccional, temporal, estructural y cíclico. 

- Friccional: Tiene su origen cuando los trabajadores no están explorando 

plazas de trabajo independientemente de la formación profesional que 

posean 
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 Mendia, menciona que: 

El cambio de empleo se produce a menudo de manera friccional y solo dura un 

corto espacio de tiempo. Por el contrario, el desempleo cíclico hace referencia a la 

libertad de un individuo de abandonar su empleo en un determinado momento, es 

temporal y se produce en épocas donde la oferta laboral es baja con respecto a otros 

momentos del año, es característico este tipo de desempleo en estudiantes cuando 

terminar su formación profesional (Mendia, pág. 45). 

 

El desempleo estructural hace referencia al desequilibrio de los trabajadores que 

requieren los empresarios y a su vez la demanda laboral existente en el mercado. Entre los 

principales factores se encuentran que tal vez al momento el personal no se encuentra 

debidamente capacitado al momento de ingresar a una organización, un claro ejemplo es el 

ineficiente dominio de las tecnologías de información por los empleados. 

 

 Mendia, asimila que: 

La falta de experiencia laboral de un individuo es la principal limitante al 

momento de conseguir un empleo, el empresario va siempre a preferir alguien con 

experiencia al que no deban capacitar. Sin embargo, existen gran cantidad de 

empleados que a pesar de contar con una excelente hoja de vida no les asegura una 

plaza acorde a sus necesidades y/o su formación profesional (Mendia, pág. 5). 

 

 

Los principales motivos de desempleo son, la inestabilidad política y económica de 

nuestro país que son causantes de grandes estragos en la población, la carencia de 

inversiones en industrias que originen empleos a la sociedad, la crisis por la que estamos 

atravesando es uno de los principales factores que provocan despidos masivos del personal, 

debido a la escasez de recursos para laborar y seguir pagando los salarios a los empleados; 

así como la desfavorable planeación financiera y estratégica, huida de capitales hacia otros 

países, el quiebre de empresas generadoras de empleos, etc. 

Cordova,, expresa que:  

La explosión demográfica, es otro factor importante en este fenómeno, que 

ocasiona que los números de personas egresadas de la universidad que requieren 

trabajo, sean muchísimo mayores a las oportunidades y vacantes que hay disponibles. 

La inflación, la falta de preparación y experiencia son también puntos causas 

importantes de este problema, debido a que cada vez hay mayor deserción en las 

universidades lo que a su vez genera que las personas no cuenten con la preparación 
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y conocimientos requeridos por las empresas, industrias, etc. para calificar a los 

puestos que ofrecen. (Cordova, pág. 29). 

 

Por último, otro de los factores que marcan el aumento de las tasas de desempleo en 

Ecuador es el alto grado de universitarios que egresan cada año de la carrera de Ingeniería 

Comercial, buscando plazas de trabajos sostenibles, y que, por causales del título obtenido 

en una universidad fiscal, se les es abstenido a un puesto de trabajo, desmereciendo el 

trabajo académico de la universidad, más sin embargo este punto no debería ser tomado en 

cuenta por las empresas. 

Políticas del empleo 

A nivel estatal las políticas de empleo poseen grandes limitantes que pueden 

ocasionar una gran cantidad de efectos secundarios. Ante la búsqueda incesante de 

empleos bien remunerados los ciudadanos necesitan políticas de desempeño dentro del 

mercado laboral.  

 

(Cordero, 2010) Indica que “el incremento de la demanda de empleados intenta 

conseguir mediante medidas fiscales donde se minimizan los costos salariales para las 

organizaciones, esto mediante la reducción de contribuciones obligatorias al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social” (pág. 26) 

 

La flexibilización de los empleos se ha inclinado hacia los contratos temporales  

donde el hecho de abaratar los costos del mercado laboral dentro de las organizaciones.  

Desde esta perspectiva los partidarios en la decisión de aumentar la demanda a través de 

costes más elevados para el caso específico del sector público, donde la contratación 

directa es realizada por el estado- patrón mediante la realización de obras e inversiones 

públicas dentro de un estado. 

Muchas veces las empresas aplican políticas de empleo que no son lo suficiente 

óptimas para abarcar y facilitar la inserción laboral a graduados de ingeniería comercial, 
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aumentando notablemente la tasa de desempleo y por ende la desesperación salarial por la 

sostenibilidad personal y de la familia, conllevando todo esto a buscar plazas de trabajos 

con un mínimo sueldo, e incursionar en trabajos pequeños fuera del perfil académico y de 

la carrera obtenida durante años de estudios en la universidad. 

Mercado laboral 

Cada año la oferta y la demanda de trabajo confluyen el mercado laboral, cada año 

miles de estudiantes recién graduados inician sus andaduras en su trayectoria profesional, 

como primer paso detallan su hoja de vida en donde deben recoger toda su experiencia 

formativa ya sean títulos oficiales, cursos a los que han asistidos, formación práctica, 

asistencia a seminarios, conocimientos y habilidades relacionados con los idiomas, la 

informática u otros más específicos relacionados con su vocación. 

 

En muchas empresas/instituciones valorarán que se posea cartas de presentación, 

un documento que pretenda llamar la atención de la candidatura para causar buena 

impresión frente a la multitud de candidatos que se presentan cada oferta. Existen 

muchos tipos de modelos de cartas en las que además de presentarse se puede 

agradecer la cita a una entrevista, presentarse a una oferta de forma espontánea, 

expresar el reconocimiento que le han otorgado profesores o antiguos jefes, entre 

otros (Panchana, 2013).  

 

Tanto en la hoja de vida como en la carta de presentación el candidato a una oferta de 

trabajo deberá demostrar su potencial para justificar que es una persona idónea para 

desarrollar el trabajo. A esa capacidad de sacarse rentabilidad profesional se denomina 

empleabilidad. Un término que pretende reivindicar las oportunidades que posee un 

individuo para conocerse a sí mismo, formarse y vender sus cualidades y aptitudes durante 

el proceso de selección. Una vez seleccionado para un establecido puesto laboral el 

trabajador deberá conocer la relación laboral que establece con la empresa, esto es: el tipo 

de contrato.  
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(Bolañoz, 2014), considera que: “La oferta laboral no llega a 50 cargos al año. En 

base a la autonomía universitaria no se puede condenar a estudiantes para que después de 

siete años no logren una plaza de empleo”. (Pág. 77). El mercado laboral pocas veces se 

manifiesta en la selección de su personal apreciando el nivel de estudios que los graduados 

suelen tener, por consiguiente, el estudio universitario para el mercado laboral depende 

también de la universidad de la cual hayan egresado los estudiantes. 

 

Mecanismos de vinculación al mercado laboral 

Los mecanismos de vinculación, son todos los medios que facilitan al estudiante 

que ha terminado su carrera, para que se vincule al mercado laborar, pero en la actualidad 

no se puede apreciar un trabajo mancomunado entre las entidades de estudios superiores 

con las entidades generados de empleo, porque ellos son los llamados a vincular a sus 

estudiantes en el mercado laboral. 

 

(Quimí, 2014): 

Se puede determinar falencia dentro del proceso de vinculación al mercado 

laboral, por parte de las entidades académicas, debido a su bajo nivel en la calidad 

académica, o su sobreoferta de carreras para lo cual el mercado no está preparado 

aun, o mercados saturados debido al exceso de ofertas de sus servicios profesionales. 

 

La vinculación laboral no es solo un ámbito de la formación académica del 

postulante si no más debe de estar enfocada al tipo de sociedad que deseamos, la sobre 

oferta de profesionales disputando una plaza de trabajo es uno de los indicadores más 

alarmante sobre las falencias del sistema al momento de vincular al profesional al mercado 

laboral, pero esta problemática no solo debe de estar focalizada en las unidades académicas 

de formación superior y los empleadores, para solucionar esta problemáticas se debe 

iniciar por parte de la entidades gubernamentales creando nuevas políticas de inserción 

laboral. 
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 Montesini, expresa que: 

Las capacidades que puede tener un individuo al momento de lograr sus metas o 

propósitos, nace desde una pendiente decreta, técnica o instrumental donde se inclina 

bajo los lineamientos de una capacidad institucional que intentándose adelantar a la 

necesidad del mercado laboral provee de profesionistas al estado independiente de 

los problemas que el país pudiera presentar a nivel económico, social y ambiental. 

(Montesini, 2012) 

 

 

La vinculación laboral no es solo un ámbito de la formación académica del 

postulante si no más debe de estar enfocada al tipo de sociedad que deseamos, la sobre 

oferta de profesionales disputando una plaza de trabajo es uno de los indicadores más 

alarmante sobre las falencias del sistema al momento de vincular al profesional al mercado 

laboral, pero esta problemática no solo debe de estar focalizada en las unidades académicas 

de formación superior y los empleadores, para solucionar esta problemáticas se debe 

iniciar por parte de la entidades gubernamentales creando nuevas políticas de inserción 

laboral. 

La demanda profesional se refiere a las vacantes que generan los empleadores para 

la contratación de nuevos colaboradores para su empresa, por ello los empleadores 

relacionan el factor costo beneficios y dentro de uno de los parámetros de contratación es 

el que el nuevo colaborador debe generar ingresos superiores al costo de su salario. 

Que, si en un mercado se encuentra ofertando salarios elevados, la posibilidad de 

contratación para un nuevo trabajador se reduce debido a que las vacantes serán menores lo 

cual se contrataría lo necesario, a su vez si se presentan salarios excesivos podría ocasionar 

que el empleador deje de invertir en el mercado actual debido a que la rentabilidad de 

micro pyme es decreciente y esto ocasionaría el efecto rebote lo cual se vería el 

crecimiento de desocupación laboral. 
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En el caso contrario cuando se presenta la situación en que los salarios son bajos, la 

posibilidad de encontrar un trabajo en los profesionales es más alta pero debido a la baja 

estimulación del sueldo su rendimiento tiende a la baja con el transcurso del tiempo. 

Estudiar ingeniería comercial no es para cualquiera y significa un gran esfuerzo 

intelectual. Pese a ello, en la actualidad sigue siendo la opción más fructífera para los miles 

de jóvenes que ingresan a la universidad en busca de un título. Según estudios realizados 

por un portal de empleo, en un 33% del total de los estudiantes que reciben su título al año, 

corresponden a carreras de ingeniería comercial, donde el índice de empleabilidad 

inmediata es prácticamente del 100%. 

Las exigencias laborales hacen referencias al perfil que debe tener un individuo al 

momento de ingresar a una institución, entre las principales variables se tiene: prácticas 

profesionales, desarrollo profesional de los graduados, así como la formación profesional 

necesaria para el cargo a ocupar, desde esta perspectiva se puede conocer de una mejor 

manera las actividades y funciones laborales que el individuo pueda desarrollarse en 

beneficio de la empresa. 

