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RESUMEN 

El presente proyecto se ha diseñado con la finalidad de analizar el perfil profesional de Los 

Ingenieros Comerciales y Contadores Públicos Autorizados que ofrece la Universidad de 

Guayaquil versus los requerimientos del mercado laboral y la satisfacción de necesidades 

laborales de este mercado en el ecuador, la región y el mundo. Debido a la deficiencia 

económica que atraviesa el país, las pocas oferta de plazas de trabajo son las que constituyen 

las únicas fuentes de empleos a las que pueden acceder los profesionales lo que hace 

menester que el perfil de estos profesionales sea el que las empresas necesitan para llenar las 

pocas vacantes que ofrece, exigiendo a su vez una mayor preparación de aquellos9. Se 

desarrolla una investigación cualitativa mediante la técnica de entrevistar a los encargados del 

departamento de talento humano de diferentes empresas dentro de la ciudad de Guayaquil, 

acerca de los aspectos que consideran importantes al momento de seleccionar el personal 

administrativo y contable. Esto nos permite determinar el perfil profesional adecuado que 

requieran las empresas en el área de comercial y Contable.  

Palabras claves: perfil profesional, mercado laboral, talento humano, oferta, empleados.  
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ABSTRACT 

 

The present project has been designed with the purpose of analyzing the professional profile 

of the Commercial Engineers and Authorized Public Accountants offered by the University 

of Guayaquil versus the requirements of the labor market and the satisfaction of the labor 

needs of this market in the equator, the region and the world Due to the economic deficiency 

that the country is going through, the few offers of jobs, those that offer them, the only 

sources of jobs that professionals can access, which makes the profile of these professionals 

the one that Companies need to fill the few vacancies that it offers, demanding in turn a 

greater preparation of those9. You can develop a qualitative research through the technique of 

interviewing those in charge of the human talent department of different companies within 

the city of Guayaquil, about the aspects that you consider important at the time of selecting 

the administrative and accounting staff. This allows us to determine the appropriate 

professional profile required by companies in the area of commerce and accounting.  

Keywords: professional profile, labor market, human talent, offer, employees. 
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Introdución 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el perfil profesional de 

Ingenieros Comerciales y Contadores Públicos Autorizados que ofrece la universidad de 

Guayaquil al mercado laboral, para establecer aspectos sobre emprendimiento y 

administración de negocios como parte de la aplicación de los conocimientos adquiridos, a 

fin de  satisfacer las necesidades de sus clientes, o las entidades para las que trabajas, de 

conformidad con los valores y principios que forman su ética profesional.  Es importante 

saber si estos profesionales están realmente aplicando lo aprendido dentro de las aulas en las 

empresas para las que laboran, pero más importante aún es saber si el perfil profesional que 

adquieren va de acuerdo con lo que requieren las entidades al momento de seleccionar 

personal administrativo y contable. Bajo este contexto, el trabajo se divide de la siguiente 

manera: 

      Capítulo 1, comprende el planteamiento del problema, determinando cual es el 

objetivo de la investigación tanto el general como los específicos, la justificación del por qué 

y para que se realiza. En el Capítulo 2, contiene el desarrolló del marco teórico donde se 

detallan todos los conceptos que manejaremos a lo largo de la propuesta, antecedentes 

teóricos, marco contextual y marco legal. El Capítulo 3, señala la metodología que se 

empleada en el desarrollo de la investigación mediante la investigación cualitativa utilizando 

la técnica de la entrevista, contiene toda la información tabulada de las entrevistas y análisis 

de cada una de las preguntas. Finalmente, el Capítulo 4 se desarrolla la propuesta del presente 

trabajo la cual es realizar una investigación a los departamentos de talento humano de 

diferentes empresas dentro de la ciudad de Guayaquil acerca de los aspectos que consideran 

importantes al momento de seleccionar personal administrativo. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema. 

1.1. Antecedentes 

Según (Arteaga, 2013) Indica que “ la formación académica profesional es 

fundamental en el desarrollo de un país tanto en lo económico como en lo social, los 

institutos de educación superior (I.E.S) tienen el compromiso de instruir y formar a 

profesionales que sean capaces de solucionar problemas reales”, fortaleciendo aquello, las 

universidades deben brindar un formación profesional  que vaya acorde a lo que requieren las 

empresas tanto públicas como privadas, para que estos sean altamente competitivos y puedan 

cubrir lo que realmente demanda el mercado laboral de forma eficaz y eficiente. 