(Murillo, 2014), expresa que: “Frente a las exigencias actuales del mercado laboral 

y social, lo primero es seguir formando profesionales sólidos en sus disciplinas, con 

capacidad de intervenir en el mundo de hoy, con imaginación, propuestas e 

interpretaciones significativas”. (Pág. 48). La Facultad de Ciencias Administrativas ofrece 

hoy en día profesionales muy particulares e íntegros y la combinación que se logra hacer 

entre las ciencias humanas, las matemáticas y otras ciencias es lo que permite que tengan 

una sensibilidad especial frente a la problemática social, que uno de pronto no encuentra en 

otras universidades, aspectos ignorados por la mayoría de las empresas a la hora de 

contratar. 
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 Mora, considera que: 

 

En cuanto a los retos, lo más importante es estar en un proceso permanente de 

actualización e innovación. Los docentes tienen que cambiar todos los días, 

transformarse junto con sus discursos; de modo que vamos acorde a los tiempos. 

Creer que la universidad y la Facultad tienen que empujar fuertemente hacia lo 

nuevo, sin perder su esencia humanista y social (Mora Y. N., pág. 122). 

 

Para los graduados las visiones de empleos que tienen en la actualidad son brindadas 

solo a corto plazo, y estas se ven influenciadas por la preocupación que se tiene.  Sin 

embargo, existen sectores de empleo donde si es más factible la contratación de personal lo 

cuales contrarrestan con la visión de los graduados.   

 

Por lo general la preocupación de los graduados de educación superior o que se 

encuentran en curso de una carrera, que sufren al buscar un empleo, influye más que la 

capacidad que se tiene y lado brillante del trabajo y de esa visión a largo plazo dé una 

mayor demanda por profesionales en dicha área. 

 

   Hoguera , considera que: 

Existe complejidad en la innovación de los procesos de educación, si bien es 

ciertos existen alternativas dentro de los procesos de educación, el trabajo es duro 

en lo que respecta a las necesidades del egresado, haciendo que esto se exponga de 

manera constante en tela de juicio el logro educacional de los educandos. (Hoguera, 

pág. 336). 

 

La igualdad, los logros, la astucia y suerte son cruciales actualmente.  Se piensa que 

en el Ecuador hay una problemática por el aumento en ciertas áreas de estudio y de interés 

social por los graduados.  Esto involucraría que en ocasiones por esta situación se deba 

volver a estudiar una vez ya después de haber conseguido el título de educación superior. 

Factor socioeconómico 

Este factor engloba la actividad y desarrollo profesional de los graduados, como 

también las características y el dinamismo e influencia que tiene una profesión dentro del 

mercado.  
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Contexto Socioeconómico 

Esto engloba, el estado actual social-económico nacional y estatal, y esto a su vez 

las políticas tanto nacionales como internacionales, que se involucra directamente con la 

actividad de los graduados dentro del mercado en el cual se desarrolla en potencia.  

Las Tasas de Ocupación y Desempleo Abierto 

Nos indica los niveles de ocupación y de desempleo actual de los graduados, como 

también nos demuestra a los graduados que no están ejerciendo una profesión en el 

mercado, es decir que se encuentran desempleados, ya sea esto por varias razones como, 

por no haber encontrado un empleo para el cual desempeñarse, o porque se encuentran en 

proceso de incorporación.  

 Solís, menciona que: 

 

La gran relevancia de la productividad y competitividad laboral, ha permitido se 

establezca un compromiso de optimizar el recurso humano bajo aspectos como 

capacitación y formación del talento humano de los empleados, mismos que se 

exponen a un ambiente de constantes cambios dentro de un marco sustentable. (Solís, 

2013). 

 

Es por esta razón que existe no solamente la necesidad y obligación para desarrollar 

de la manera más eficiente las actividades encomendadas por los superiores sino adicional 

a esto surge un tema de orgullo y auto-satisfacción de parte de los empleados. Ya que del 

factor socioeconómico depende la formación profesional de los graduados en busca de un 

empleo que cubra sus necesidades básicas, personales y familiares. 

Bartolomé, considera que: 

 

El factor socioeconómico combinado de la preparación laboral de un graduado y 

de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, 

basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de 

una familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles de educación, y 

ocupación, como también el ingreso compuesto, comparado con el individual, y 

también son analizadas las condiciones personales de sus miembros. (Bartolomé, 

pág. 69). 
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Unos de los factores más importante que influyen en el crecimiento, está dado por las 

condiciones socioeconómicas; en este sentido existe una gran cantidad de estudios que se 

refieren al crecimiento profesional, en sectores de distintos niveles socioeconómicos que 

por lo general informan un mejor desarrollo en graduados, pertenecientes a niveles 

socioeconómicos más alto y menor en los estratos sociales bajos.  

 

Los graduados y el mundo de hoy 

La producción y el nivel de vida de un país dependen en parte del crecimiento de su 

población. La población es una determinante clave activa dentro de un país. Los problemas 

y las aspiraciones de la gente graduada, deben examinarse como es debido en los 

programas de desarrollo de todos los países, puesto que son ellos quienes constituyen un 

grupo de población sumamente importante.  

Domenech, sostiene que: 

Sin embargo, no se trata de un grupo equilibrado, ya que sus necesidades y 

experiencias son distintas según la edad, el género, la raza, la clase social, el tamaño 

de la familia, el acceso a la educación y a la formación, la discapacidad, la condición 

de emigrante y de refugiado, entre otros. Estos factores contribuyen a identificar 

cuan susceptibles son al riesgo social y definen su vulnerabilidad. (Domenech, pág. 

64). 

 

Una política efectiva para fomentar el empleo de los graduados de la universidad, 

debería formar parte de una estrategia global de creación de empleo a través del 

crecimiento económico que genere empleo de manera intensiva. Por lo que se hace 

necesario adoptar políticas macroeconómicas adecuadas que promuevan el crecimiento 

general del empleo como base para afrontar los problemas del empleo de los profesionales 

universitarios. 

(Zapata, 2012): “La OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha adoptado la 

siguiente combinación de estrategias para hacer frente al desafío del empleo de los 

graduados”. (Pág. 95). Efectuar investigaciones relacionadas con las cuestiones sobre el 
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empleo de los graduados, incluyendo políticas innovadoras, efectivas y prácticas 

destinadas a mejorar las oportunidades de los graduados en el mercado de trabajo y en las 

empresas.   

Los sistemas educativos son esenciales para desarrollar la empleabilidad de los 

jóvenes, para garantizar su transición con éxito al mercado del trabajo y su acceso a 

puestos de trabajo que les permitan desarrollar una carrera profesional. Es necesario que 

los jóvenes adquieran las capacidades, conocimientos y actitudes que les permitirán 

encontrar trabajo y hacer frente a los inesperados cambios del mercado del trabajo a lo 

largo de sus respectivas vidas profesionales. 

 

Moreira, menciona: 

Los sistemas educativos desempeñan un papel esencial en el desarrollo de los 

graduados dentro del mercado del trabajo. Sin embargo, no basta con terminar la 

escuela, la secundaria o superior para entrar con estabilidad al mercado del trabajo.  

En varios países, los graduados de la escuela secundaria enfrentan tasas de 

desempleo considerables. Las políticas deben centrarse en asegurar que los 

graduados sean empleables, tanto cuando entran en el mercado laboral como a lo 

largo del tiempo. (Moreira, pág. 79). 

 

Se debe tener en claro la concepción de la formación universitaria como una 

formación de calidad de los profesionales graduados, siendo una tarea y responsabilidad 

que debe ser compartida entre la universidad y la empresa, sin considerar aspectos de 

preferencias universitarias dando igual oportunidades de fuentes de trabajos a todos los 

graduados profesionales de la carrera de ingeniería comercial, ya que son ellos quienes se 

encuentran sumergidos en un mundo de desempleo por la falta de oportunidades que se 

brinda a su especialidad académica. 

Contexto socioeconómico 

La inconstante situación económica en Ecuador, ha acelerado un proceso inédito de 

emigración, casi un éxodo, con enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. 

Así, en la actualidad, más de 2,4 millones de ecuatorianos trabajan en el extranjero. La 
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pérdida del capital humano es un auténtico drama nacional, pero son precisamente las 

remesas de trabajadores inmigrantes, junto con los ingresos petroleros, lo que mantiene a 

flote la economía nacional. 

 

 Pazmiño, menciona que:  

Gracias a las remesas (que en los últimos 20 años bordean los 18.000 millones de 

dólares, triplicando el Presupuesto General de Estado) se ha reactivado el nivel de 

consumo principal componente del PIB, lo que ha alentado las importantes, y 

también la dependencia externa del país hasta extremos difícilmente comprensibles 

para una mentalidad europea. (Pazmiño, pág. 145). 

 

En este contexto, se demuestra la débil asistencia técnica orientada al desarrollo de 

las nuevas actividades económicas, existiendo la falta de una adecuada política de 

capacitación y asesoramiento técnico, acorde con las condiciones del territorio y sus 

potencialidades; el escaso fomento de la cultura emprendedora, o las dificultades 

administrativas para el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

La migración 

La migración es aquella que realizan los ecuatorianos a otros países y no es un 

fenómeno nuevo, desde la década de 1960, se han conformado redes transnacionales que 

han incluido el flujo de personas, de dinero, de información y han conectado comunidades 

locales con diversos lugares de América Latina, América del Norte y desde hace pocos 

años con Europa. 

 

 Pazmiño, menciona que: 

La Migración es causada por los problemas políticos, inestabilidad económica 

principalmente la de 1999 que provocó el empobrecimiento de muchos sectores de la 

población, altos índices de desempleo y subempleo, que vienen generándose desde 

hace algunos años sin tener mejoras considerables. (Santisteban, pág. 9). 

 

La gente busca nuevas oportunidades laborales en países más desarrollados que el 

nuestro, que poseen economías estables y que pueden pagar lo que el migrante necesita 
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para subsistir y mantener a sus familias que dejaron en su país de origen, todo esto 

conlleva la falta de empleos que existe en nuestro país, dando paso a esta dura decisión por 

el bienestar personal y familiar. 

Actualmente, muchas veces se dificulta la búsqueda de una plaza de trabajo que 

ayude a generar ingresos económicos para sostener gastos, ya sean personales o familiares, 

en donde se hace presente la migración como punto de partida para acabar con la 

inestabilidad económica de aquellos profesionales que se prepararon para trabajar. 

 Loor H, menciona que: 

En gran mayoría de emigrantes ecuatorianos en España provienen de una variedad 

de situaciones y posiciones económicas, y van desde trabajadores pobres de zonas 

rurales y urbanas, a personas relativamente acomodados de poblaciones indígenas, 

mestizas y blancas, otros que han desarrollados profesionalmente y que en nuestro 

país no han encontrado un puesto de trabajo. (Loor, pág. 56). 

 

La demanda de trabajos en España, es muy alta, aunque con bajos salarios 

calificados, con preferencia en el caso de los hombres para trabajos agrícolas y hacia las 

mujeres para el servicio doméstico. Aunque los ecuatorianos en España ganan menos que 

un trabajador español, los ingresos que perciben en comparación con los del Ecuador son 

favorables. 

 

Muníz, menciona que:  

Evitar que se alejen de su tierra y vean en ella una oportunidad para trabajar o 

crear un negocio fue la premisa del taller efectuado en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP), organizado por la Secretaria Nacional del 

Migrante, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

Ministerio de Relaciones Laborales, en el marco del programa “Juventud, empleo y 

migración”. (Muníz, pág. 44). 

 

Ahora no es difícil ver a personas egresadas y graduadas profesionalmente en las 

entidades públicas y eso es lo que busca la política del gobierno, permitir que las nuevas 

generaciones cuenten con espacios para tener una experiencia laboral y de ser el caso, 
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emprender una vida dentro de sus campos académicos, mejorando el ámbito de empleos 

dentro de nuestro país. 

Graduados y los factores educativos obtenidos 

Entre factores que comprenden a los graduados se tienen: La trayectoria escolar 

extrauniversitaria, opinión referente a la institución y la formación profesional recibida por 

el educando además de su desempeño académico de este dentro de la institución. 

 

a) Trayectoria escolar extrauniversitaria: Hace referencia a la trayectoria 

educativa del egresado en el periodo inmediato anterior a su entrada a la 

universidad o en su defecto a los estudios superiores de su egreso. El 

estudiante al momento de ingresar a la universidad se hace referencia a la 

universidad, rendimiento académico, tipo de institución y características 

disciplinaria e interdisciplinaria dentro de su formación profesional. 

Independientemente de cualquier circunstancia se deben realizar estudios 

posteriores al egreso de la ingeniería donde puntos esenciales como la 

capacitación y actualización de conocimientos sea considerada al momento 

de egresar de una institución. 

b) Percepción sobre la Institución Universitaria recibida: Es aquella opinión que 

el graduado pudiese tener después de la culminación de todas sus materias. 

c) Aspectos relacionados con el área administrativa: Percepción de los 

graduados referente al área administrativa de la institución donde cursaron 

sus estudios; más que todo en aspectos físicos como infraestructura, 

organización escolar y calidad institucional. 

Formación universitaria y el mercado de trabajo 

La educación inversión en capital humano, es al menos tan importante como 

cambio en capital físico para el éxito económico de un país a largo plazo. La inversión en 
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capital humano, al igual que la inversión en capital físico, tiene un coste de oportunidad. 

Cuando los estudiantes están en la escuela, pierden salarios que podrían estar ganando. 

  

Gutierrez, Menciona que:  

 

En los países menos desarrollados, los jóvenes y adultos suelen abandonar los 

estudios a una temprana edad, aun cuando el beneficio de los años adicionales de 

estudios sea muy elevado, simplemente porque su trabajo es necesario para ayudar a 

mantener a la familia. (Gutierrez, pág. 254). 

 

Por lo general la tasa de matriculación en los niveles superiores ha mantenido un 

crecimiento sostenido desde 1990, en parte porque desde 1990 existe una propagación de 

institutos técnicos y carreras intermedias, lo que ha contribuido a cambiar el panorama 

educativo de los jóvenes y adultos; entre 1998 y el 2004 se registró una tasa de 

matriculación importante en este tipo de instrucción, aunque ha empezado a decaer en los 

dos últimos años por la falta de plazas de trabajos. 

 

Mora G. T., menciona que:  

 

Hoy en día un gran problema que tienen los países menos desarrollados como el 

nuestro es la llamada fuga de cerebros, es decir la emigración de muchos de los 

trabajadores que tienen un nivel de estudios más alto a países ricos en los que pueden 

disfrutar de un nivel de vida más alto. (Mora G. T., pág. 34). 

 

Dentro de la juventud y adultos graduados actualmente, se encuentran el potencial 

más grande de trabajo, sin embargo, no todas las empresas y sectores comerciales 

aprovechan a este sector debido a las políticas de contratación y administración que 

poseen, las cuales se rigen a métodos administrativos tradicionales y ambiguos, en donde 

las experiencias están importantes como un título universitario. 

La preocupación se extiende a los jóvenes profesionales que dedican todo su tiempo 

completo a estudiar, muchos de ellos no tienen prácticas laborales y al momento de optar 

por una plaza de trabajo se encuentran con que les piden experiencia laboral. Un graduado 

universitario transmite al medio social donde reinserte, la calidad de su formación que a su 
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vez es el producto de la calidad del proceso educativo recibido y a su vez, la calidad del 

egresado dependerá de sus propias capacidades y de su autoformación adquirida en sus 

estudios. 

 

Desempeño laboral 

El desempeño laboral hace referencia a aquellas prácticas profesionales y al 

desarrollo profesional de los graduados; mismos que con el tiempo serán los promotores 

del sistema laboral bajo un reglamente que beneficie y llegue un acuerdo entre las partes. 

(Solórzano, 2013), menciona que: “El desempeño laboral es el rendimiento laboral 

y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que 

exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 

idoneidad”. (Pág. 68). Es en el desempeño laboral donde el graduado tiene la oportunidad 

de demostrar sus competencias laborales alcanzadas en las que se integran como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes, motivaciones, características 

personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

El término desempeño laboral se refiere a la situación que hace el trabajador y no 

solo de sus habilidades laborales, son esenciales tales como: las aptitudes, la eficiencia, 

calidad y productividad con que se perfecciona las tareas asignadas en un tiempo 

determinado. La disciplina y el comportamiento, es decir el aprovechamiento de la jornada 

laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, son otro factor 

de su buen cumplimiento. 

 Poveda, menciona que: 

La estabilidad laboral de un individuo trae consigo la paz y tranquilidad y el 

buen estado emocional de un ser humano. Bajo estas circunstancias ciertos 

individuos están dispuestos a dar más y llevar su enfoque a otros ejes dentro 

del marco de la sociedad actual. (Poveda, 2014). 
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Este mismo autor defiende la idea que cada uno de los principales principios de la 

psicología y empleo; la fijación de una meta o el llamado “Camino a seguir” será una de 

las principales limitantes al momento de decidirse por un comportamiento. 

Formación y actualización profesional 

Debido a la alta competitividad en el mundo empresarial, la oferta académica de la 

carrea de pregrado en Ingeniería Comercial, pretende dotar a la sociedad de profesionales 

con una formación académica íntegra, basada en principios éticos, que les permita 

responder a las necesidades actuales y futuras de las empresas; así como enfrentar de 

manera efectiva las oportunidades de gestión empresarial donde la eficiencia y eficacia son 

las principales pioneras de la innovación, eficiencia y globalización de las instituciones 

independientemente de si estas son públicas o privadas. 

(Sanabria, 2010), indica que “la formación profesional permite mejorar el perfil 

académico de los estudiantes egresados de la Ingeniería Comercial, que permiten optimizar 

las oportunidades dentro del mercado laboral” (Pág. 68). Desde esta perspectiva se 

reconoce que el pensum académico de la Universidad de Guayaquil para el caso específico 

de la carrera de Ingeniería Comercial cuenta con el pensum académico adecuado con 

respecto a las demandas laborales de las organizaciones. 

La Ingeniería Comerciales una carrera de carácter académico de tercer nivel que 

procura la formación de profesionales idóneos, capaces, competentes para insertarse en el 

desarrollo integral del País, para aportar con su desempeño a que el mercado laboral surja y 

se desarrolle, gracias al aporte de las capacidades de los graduados en esta rama tan 

importante que ayuda a que la economía del país mejore notablemente. 

 Vásconez F. S., aporta que: 

La   Escuela de   Ingeniería   Comercial de la Universidad de Guayaquil, es una 

unidad   académica comprometida con los más altos intereses de la sociedad, en 

todos los ámbitos institucionales, de la opinión pública y privada; se reconoce la 

importancia y la formación de talento humano, analítico, crítico, innovador, pero 

fundamentalmente en la toma de decisiones. (Vásconez, pág. 10). 
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Cambios seguidos en el contexto nacional e internacional son quienes plantean 

nuevos desafíos en la carrera de Ingeniería Comercial; la propia dinámica de la Escuela de 

Ingeniería se ha caracterizado por el constante cambio permitiendo un mejoramiento 

continuo en la gestión. La   planificación   curricular     ha   permitido   obtener, procesar   

y   analizar información interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente, 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la Facultad hacia el futuro. 

(Quinde, 2012), menciona que: “La importancia de la carrera radica en que sus 

profesionales graduados resolverán a través de una formación y actualización, los 

problemas relacionados con los análisis logísticos, Comercio Justo, Importaciones y 

Exportaciones para la tomada decisiones del Ecuador y cualquier país”. (Pág. 67). La 

Ingeniería en Comercial en el Ecuador y el mundo se basa en el desarrollo, interpretación   

y   toma   de   decisiones. 

Esta rama permite consolidar el perfeccionamiento del manejo comercial mediante 

la maximización de la riqueza de la organización, la interpretación logística en aspectos 

nacionales e internacionales, la correcta toma de decisiones en lo referente a negociaciones 

locales e internacionales, con eficiencia eficacia y calidez parámetros de la administración 

moderna, entre otros. 

Desarrollo profesional 

El (Plan Nacional Buen Vivir, 2013), menciona que: 

A través de sus  Objetivos: 1,2,3,4 y 11 son el horizonte  de  acción  para  el  

desarrollo  de  los  resultados  y  logros  de  aprendizaje de  quienes  se  forman  en  la  

carrera,  su  propósito  es  fortalecer  el  sistema  socio económico, solidario y sostenible, 

donde se estipula claramente que las empresas públicas,  privadas,  ONG  s  y  el  desarrollo  

de  emprendimientos,  afianzados  en  la aplicación de estrategias mercadológicas,  aportan 
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al crecimiento de la economía nacional,  convirtiéndose así en un medio para alcanzar el  

desarrollo integral del ser humano. 

 

Carvajal, Menciona que: 

La ingeniería comerciales una ciencia empresarial que aplica los conocimientos de 

matemática   básica, cálculo, estadística, métodos cuantitativos, investigación   de 

operaciones, economía, administración, finanzas y marketing para la solución de los 

problemas sociales y organizacionales. Se convierte de esta forma en una disciplina 

con un gran campo de acción y muy completa por la gran cantidad de conocimientos 

que adquiere el comercial. El profesional en el área comercial es la persona indicada 

para desarrollar estrategias en el área de gestión estratégica como operacional, y 

como hoy las exigencias que el mercado internacional y la globalización exige debe 

hacer énfasis en la mercadotecnia y los negocios en los cuales se aplican métodos 

cuantitativos y cualitativos (Carvajal, pág. 38). 

 

Oferta académica 

La Ingeniera o Ingeniero Comercial será capaz de: 

 Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita. 

 Investigar    las    necesidades    y    deseos    de    los    consumidores, detectando 

oportunidades y tendencias cualitativas y cuantitativas en el mercado a través de 

herramientas estadísticas. 

 El  Ingeniero  Comercial  de  la Facultad de Ciencias Administrativas deberá    será  

un  profesional  con  capacidad para  actuar  en  una  economía  global,  su  

preparación  académica    e  investigativa,  está orientada   a   formar   personas   con   

liderazgo   y   espíritu   emprendedor;   dotado   de habilidades,  destrezas,  actitudes,  

valores  y  de  una  alta  responsabilidad  social  para desempeñarse profesionalmente 

en una forma creativa e innovadora en cualquier tipo de organizaciones, con visión 

local, nacional e internacional de los negocios. 

 Desarrollar habilidades emprendedoras y de liderazgo en las empresas públicas 
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Oferta de empleos en los sectores públicos y privados 

Las exigencias por parte de las compañías son altas y se resumen de la siguiente 

manera: 

 Experiencia y nivel académico superior (maestrías, idiomas) 

 Logros profesionales comprobados 

 Estabilidad laboral a lo largo de la carrera profesional 

 

Uno de los problemas de la poca inserción laboral en nuestro país de profesionales, 

es que las empresas prefieren contratar a ejecutivos colombianos y argentinos quienes por 

los problemas enfrentados en sus países han optado por solicitar empleos en nuestro país, 

muchas empresas aprovechan el alto nivel ejecutivo y la calidad de estos profesionales, 

quienes han venido a ocupar puestos de Gerencia General, Finanzas, Comercial y Recursos 

Humanos. 

Esto se aprecia particularmente en medicina y derecho, donde los colegios y los 

gremios profesionales o los ministerios públicos tienen un poder desregulación del 

ejercicio profesional o de las categorías de empleo. El ámbito productivo-económico 

abarca un mundo profesional extremadamente diverso, que va desde las firmas de 

producción ella industria pesada hasta servicios tales como bancos y compañías de seguro 

y profesiones independientes. 

  

Fundamento Legal 

 

La fundamentación legal hace referencia a la Ley Orgánica de Educación Superior 

donde se hace referencia los puntos principales de la presente investigación que “Mediante 

registro oficial No. 289 Año I el 12 de octubre del 2010 expedida por la Asamblea 

Nacional que establece normas que rigen a las entidades de educación superior: 
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Universidades, institutos superiores y escuelas politécnicas” (Ley Organica de Eduación 

Superior, 2010) 

La educación superior en el ecuador 

 

Introducción 

La educación superior está dirigida y orientada de manera especial por el Consejo 

Nacional de Educación Superior CONESUP, desde esta perspectiva la regulación y 

legislación de las diversas normativas generales de instituciones superiores particulares y 

fiscales; con el respeto de la autonomía y el libre ingreso de los estudiantes donde se hace 

referencia a los reglamentos y estatutos donde hasta hace poco tiempo se tomaban en 

consideración en cada Universidad, Escuelas Politécnicas e Institutos Tecnológicos del 

país. La Asamblea Nacional Constituyente y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así 

como el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA así como el Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) presentan de manera 

constantes propuesta a la Ley Orgánica de Educación Superior en beneficio de los 

estudiantes pertenecientes a Universidades, Escuelas Politécnica e Institutos Tecnológicos 

del país. 

Cabe resaltar que el organismo que en la actualidad preside la educación superior 

esta en responsabilidad de la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENECYT). 

 

 LOES, sostiene que:  

Art 1.- Ámbito: “Esta ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 

organismos e instituciones que lo integra, determina derechos, debes y obligaciones de las 

personas naturales y jurídicas y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento 

de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente y la presente Ley” (LOES, 

2011). 



32 

 

 

Art. 2.- Objeto: “Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, acceso universal, 

permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna”  (LOES, 2011). 

La Ley Orgánica De Educación Superior establece: 

Art. 4.- Derecho a la educación Superior: El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función 

de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las 

ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades asumir el derecho y la 

responsabilidad de contribuir en el desarrollo educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley  (LOES, 2011). 

 

Art. 15.- Organismos Públicos que rigen el sistema de Educación Superior 

 

- Consejo de Educación Superior (CES) 

- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de Calidad 

de Educación Superior (CEAACES) 

 

Estructura y Organización de las Instituciones de Educación Superior  

La Ley Orgánica De Educación Superior establece: 

De acuerdo al Art. 117.- Tipología de Instituciones de Educación Superior dice:  

 

“Las instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. 
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Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre 

instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua” y más adelante en el 

literal b se indica que el “Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en 

una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión”  (LOES, 2011). 

…” Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas”  (LOES, 2011). 

Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico, se establece: “El Consejo 

de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que regule 

los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de cada 

opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la 

armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras 

e investigadores o investigadoras”  (LOES, 2011). 

Art. 124.-Formación en valores y derechos. - “Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de 

cualesquiera de las carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y 

derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; 

el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas 

informáticas”  (LOES, 2011). 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad. -“Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de 

vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante 

de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular”  (LOES, 

2011). 
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Art. 159.- Las universidades y Escuelas Politécnicas 

“Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particularidades son 

comunidades académicas, administrativas, financieras y orgánicas, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitución”  

(LOES, 2011). 

Art. 171.- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior. - “El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo público 

técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia 

administrativa, financiera y operativa. Funcionará en coordinación con el Consejo 

de Educación Superior  (LOES, 2011). 

Art. 183 manifiesta que las Funciones de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación son las siguientes:  

a) “Establecer los mecanismos de coordinación entre la Función Ejecutiva y el 

Sistema de Educación Superior”  (LOES, 2011).  

b) “Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia”  

(LOES, 2011). 

c) “Garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en la educación 

superior”  (LOES, 2011). 

d) “Identificar carreras y programas considerados de interés público y 

priorizarlas de acuerdo con el plan nacional de desarrollo”  (LOES, 2011). 

e) “Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de 

Nivelación y Admisión”  (LOES, 2011). 
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f) “Diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para 

la educación superior ecuatoriana; para lo cual coordinará, en lo que 

corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas”  

(LOES, 2011). 

g) “Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica 

y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear 

los incentivos para que las universidades y escuelas politécnicas puedan 

desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas internas”  (LOES, 2011) 

Facultades de Ciencia Económicas Administrativas y Económicas en el Ecuador 

Las facultades que poseen sus especialidades en economía, administración, 

Contabilidad y Marketing en los diferentes Institutos de Educación Superior basan su 

sustento económico en la acumulación de conocimientos sobre economía y administración 

de los recursos. La sociedad nacional necesita tener expresiones diferentes sobre la 

economía y administración de los recursos, en el momento actual que se requiere de 

respuestas innovadoras, que mediante conocimientos se establezcan nuevas propuestas 

desde las perspectivas de las necesidades de la sociedad  (LOES, 2011). 

1.3 DENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

BÁSICOS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Ingeniero Comercial: Hace un análisis del mercado, considerado un 

profesional estratégico y operativo que trabaja en función de los intereses del 

mercado donde se desenvuelve su organización, entre sus herramientas utilizadas 

data los planes de mercadeo, y es un gestor de negocios debido a que cuenta con la 

competencia necesaria para generar nuevos emprendimientos generando así grandes 

oportunidades para la organización donde se desenvuelve. 
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Desempleo: En el mercado de trabajo, resalta a la realidad del ciudadano 

que carece de fuente de empleo y, por lo tanto, de salario. Por extensión es la parte 

de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar -

población activa- carece de un puesto de trabajo. 

Educación: Hace referencia al proceso de facilitar el aprendizaje de 

conocimientos, valores, creencias y hábitos de un grupo de individuos mismos que 

son transferidos por otro grupo de individuos que a la vez han estudiado de otros 

individuos. 

Subempleo: Es la situación que se produce cuando una persona no está 

capacitada como para una determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo, está 

ocupada plenamente y toma trabajos menores en los que generalmente se gana 

poco. También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un 

cargo menor y después se capacita y vuelve a la misma situación.  

 Formación Académica: Remite a ese apartado del currículum 

profesional que describe la trayectoria formativa del candidato. Refleja una línea 

temporal a lo largo de la que la persona ha podido cursar unos estudios 

determinados. 

Profesional: Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o 

trabajo que requiere de conocimientos formales y especializados). Para convertirse 

en profesional, una persona debe cursar estudios (por lo general, terciarios o  

Universitarios) y contar con un diploma o título que avale los conocimientos 

adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de la profesión. 

Mercado Laboral: Hace referencia a las relaciones entre empleadores 

(oferentes de empleo) así como aquellos individuos que buscan empleos de manera 

independiente. 
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Enseñanza-Aprendizaje: Hace referencia al conjunto de características 

pedagógicas que utiliza un docente para enseñar a sus estudiantes diversas 

situaciones de aprendizaje en un momento determinado. 
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1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

  

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrument

os 

 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

Factor de 

desempleo 

de los 

graduados 

de la 

carrera de 

Ingeniería 

Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor de 

desempleo se 

describe como: 

Desempleo 

friccional, temporal, 

estructural y cíclico, 

cada uno de estos, 

elementos componen 

el desempleo en la 

Sociedad 

 

Desempleo 

Friccional 

 

Tiempo que un 

graduado está sin 

trabajar por 

decisión propia 

 

 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

 

1-2-3-4-5 

 

Desempleo 

Temporal 

 

Términos de la 

contratación de 

los graduados. 

 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

6-7-8 

 

Desempleo 

Estructural 

 

 

Conocimiento 

y dominio de 

nuevas 

tecnologías 

 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

 

9-10-

11-12-13 

 

Desempleo 

Cíclico 

 

 

Economía del 

país 

 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

14-15 

 

Niveles salariales 

del país 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

16-17-18 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables 

 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

formación cuyo 

objetivo es 

descubrir y 

desarrollar 

aptitudes 

humanas que 

sean útiles, 

productivos y 

satisfactorios 

antes la sociedad. 

 

 

 

Graduado 

 

Evaluación del 

graduado 

 

 

Encuesta     
Observación 

Entrevista 

 

19 

 

Cursos realizados 

por medio de la 

Universidad 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

20 

 

 

Docente 

 

Título de 4to 

Nivel. 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

 21-22 

 

Métodos de 

enseñanza 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

23-24-

25 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

 

 

Inserción en el 

mercado laboral 

 
 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 
 

26 

 

Formación 

continua 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

 

27-

28 

 

 

Infraestructura 

 

Encuesta     

Observación 

Entrevista 

 

 

29-

30 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Diagnóstico del estado actual  

 

En la actualidad las instituciones de educación superior deben realizar un análisis 

minucioso de la inserción de sus futuros profesionales en el mercado laboral. La 

Universidad de Guayaquil a lo largo de los años ha sido reconocida como una de las 

mejores Universidades a nivel nacional debido a que es una de las mejores opciones al 

momento de postular una carrera profesional ya que a lo largo de los años ha generado una 

mejor oferta de formación profesional en el mercado laboral. 

La Universidad de Guayaquil atraviesa varios cambios y uno de ellos es la 

intervención por parte de la comisión interventora, causada por las irregularidades en su 

administración que dejo como consecuencia a la Universidad Estatal de Guayaquil con 

categoría D, como resultado ha generado una baja en la demanda de contratación de los 

graduados de la Universidad de Guayaquil ya que el mercado laboral tiende a contratar 

profesionales que provienen de Universidades con mejores calificadas. 

El reciente cambio que ha provocado la comisión interventora por medio del 

Consejo de Educación Superior (CES) es el cambio de categoría, sin embargo, la 

problemática de desempleo en los graduados de la Universidad de Guayaquil sigue vigente 

lo cual nos conlleva hacer un análisis de los posibles factores que generan el desempleo en 

los graduados. 

2.2 Resultados obtenidos 

 

A partir del análisis de las dos variables de la hipótesis planteada se obtuvo la 

correlación existente entre el factor de desempleo y la formación universitaria de los 

graduados, como la parte medular de los datos obtenidos en las encuestas. 
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Las tablas, gráficos y cuadros, determinan, el análisis de componentes principales 

de mayor relevancia, en el aspecto socio-económico, luego de haber ejecutado el 

procesamiento estadístico, análisis e interpretación se procede a la comprobación ya que se 

determinó la relevancia de la aplicación de estrategias metodológicas para mejorar 

significativamente la inserción laboral. 

La hipótesis, se determinó con datos fiables pertinentes y válidos, aplicando 

estrategias. De los resultados alcanzados se evidencia que la hipótesis planteada en el 

presente trabajo es aceptada en su ámbito y planteamiento, se procede a dar respuesta en 

los lineamientos de la propuesta en el capítulo siguiente. Se plasman cada una de las 

encuestas planteadas, tabuladas y graficadas en la interpretación de resultados, por medio 

de la cual se demuestra que el factor de desempleo está siendo de mayor porcentaje en los 

graduados de la carrera de Ingeniería Comercial, por lo que se hizo imprescindible tomar 

en cuenta este problema que cada día está aumentando y dejando de lado el nivel 

profesional de los graduados. 

La formación universitaria es otro de los pasos a seguir e investigar cuál es la 

influencia en el proceso de inserción laboral, ya que cabe recalcar que muchos de los 

graduados están siendo dado de baja de las empresas por la falta de actualización ya que el 

año de estudios es un poco superior al año actual, por lo que cuentan con otras expectativas 

curriculares, lo que genera que las empresas opten por contratar personal recientemente 

profesionales en la carrera. 

A continuación, se presentan las encuestas realizadas a cada uno de los graduados 

en la carrera de Ingeniería Comercial del período 2010 – 2014, donde manifiestan. 
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2.3 ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GRADUADOS DE INGENIERÍA COMERCIAL 

DEL PERÍODO LECTIVO 2010 – 2014 

 

1.  ¿En qué año obtuviste tu título de 3er. nivel?  

 

Figura 1: Título de tercer nivel 

Análisis: De la interrogante realizada a los encuestados cada uno se manifestó y con el 

14% respondieron que su título lo obtuvieron en el período 2010, mientras que con el 10% 

contestaron que, en el 2011 con el 24% que fue en el 2012, con el 24% que fue durante el 

período del 2013 y por último el 28% respondieron que fue durante el 2014. 

 

2. ¿Actualmente estás trabajando? 

Nota: si elijes la opción SI vaya directamente a la pregunta 19, si elijes opción NO por 

favor responda a todas las preguntas. 

 

Figura 2: Actualmente trabajas 

14% 

10% 

24% 
24% 

28% 
2010

2011

2012

2013

2014

27% 

73% 

SI

NO



43 

 

Análisis: De la interrogante aplicada a los graduados encuestados, el 27% manifestaron 

que, SI están actualmente trabajando, mientras que el 73% aún se encuentran 

desempleados, por lo que la presente investigación se hace viable desarrollarlo para 

encontrar solución al problema sobre el desempleo. 

 

3. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Figura 3: A qué te dedicas actualmente 

Análisis: El resultado de las encuestas muestra que el 2% de los encuestados se 

encuentra Realizando una Maestría, el 25% está actualmente Asistiendo a cursos de 

capacitación, el 38% se encuentra cuidando de sus hijos, el 9% está estudiando otra 

carrera, el 7% se dedica hacer deportes, mientras que el 19% se encuentra realizando otras 

actividades que no competen a las mencionadas anteriormente. 

 

4. ¿Qué tiempo tienes desempleado? 

 

Figura 4 : Tiempo desempleado 

Análisis: Como se puede observar que, por parte del levantamiento de información los 

graduados encuestados manifestaron en un 7% que se encuentran desempleados entre 1 a 3 

2% 

25% 

38% 

9% 

7% 

19% 

Realizando una Maestría

Asistiendo a cursos de
capacitación

Cuidando a mis hijos

Estudiando otra carrera

Hago deportes

Otras Actividades

7% 
14% 

19% 

21% 

39% 

1 - 3 Meses

4 - 6 Meses

7 - 9 Meses

10 - 12 Meses

Más
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meses, el 14% entre 4 y 6 meses, el 19% de 7 a 9 meses, el 21% entre 10 y 12 meses, 

mientras que en un 39% responden que llevan Más tiempo de los planteados en la 

interrogante, situación que se encuentra preocupante para la vida profesional de los 

graduados. 

 

5. ¿Estás buscando empleo?  

 

Figura 5: Buscando Empleo 

Análisis: La interrogante planteada demuestra un resultado del 95% de los graduados 

de Ingeniería Comercial que aún se encuentran desempleados están en busca de un trabajo, 

ya que la falta de oportunidades laborales es mayor, lo que les dificulta conseguir uno y 

poder cubrir sus necesidades básicas, generando preocupaciones a medida que pasa el 

tiempo. 

 

6. ¿Qué tipo de contrato tuviste en tu último empleo? 

 

Figura 6 : Tipo de Contrato 

Análisis: De los encuestados, graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas el 

34% tuvo un contrato no temporal en su último trabajo, el 30% un contrato de temporada, 

95% 

5% 

SI NO

34% 

30% 

36% 
Contrato no temporales

Contrato de temporada

Contratos temporales
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3% 

1% 
2% 2% 

3% 
4% 

2% 

1% 

3% 

9% 

10% 
47% 

13% 

Sector Agricultura

Sector de la Ganaderia

Sector de la Pesca

Sector de la Mineria

Sector de Telecomunicación

Sector de la Construcción

Sector de Compra y Venta de Productos

Sector Industrial

Sector de Turismo

Sector de Sanidad

Sector Gubernamental

Sector de Educación

Otro Sector

Figura 7: Sector del mercado 

mientras que el 36% un contrato temporal. Lo que demuestra que los graduados de dicha 

Facultad tienen dificultades en poder conseguir un trabajo estable.  

 

7. ¿En qué sector del mercado trabajaste en tu último empleo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los encuestados graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas el 

47% es el porcentaje más elevado mencionando al Sector de Educación, mientras que en 

un menor porcentaje con el 1% mencionan que se desempeñaron en el sector de la 

ganadería, lo que demuestra que pocos se han desempeñado en su profesión. 

 

8. ¿Cuántos meses duró tu último empleo? 

  

Figura 8 : Ultimo Empleo 

4% 11% 

34% 
28% 

23% 
1 - 3 meses

4 - 6 mese

7 - 9 meses

10 - 12 meses

Más años
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Análisis: De los encuestados, graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas el 

4% trabajó en su último de 1 – 3 meses, el 11% de 4 – 6 meses, el 34% de 7 – 9 meses, el 

28% de 10 – 12 meses, y el 23% más años.  

9. Indique el porcentaje de manejo de un computador. 

 

Figura 9 : Manejo de un computador 

Análisis: Los encuetados, manifestaron que ente 1-25% hay una minoría del 1% que no 

manejan o se les dificulta el uso de la computadora, mientras que entre 25-50% hay un 

18% aún no la manejan del todo, y entre 50-75% hay un margen de 64% donde se 

concentra la mayoría de los encuestados y entre 75-100% hay un porcentaje de 17% lo que 

demuestra que hay falencias y debe seguir trabajando para su desarrollo profesional ya que 

hoy en día las TIC son imprescindible dentro del ámbito laboral.  

 

10. ¿En qué nivel de porcentaje manejas las herramientas Office? 

 

Figura 10 : Manejo de herramientas Office 

Análisis: 

En un mayor porcentaje de encuestados con el 67%, se manifestaron y contestaron que 

manejan las herramientas básicas de Office, lo suficiente como para realizar trabajos de 

1% 

18% 

64% 

17% 

1 - 25% 25 - 50%

50 - 75% 75 - 100%

2% 

14% 

67% 

17% 

1 - 25% 25 - 50%

50 - 75% 75 - 100%
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fácil comprensión, mientras que en un menor grado con el 2% y 14% contestaron que poco 

saben la correcta utilización de las herramientas del Office. 

 

11. ¿Cuáles de estos programas conoces? 

 

Figura 11 : Programas Conocidos 

Análisis: Graduados encuestados manifestaron con el 17% que conocen el programa s-

Plus, mientras que con el 11% una minoría de encuetados contestaron que Ninguno, cabe 

recalcar que el uso de programas en la computadora en muy importante ya que permite la 

integración en algún puesto de trabajo, logrando de cierta manera comprender la labor 

encomendada. 

12. ¿Cuáles de estos programas anteriormente mencionados dominas? 

 

Figura 12: Programas dominados 

Análisis: Con el 32% de los encuestados manifestaron que dominan más el programa 

Pon For Windows, mientras tanto en un menor porcentaje como lo es el 7% dijeron que no 

dominan ninguno. 
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17% 
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Pom For Windows
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Otros
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13. ¿Cómo consideras actualmente la economía del País? 

  

Figura 13: Economía del País 

Análisis: Encuestados se pronunciaron y con el 44% dijeron que la economía del país 

está muy Mala, mientras que otros opinaron con el 38% que se encuentra Buena por otra 

parte, el 18% se manifestó estar de acuerdo en que la situación económica se encuentra 

regular.  

 

14. ¿Consideras que tu salida del último empleo tiene una relación directa con el 

problema económico que atraviesa actualmente el país? 

 

Figura 14: Salida de empleo 

Análisis: Graduados encuestados consideran en un 55% que, SI tuvo relación su salida 

laboral con el problema económico del país, mientras que en un 45% manifestaron lo 

contrario, que sus salidas NO tenían que ver con la situación económica. 

 

 

 

38% 

18% 

44% 

Buena Regular Mala

55% 

45% 

SI NO
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15. ¿Consideras que los niveles salariales actuales garantizan el bienestar y la 

motivación necesaria para ejercer la profesión? 

 

Figura 15: Niveles Salariales 

Análisis: Con el 3% los encuestados manifestaron un SI, y creen que los niveles 

salariales actuales garantizan el bienestar y la motivación necesaria para ejercer la 

profesión, mientras que un 97% manifestó un NO lo cual no están de acuerdo con la 

interrogante planteada.  

 

16. ¿Con tu nivel académico y tu experiencia cuánto estas dispuesto a ganar? 

 

Figura 16: Nivel Académico 

Análisis: Resultados de las encuestas demuestran que el 1% quiere ganar el Básico, que 

el 3% dicen que 450,00, el 13% se manifestó que 500,00 y el 83% dijo que prefieren a 

partir de 600.00 en adelante. 

 

 

 

3% 

97% 

SI NO

1% 3% 

13% 

83% 

Básico 450,00

500,00 600 o más
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17. ¿Aceptarías un empleo cuyo sueldo sea menor al que usted ha indicado en la 

pregunta 17? 

 

Figura 17: Sueldo bajo 

Análisis: Graduados encuestados manifestaron que el 38% estuvo de acuerdo en que 

aceptarían el trabajo de tal manera que se conformarían por el hecho de no contar con un 

trabajo estable hasta poder nivelarse en los gastos básicos, mientras tanto el 62% contestó 

que no lo aceptaría. 

 

18. ¿Cuál fue tu promedio global en calificaciones una vez graduado de la 

Universidad? 

 

Figura 18: Promedio Global 

Análisis: Según resultados de la interrogante, los graduados se mantienen el 50% con 

un promedio de 8.00-8.99, el 43% con un promedio de 7.00-7.99, el 5% con un promedio 

de 9.00-9.99 y con un 2% con un promedio de 10.00. 
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SI NO
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50% 
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7,00-7,99 8,00-8,99
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19. ¿Mencione cuántos cursos o seminarios recibió por medio de la Universidad 

mientras cursaba la carrera? 

 

Figura 19: Cursos Realizados por medio de la Universidad 

Análisis: Graduados analizaron según la interrogante y mencionaron que en un 72% 

han realizado entre 1 y 3 cursos, mientras que el 26% entre 4 y 6 cursos, por otro lado, 

entre 7 y 9 y de 10 cursos en adelante con el 1%, todos estos son los resultados graficados. 

 

20. ¿Cuántos docentes con título de 4to nivel tuviste durante tu período de estudios 

2010 - 2014? 

 

Figura 20: Profesores con 4to Nivel 

Análisis: Encuestados respondieron que obtuvieron con el 76% de 1 a 3 docentes con 

títulos de 4to. Nivel, mientras tanto los demás con el 19% respondieron que de 4 a 6, el 5% 

de 7 a 9 docentes, y por último el 0% de 10 a más docentes en total, para esto se cuenta con 

una base de 45 docentes legales que prestaron sus servicios durante el período de estudios 

de los graduados. 
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21. ¿Cree usted que durante su formación académica los docentes mostraron 

experiencia profesional? 

 

Figura 21: Docentes mostraron experiencia profesional 

Análisis: Encuestados respondieron que docentes mostraron su experiencia profesional 

mientras cursaban su carrera, como se lo grafica el 94% manifestó que, SI están de acuerdo 

mientras que el 6% manifestó que no todos los docentes demostraban ser unos 

profesionales. 

 

22. ¿Consideras que la maya curricular en tu periodo de estudio contaba con 

bibliografía actualizada? 

 

Figura 22: Maya curricular 

Análisis: Según encuestados responden con un 54% en que la maya curricular SI 

constaba de bibliografía actual, mientras que en un 46% dicen NO estar de acuerdo ya que 

han pasado muchos años y actualmente está más avanzada la educación que imparten, por 

lo tanto, dicen que era adecuada en aquellos períodos. 
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23. ¿Qué métodos de enseñanza utilizaron tus profesores? 

 

Figura 23: Método de Enseñanza 

Análisis: Según los encuestados los métodos de enseñanza que los docentes impartieron 

en su momento estuvieron actualizados y con el 49% dicen que fueron Teóricos por otra 

parte, el 29% menciona que los métodos fueron prácticos, mientras que el 22% mencionó 

que ambas maneras de enseñar. 

 

 

24. ¿Consideras que los profesores en tu periodo de estudio dominaban la materia? 

 

Figura 24: Profesores dominaban las materias 

Análisis: El 17% de los encuestados mencionó que los profesores dominaban la materia 

en su momento, ya que la forma de enseñar era la adecuada y la más comprensiva, siendo 

de manera práctica no sólo teórica, el 36% considera totalmente que era así, ya que muchas 

veces hacían de las clases un momento muy ameno. 
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25. ¿Consideras que la Universidad debería tener un programa de apoyo para los 

graduados desempleados con el objetivo de insertarlos al mercado laboral? 

 

Figura 25: Programa de apoyo 

Análisis: Encuestados coinciden con el 99% en que la Universidad debería de tener un 

programa de apoyo para los graduados desempleados con el objetivo de insertarlos al 

mercado laboral y de esta manera puedan salir adelante. 

 

 

26. ¿Consideras que la Universidad de Guayaquil debería implementar formación 

continua en los graduados de Ingeniería Comercial? 

 

Figura 26: Formación Continua 

Análisis: Los graduados encuestados coinciden con el 71%  que se deberían 

implementar formación continua y el 29%  no están de acuerdo con la formación continua.  
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27. ¿Has recibido algún tipo de información por parte de la universidad? 

 

Figura 27: Recibir Información 

Análisis: Encuestados mencionan cada curso del cual recibieron información por parte 

de la Universidad, con el 16% información de Talleres, seguido con el 1% los cursos de 

especialización y con un 82% no han recibido ningún tipo de información. 

 

 

 

 

 

28. ¿Cómo calificarías a la Universidad de Guayaquil en su infraestructura en tu 

periodo de estudio? 

 

Figura 28: Calificación a la Universidad de Guayaquil 

Análisis: La mayoría de los encuestados califican a la Universidad en un 53% como 

Buena, y un 2% como excelente ya que dicen que los conocimientos que se imparten son 
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los adecuados al igual que cualquier otra universidad ya sea pública o privada, con un 43% 

se la califica como Regular y 1% como mala. 

 

 

29. ¿Crees que la infraestructura de la Universidad de Guayaquil influyo en tu 

formación profesional? 

 

Figura 29: Infraestructura de la Universidad 

Análisis: Encuestados creen que la infraestructura de la Universidad de Guayaquil, 

influyó en su formación profesional de los graduados con el 60% creen que Mucho fue 

influencia, con el 25% creen que fue Poco y con el 15% creen que en nada les ayudó la 

infraestructura.  
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2.4 Interpretación de resultados 

 

La encuesta realizada refleja que no existe empleo friccional debido a que todos los 

graduados encuestados desean trabajar pero no logran obtener un puesto de trabajo, los 

resultados reflejaron que en gran cantidad de graduados no han obtenido su primer empleo 

esto conlleva a que no exista desempleo temporal por ello se centra  en otra dimensión de 

desempleo captando la mayor parte de encuestados, viéndose reflejado en el desempleo 

cíclico debido a la mala situación económica que atraviesa el país y a los bajos niveles 

salariales. 

Otro factor de desempleo que se pudo determinar en el análisis de la encuesta 

realizada a los graduados de la Universidad de Guayaquil es el desconocimiento y 

dominios de nuevas tecnologías, lo cual reflejo que existe un desempleo estructural. La 

malla curricular es, sin duda, uno de los elementos más importantes dentro de una carrera 

universitaria, puede esta dependen las habilidades que se desarrollarán tanto a nivel 

académico como laboral. Existe un 83% de los graduados encuestados que consideran que 

las materias recibidas en la malla curricular influyen en su nivel competitivo profesional. 

Sin embargo 4 de cada 10 graduados cree que las mallas curriculares actuales no 

van acordes con las exigencias de nuevas tendencias que hacen que los profesionales 

adquieran y mejoren sus destrezas y niveles de competitividad.El58% de los graduados 

considera que lo que estudiaron actualmente no se relaciona con la actividad laboral que 

desempeñan, se deben tomar medidas necesarias para procurar que en las mallas 

curriculares o sistema de educación continua se busque esa relación acorde entre estudio–

trabajo. La falta de actividades de inserción en el mercado laboral se ve reflejadas en las 

encuestas realizadas, da a conocer que existe una relación entre desempleo la formación 

recibida en la Universidad de Guayaquil ya queso considera que no poseen en absoluto las 

herramientas que les permitan buscar e identificar nuevas oportunidades de negocios. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Propuesta 

 La Facultad de Ciencias Administrativas está llamada a incentivar, motivar 

y apoyar al emprendimiento empresarial, mediante el programa de Capital Semilla como 

estrategia de emprendimiento en la Universidad de Guayaquil, permitiendo la 

transformación del paradigma del estado seguro al riesgo y cambio. 

 Son elegibles todas las propuestas de investigación que obtengan una alta 

valoración de calidad por parte de pares externos, que estén acordes con los planes de 

investigación de la Universidad y de la Facultad y que, por lo tanto, cuenten con el aval del 

comité de investigación heticada laca, podrá ajustarse según el comportamiento de las 

valoraciones externas, a criterio del Consejo Académico. El capital de trabajo constituye el 

financiamiento de actividades generalmente a corto plazo que forman parte del activo 

corriente o activo circulante necesarios para el normal funcionamiento de la empresa, entre 

estos créditos están la compra de materia prima e insumos para la producción, mano de 

obra, gastos administrativos, entre otros. 

Frente a las propuestas de la generación de empleo y fomentar ideas de 

emprendimiento, nace el programa de capital semilla como estrategia de emprendimiento 

en los graduados de la carrera de Ingeniería Comercial, como una iniciativa de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, para mejorar las condiciones laborales y de vida. Se 

seleccionó el sector de emprendimiento, porque precisamente este sector es uno de los 

sectores olvidados, a través de un proyecto que permita la dignificación y el 

fortalecimiento de sus capacidades en la prestación de servicios. 

Se entiende por crédito la entrega en el presente de algo tangible o intangible (bien 

o servicio) que posee algún valor, con la condición de ser devuelto en plazo o tiempo 

determinado. Contablemente existen dos figuras principales en el otorgamiento del crédito, 
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uno es el acreedor y otro es el deudor, si se refiere a créditos financieros o bancarios ya que 

interviene la figura de la institución financiera. Las características o elementos que 

intervienen en el crédito están el valor, la transferencia de propiedad, tiempo, deuda, precio 

del préstamo, contabilidad o garantía. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Incentivar la creación de empresas en el Ecuador, para bajar la tasa de desempleos 

en los graduados de Ingeniería Comercial. 

 

Objetivos Específicos: 

Crear oportunidades de trabajo a los graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

por medio de la creación de pequeñas empresas financiadas por capital semilla. 

Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de clases con la praxis de las 

organizaciones empresariales. 

Gestionar el financiamiento o recursos financieros necesarios para ejecución y operación 

de un proyecto de emprendimiento. 

Equipar adecuadamente la infraestructura del programa para su funcionamiento. 

 

3.2 Características competencias a desarrollar mediante la propuesta 

La propuesta que se propone como solución al problema de investigaciones es 

utilizar el programa de capital semilla como estrategia de emprendimiento que debería 

implementar la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas en los 

graduados de la carrera de ingeniería comercial, aquellos recursos que generalmente 

provienen de fuentes estatales, el cual se entrega a negocios en la etapa inicial bajo ciertas 

característica que no contaran con un respaldo económico debido al alto riesgo o 
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inexistencia de activos que sirvan de respaldo dentro de las variables de lo que se conoce 

como un crédito normal. Por lo general se hace referencia a los fondos no reembolsables, 

es decir que no están sujetos a ningún tipo de reintegro. 

A través de la presente propuesta los graduados deben tener características 

específicas para poder llevar su proyecto a un éxito total y tener capacidades y habilidades 

que se ajusten a estas características. A continuación, se indican las mismas y las 

competencias que deberá desarrollar un graduado administrador de su propio proyecto: 

 Emprender en oportunidades de negocios. 

 Asegurar la rentabilidad de la Empresa bajo controles y registros de alta 

calidad. 

 Proyectar la estabilidad y crecimiento de la empresa, así como de su 

entorno, con base de programas contables y de control interno. 

 Desarrollar iniciativas y potencialidades para la creación y buen 

funcionamiento de todo tipo de empresas. 

¿Cuál es su propósito? 

Entre los propósitos fundamentales que puede tener una organización se tiene: 

- Producir óptimamente el bien creado 

- Realizar inversiones en tecnologías o en las diversas áreas 

que puedan mejorarse con respecto a la etapa anterior. 

- Hacer referencia acerca del prototipo que ya fue validado en 

el modelo de negocios 

Actualmente se ve demostrado que las empresas pequeñas, jóvenes y con altas tasas 

de crecimiento, también conocidas como empresas dinámicas, aportan significativamente 

al crecimiento económico, es decir que mejoran la generación de empleo y el desarrollo de 

tecnologías aportando en la calidad de vida de las personas. Muchas de estas empresas, sin 
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embargo, afrontan retos para poder crecer debido a la falta de financiamiento a largo plazo, 

baja competitividad, informalidad y falta de profesionalización. Los fondos de capital 

semilla se especializan en atender las necesidades de crecimiento de empresas dinámicas o 

a la creación de una.  

En la primera etapa no se necesitará más que (como mucho) y puedes conseguir 

este capital semilla. Lo contrario solo te traerá complicaciones en este momento inicial.  

Recurrir a fondos de inversión implica un grado de complejidad y de compromiso 

que posiblemente no estés listo para asumir. Y mucho desgaste, ya que raramente podrás 

cerrar un acuerdo en pocos meses. Solo vale la pena si es un inversionista muy reconocido 

o muy generoso dispuesto a financiar la primera ronda en su totalidad. 

Puedes empezar a contactar a los fondos de capital de riesgo desde el principio, ir 

sentando las bases de la relación. Y cuando ya hayas conseguido el capital semilla, tengas 

una base y vayas a la segunda ronda, no tendrás que empezar el contacto de cero. 

¿A quiénes se dirige? 

Los fondos que se facilitan en capital semilla, son para negocios tipo startups, que 

normalmente tienen características especiales como las siguientes: 

- Su crecimiento es constante y agigantado 

- Su mercado no es centralizado; es un mercado global 

- Poseen gran capacidad de innovación tecnológica 

- Se hace imposible acceder a fuentes de financiamiento 

debido a que la idea es innovadora además de contar con argumentos 

sostenibles. 

En el caso de los graduados desempleados de la carrera de Ingeniería Comercial, 

también podrían acceder al capital semilla, para lo cual tendrían que recibir toda la 

información en la Facultad de Ciencias Administrativas, y con la finalidad de apoyar a 
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mejorar su economía se crea esta propuesta para beneficiar de estrategias para implementar 

o montar un negocio que de una u otra manera sean beneficiados los graduados gracias a la 

labor de Universidad de Guayaquil, donde se busca demostrar que la sostenibilidad 

financiera y el impacto social y medioambiental positivo son complementarios. Dotando de 

tal manera la información y requisitos previos para acceder a los fondos que la Facultad 

fija pensando siempre en sus graduados, y que forme inmediata se logre mejorar el factor 

socioeconómico de los mismos. 

3.3 Forma y condiciones de aplicación. 

Capital Semilla, es una financiación naciente en capital o préstamo participativo, 

para la creación de una nueva empresa o el despegue de una actividad empresarial en 

etapas. 

El objetivo que pretende, ser parte de Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Administrativas, el área de Capital Semilla, es cubrir las necesidades de 

financiación de proyectos empresariales de nuevas o recientes creaciones, con un alto 

potencial de crecimiento para los graduados de esta facultad, con un carácter innovador, 

con diferenciación respecto a productos o servicios ya disponibles en el mercado, que 

permita abordar nuevos nichos de mercado y la creación de empleo cualificados. 

 

Razones que favorecen ingresar al Capital Semilla: 

1. Mínima exigencia de requisitos documentales o garantías.  

2. Agilidad en los tiempos de respuesta. 

3. Esquema de pagos adaptado a las necesidades de flujo de caja de los deudores. 

4. Facilidad de acceso a los graduados.  

       5. Falta de cultura financiera de los deudores frente a los costos reales del crédito o 

las posibilidades de acceso al sistema capital semilla. 
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Hoy en día acceder a un capital financiero en cualquiera de las instituciones 

bancarias, se hace totalmente difícil y es de largo plazo para lograr conseguir el préstamo 

que se requiere, ya sea para la creación de un proyecto en manteo para remodelar con el 

que ya se cuenta. Cabe indicar que con la idea de capital semilla que la Facultad de 

Ciencias Administrativas implementa, seguro se beneficiarán aquellos graduados que han 

sido formados para desempeñarse en algún puesto laboral acorde a sus profesiones. Esta 

idea es muy fructífera y comprometedora, la cual promueve el desarrollo profesional de 

cada uno de los graduados que deseen mejorar su situación de desempleado en nuestro 

país. 

Razones que dificultan acceder a un crédito en el sistema financiero: 

1. Exigencias documentales, de garantías y de comprobación de fuentes 

de recursos. 

2. Esquemas rígidos de amortización que en muchas ocasiones no se 

adaptan a las necesidades de flujo de caja de los deudores. 

3. Esquemas tradicionales de análisis de riesgo que convierten en inviables 

a la gran mayoría de estos deudores. 

4. Dificultad de acceso de los deudores que normalmente se manifiesta en 

la baja cobertura para ciertos sectores de la población de graduados. 

Estas razones han permitido que en la economía existan estas estructuras de tasas 

de interés tan diversas y que a pesar de su altísimo costo la gente recurra a fuentes de 

financiación extra bancarias, por tal razón se han descrito los puntos anteriores de vital 

importancia que dan la factibilidad y visto bueno al proceso de capital semilla, fomentando 

la productividad y beneficios para los graduados de Ingeniería Comercial de la Universidad 

de Guayaquil.  
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¿Cuáles son los requisitos para postular a Capital Semilla? 

- Personas naturales (graduados) mayores de 18 años sin que empiece un 

proceso inicial ante el Servicio de Impuestos Internos, que muestren un proyecto de 

negocio determinado por la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

- Si se tiene una buena idea y no se cuenta con capital para comenzar, tal vez 

sea el mejor momento para recaudar capital semilla. Muchos emprendedores esperan a 

tener un producto desarrollado para hacerlo, ya que la valoración de su proyecto será 

mayor, se podrá conseguir más dinero por menos participación accionarial y a muchos 

inversores les gusta ver productos un poco más desarrollados. 

- En el caso de que ya se haya lanzado el producto o servicio que se tiene en 

mente o diseñado, se necesita demostrar que el proyecto tiene algo de tracción y que se ha 

encontrado su lugar en el mercado. Si un análisis de la situación no demuestra esa tracción, 

se recomienda hacer una pausa, y trabajaren el desarrollo de los clientes hasta que se 

consiga números (en ventas, usuarios, etc.) que demuestren que la iniciativa tiene 

potencial. Entonces será el momento de visitar a los inversores de capital semilla ubicados 

en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

- Mantener un Plan de Trabajo que tiene que comprender tareas de Gestión 

Empresarial que comprenden a constaren los siguientes ítems: 

 

Apoyo técnica y guía en gestión 

Gestiones en marketing 

- No mantener cargos laborales y/o previsionales, ni sanciones laborales y/o 

previsionales con saldo pendiente. No obstante la Facultad de Ciencias Administrativas 

(FCA)  validado esta condición al momento de formalizar la fase de asesoría.  
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- No tener deuda tributaria liquidada morosa al momento de solicitar 

incorporarse al SENAE (Aduana del Ecuador). Sin embargo, con lo anterior la FCA 

revalidara reiteradamente esta condición al instante de determinar la fase de asesoría. 

- No tener compromiso pendiente con la FCA, y con la Universidad de 

Guayaquil, o haber violado el procedimiento establecido por el proyecto de la misma. 

- Contar con un domicilio propio  del capital semilla al que postula y donde 

implemente su propuesta de negocio. No se financiera proyectos que sean efectuados en 

beneficio a una región ajena a la que postuló. El territorio se encuentra focalizado al 

presente capital semilla corresponde a la región ajena a la que postula.  

- Para el caso específico de la semilla corresponde a la región Costa en la 

ciudad de Guayaquil. 

- Desde el momento previsto de la convocatoria o  solicitud al proceso del 

capital semilla se obliga a que el trabajador no haya sido condenado por prácticas 

sindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador. 

Requisitos de la Fase de Asesoría: 

La persona favorecida (graduado) no deberá poseer ningún tipo de afinidad por 

consanguineidad o algún tipo de vínculo personal directivo del capital semilla, con el 

personal administrativo de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) así como los 

aquellos individuos que son actores en el proceso de evaluación de proyectos, así como 

ningún otro individuo que participe de manera directa e indirecta en la asignación de 

recursos dentro de la convocatoria previamente realizada. 

Requisitos de la Fase de Desarrollo 

- Se inicia con la firma del contrato; el graduado deberá entregar al agente 

ejecutor de capital semilla el valor fijado en el plan de trabajo, el pago será realizado en 

efectivo. 
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- Sigue continuamente la firma del contrato del individuo (graduado/a) donde 

se refleje el inicio de gestión de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) en primera 

categoría. Es importante que este inicio quede establecido en la fecha consecutiva al inicio 

de la convocatoria, cabe resaltar que también puede hacer uso de un represente legal y 

contar con al menos del 51% del capital social del mismo. Desde esta perspectiva el inicio 

de las gestiones de estar conformada con al menos por los menos una actividad económica 

con un alto nivel de importancia dentro del rubro del plan de negocio, mediante 

postulación y aprobación previa. 

- Los egresos realizados para la transformación y operación de la gestión 

empresarial no serán referenciados a la remuneración del seleccionado/a, así como de sus 

representantes legales, hijos/as, esposo/a, hermanos/as, tíos/as ni ningún otro pariente que 

presente al menos el según tipo de consanguineidad incluido el segundo grado de 

parentesco 

- De ser el caso que el individuo sea considerado una persona jurídica, este 

debe estar legalmente activo, de esta perspectiva la documentación de su constitución así 

como la certificación respectiva del mismo. 

¿Qué se financia? 

Los planes de trabajo deben contener dos o más de los Ítem de financiamiento 

agrupados en acciones de emprendimientos referente a uno o más ítems. Estos áteme 

deben mantener relación directa con los objetivos a alcanzar a manera que exista una 

sinergia entre el objetivo y las fuentes de financiamiento. 

Plan de Trabajo 

 

Un plan de trabajo que tenga como objetivo implementar un negocio es 

elaborado por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 
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donde se plantee como principal característica la descripción del negocio que se plantea 

a llevar a cabo referente al emprendedor/ graduado. 

 

3.4 Validación de la propuesta aplicada. 

La Facultad de Ciencias Administrativas apoyará a todo proceso de selección de los 

proyectos a financiar ya sea a través de la alternativa del capital Semilla. 

FASE I (Presentación)  

Todas las personas (graduados) o sociedades interesadas en el financiamiento, 

deberán acercarse a las instalaciones de la FCA y cumplir con los requisitos para la 

presentación del proyecto, lo que incluye, completar correctamente el formulario de   

presentación del proyecto y presentar los documentos personales requeridos. 

FASE II (Evaluación) 

La FCA, establecerá un comité evaluador, el cual analizará individualmente cada 

proyecto tomando en cuenta aspectos económicos, técnicos y sociales requeridos; para así 

determinar el grado de viabilidad de los mismos. Esta calificación abarcará el ámbito del 

beneficiario y el del proyecto; para local se realizará una entrevista personal con el 

solicitante para obtener información más detallada de lo que se desea conseguir con el 

financiamiento a otorgarse. 

FASE III (Selección) 

Luego de examinar minuciosamente cada proyecto se elegirá los que reconsideren 

más viables y productivos. Los proyectos seleccionados pasaran a conocimiento de la Junta 

Directiva del Capital Semilla. En este momento la Junta directiva Empresarial, analizará y 

decidirá: 

 Aprobar la inversión para el proyecto. 

 Rechazar el proyecto. 

 Supeditar la inversión a posibles modificaciones. 
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 Posponer la decisión, solicitando más información. 

FASE IV (Formalización) 

En cuanto un proyecto sea aprobado, el solicitante será informado sobre la 

aceptación del mismo y se reunirá con el Presidente del Capital Semilla, para definir las 

condiciones del otorgamiento del financiamiento por parte de la misma. El proceso 

culminará, en el caso de financiamiento a través de Capital Semilla; con la firma de un 

contrato legal, entre la Asociación y el emprendedor (graduado), los cuales se verán 

obligados a cumplir lo estipulado en el mismo. En este caso se dará seguimiento y 

verificación constante del buen manejo del capital otorgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 

 INSTALACIONES DEL CAPITAL SEMILLA 

LLENAR FORMULARIO DE PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

COMITÉ EVALUADOR DE LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS  

PROYECTOS SELECCIONADOS 

CAPITAL SEMILLA TIENEN CONOCIMIENTOS DE 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

ANÁLISIS MINUCIOSO DE CADA PROYECTO POR 

PARTE DE LA JUNTA DE DIRECTIVOS 

- RECHAZAR EL 
PROYECTO 

- SUPEDITA A 
POSIBLES 

MODIFICACIONES. 
- PROPONE LA 

DECISIÓN Y 
SOLICITA MÁS 

INFORMACIÓN 

 CAPITAL SEMILLA 

 

FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO. 

 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN CONSTANTE 

DEL BUEN MANEJO DEL CAPITAL OTORGADO 

FCA TOMA DE 

DECISIÓN DE 

APRUEBA EL 

FINANCIMIENTO 

Figura 30: Flujograma del procedimiento para selección y financiamiento de proyecto 
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Conclusiones 

 La aplicación de lo aprendido en clases, en los diferentes ambientes laborales, es un 

factor motivante que demuestra a los estudiantes y profesionales que lo aprendido 

puede aplicarse en busca de mejoras y beneficios a su entorno y a la sociedad.  

 

 La mayor parte de los graduados de la carrera de Ingeniería Comercial, opta porque 

su tendencia en el aspecto laboral sea la de trabajar bajo relación de dependencia lo 

que nos demuestra su desinterés en temas de emprendimiento.  

 

 Un porcentaje de los graduados, no consideran que la experiencia académica y 

profesional les permita realizar actividades de emprendimiento productivo. 

 

 Apenas 2 de cada 10 profesionales, consideran estar aptos y tener absoluto 

conocimiento de cómo crear una empresa.  

 

 El 45% de los informantes señala estar de acuerdo que la formación académica 

recibida por parte de la Facultad de Ciencias Administrativas, tiende a formar 

empresarios.  

 

 Se considera que la Facultad debe estar siempre a la vanguardia de los cambios e 

innovaciones en cuanto a material y preparación educativa se refiere.  

 

 La Facultad debería analizar si sus cursos de formación complementaria abarcan las 

nuevas tendencias que ayuden al estudiante a desarrollarse en un ambiente de 

empresa y optimizar su nivel profesional.  

 

 Un 85% consideró necesario revisar que en la malla curricular de la Facultad deban 

de implementarse materias orientadas al emprendimiento y desarrollo de todas las 

herramientas necesarias para realizar actividades de emprendimiento. 

 

 Existe más del 50% de graduados que desea implementar emprendimientos en el 

sector servicios.  
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Recomendaciones 

 

 Las instituciones educativas deben procurar que en sus mallas curriculares o 

sistemas de educación continua se busque esa relación acorde entre estudio – 

trabajo.  

 

 Incentivar a los graduados a crear nuevas formas productivas a fin de disminuir la 

tendencia en ocupar labores bajo relación de dependencia.  

 

 Incluir en las pasantías o en la vinculación con la comunidad aspectos de tipo 

emprendedor, generación de proyectos de inversión o asesorías de los mismos.  

 

 Dictar charlas que orienten a los graduados en las formas, métodos y pasos para la 

creación de empresas.  

 

 La Facultad de Ciencias Administrativas considera que la malla curricular es un 

instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar las áreas desde 

diferentes enfoques, es decir, una buena malla curricular conduce a los docentes a 

realizar su labor pedagógica articulada e integrada.  

 

 Establecer programas de incentivo a la creación de capitales semilla con el fin de 

establecer financiamiento de futuros emprendimientos productivos.  

 

 Fomentar todo tipo de ferias académicas, productivas que permita que tanto 

docentes como estudiantes se involucren en la creación de nuevos proyectos de 

inversión.  

 

 Crear un módulo de emprendimiento con el fin de cumplir con los requisitos 

previos a la obtención del título.  

 

 Se deberá revisar las mallas curriculares con el objeto de involucrar temas de 

emprendimiento o herramientas de aplicación real para la auxiliar la formación en 

emprendimiento y así optimizar el nivel de educación y preparación profesional.  
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Apéndices 

Apéndice A: Cuestionarios de preguntas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENCUESTA PARA GRADUADOS 

Investigación Socioeconómica 

DESEMPLEO FRICCIONAL 

1. ¿En qué año obtuviste tu título de 3er nivel? 

                      2010                    2013 

2011                                                     2014 

                       2012 

2. ¿Actualmente estas trabajando? 

        Sí                                       No 

Nota: si elijes la opción SI vaya directamente a la pregunta 19, si elijes opción NO por 

favor responda  a todas las preguntas.   

3. ¿A qué te dedicas actualmente? 

            Realizando una Maestría                             Estudiando otra carrera                                                                                                                   

     Asistiendo cursos de capacitación               Hago deportes         

                       Cuidando a mis hijos                         Otras actividades    

4. ¿Qué tiempo tienes desempleado? 

                        1 – 3 meses                                                      7 – 9 meses  

4 – 6 meses                                                     10 –  12 meses 

                Más  

5. ¿Estás buscando 

              Sí                                            No 

 DESEMPLEO TEMPORAL 

6. ¿Qué tipo de contrato tuviste  en tu último empleo? 

Contratos no temporales                         Contrato de temporada 

                        Contrato Indefinido                                  Contrato fijos-Discontinuos 

                        Contrato a tiempo parcial 

Contratos temporales 
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              Contrato a prueba 

              Contrato por obra cierta 

              Contrato por tarea 

              Contrato a destajo 

              Contrato eventuales 

              Contrato ocasionales 

7. ¿En qué sector del mercado trabajaste en tu último empleo? 

                   Sector agricultura                                  Sector Industrial 

                   Sector de la ganadería                           Sector de turismo 

                    Sector de la pesca                                 Sector de sanidad 

                   Sector de la minería.                              Sector gubernamental 

                    Sector de telecomunicación                  Sector de Educación  

                    Sector de la construcción                

                     Sector de compra y venta 

         Otro sector 

8. ¿Cuántos meses duro tu último empleo 

    1 – 3 meses                                           7 – 9 meses  

    4 – 6 meses                                           10 – 12 meses 

             Más de un años  

DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

9. ¿En porcentaje que tan bien manejas un computador? 

      1 – 25%                                                 50 – 75%                        

                       25– 50%                                                 75 – 100 % 

10. ¿En niveles de porcentaje que tan bien manejas las herramientas office? 

                        1 – 25%                                                50 – 75% 

                        25 – 50%                                              75 – 100% 

11. ¿Cuáles de estos programas conoces? 

     Pom for Windows                              s – Plus 

      Minitab                                                  Ninguno 

  Otros 

12. ¿Cuáles de estos programas anteriormente mencionados dominas? 

                               Pom for Windows 3                             s – Plus 

                                 Minitab                                               Ninguno 

                         Otros  
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DESEMPLEO CICLICO 

13. ¿Cómo consideras actualmente la economía del país? 

              Buena                                       Mala 

              Regular 

14. ¿Consideras que tu salida de tu último empleo tiene una relación directa 

con el problema económico que atraviesa actualmente el país? 

                Sí                                            No 

15. ¿Consideras que los niveles salariales actuales garantiza el bienestar y la 

motivación necesaria para ejercer la profesión? 

                Sí                                     No 

16. ¿Con tu nivel académico y tu experiencia cuanto estas dispuesto a ganar? 

              Básico                      500 

              450                                          600 o mas  

17. ¿Aceptarías un empleo cuyo sueldo sea menor al que usted ha indicado en 

la pregunta 17? 

                    Sí                                           No  

FORMACION UNIVERSITARIA 

18. ¿Cuál fue tu promedio global en calificaciones una vez graduado de la 

Universidad? 

          Promedio 

19. ¿Mencione cuantos cursos o seminarios recibió por medio de la 

Universidad mientras cursaba la carrera periodo 2010-2014? 

                    Número 

20. ¿Cuántos docentes con título de 4to nivel tuviste durante tu periodo de 

estudios 2010-2014? 

           Primer año                                            Tercer año 

            Segundo año                                        Cuarto año    

21. ¿Cree usted que durante su formación académica los docentes mostraron 

experiencia profesional? 

 Sí                                                No                       

     

22. ¿Consideras que la maya curricular en tu periodo de estudio contaba con 

bibliografía actual?  

       Sí                                            No 
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23. ¿Qué métodos de enseñanza utilizaron tus profesores? 

         Teórico                                    Practico 

                                         Ambos 

24. ¿Consideras que los profesores en tu periodo de estudio dominaban la 

materia? 

            1 – 25%                                           50- 75% 

     25- 50                                             75- 100% 

25. ¿Consideras que la Universidad debería tener un programa de apoyo para 

los graduados desempleados  con el objetivo de insertarlos al mercado 

laboral? 

                              Sí                                    No 

30. ¿Consideras que la Universidad de Guayaquil debería implementar formación 

continua en los graduados de Ingeniería Comercial? 

26. ? 

                                                  Sí                                        No 

27. ¿Has recibido este tipo de información por parte de la universidad? 

                       Talleres                                              Maestría 

                          Diplomado                                         Ninguno 

                                               Cursos de especialidad             Otros   

                                               Cursos de actualización 

28. ¿Cómo calificarías a la Universidad de Guayaquil en su infraestructura en 

tu periodo de estudio? 

                 Excelente                                                  Regular 

                Buena                                                  Mala 

29. ¿Crees que la infraestructura de la Universidad de Guayaquil influyo en tu 

formación profesional? 

       Mucho                                      Nada



 

 

 

 

Apéndice B: Solicitud 

 

 

 

 

 