El estudio se ha elaborado tomando como referencia al tipo de investigación 

cualitativa, buscando encuestar a empresas de la ciudad de Guayaquil, concentrándose  

principalmente en los departamentos de Recursos Humanos de aquellas organizaciones, 

debido a que son los que conocen cual es el perfil adecuado que requieren para cubrir una 

vacante en los cargos administrativos y contables. 

La recolección de los datos se ha ejecutado mediante las encuestas permitirán 

profundizar cada tema a tratar, una de las técnicas de investigación más eficientes de obtener 

información confiable y de calidad, mediante esta entrevista se obtuvieron datos para 

determinar si el perfil profesional establecido por la Universidad de Guayaquil es el que 

realmente requieren las empresas. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

El objetivo profesional que impone la Universidad de Guayaquil en la carrera de 

Ingeniería Comercial y Contaduría Pública es formar profesionales que emprendan y 

administren negocios de manera eficiente, pero cuántos de ellos realmente están aplicando lo 

aprendido dentro de las aulas en las empresas para las que laboran, pero más importante aún 
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es saber cuántos de los profesionales se encuentran ejerciendo la profesión para la cual 

invirtieron tanto tiempo y recursos. Saber si los conocimientos obtenidos son suficientes para 

mantener una posición competitiva dentro del mercado laboral o mejor aún si algunos de 

ellos emprendieron un negocio gracias a lo aprendido.   Vivimos en un país donde la tasa 

nacional de desempleo bordeo el 4,4% a marzo del año 2018 según los datos de (INEC, 

2018). A nivel urbano bordeo el 5.7% y a nivel rural 1.9%.  

 
Figura 1. Tasa de desempleo período 2018 

Fuente: INEC, 2018 

 

 La Universidad de Guayaquil con el fin de fomentar la inserción laboral realizó una 

“feria laboral” para que los profesionales y los jóvenes que aún se encuentran estudiando 

tengan la oportunidad de poder integrarse a una empresa, este evento tuvo asistencia masiva 

que superó las expectativas dando a demostrar que encontrar un empleo que vaya de acuerdo 

con la profesión actualmente requiere de ardua paciencia y tiempo. 

La realidad de encontrar un trabajo que vaya acorde al título obtenido, actualmente es 

muy difícil debido a muchos factores, entre los principales esta que el nivel de oferta es muy 

inferior en relación a la demanda, otro punto importante es que la mayoría de las empresas 

piden como requisito la experiencia laboral, lo cual es muy difícil de adquirir para aquellas 

personas que pasan más de 5 años dedicándose a sus estudios y otro factor fundamental es 

que las empresas piden a los postulantes que tengan conocimientos de distintos procesos, 

Nivel Nacional Nivel Urbano Nivel Rural

Porcentajes 4.4 5.7 1.9

4.4

5.7

1.9

0

2

4

6

8

Desempleo

Porcentajes Lineal (Porcentajes )



4  

sistemas, etc. que muchas veces son conocimientos que no se adquieren dentro de las aulas 

sino que se van obteniendo a través de la práctica laboral dentro de una organización.  

 

1.3.  Sistematización de la investigación  

Sistematización es una seria de cuestionamiento de forma positiva relacionada al problema, 

en nuestra investigación hemos considerado las siguientes preguntas: 

¿El perfil profesional de ingenieros comerciales y contadores está adecuado a las exigencias 

del mercado? 

¿Las cátedras impartidas en las aulas de clases dotan de conocimientos actualizados a los 

estudiantes? 

¿Se preparan a los estudiantes psicológicamente para que en el momento de salir al mercado 

laboral tengan definidos sus prioridades y objetivos? 

¿La Universidad de Guayaquil incentiva a los estudiantes para que sean independientes 

laboralmente? 

¿Se encuentra la Universidad de Guayaquil totalmente involucrada con el mejoramiento de 

sus métodos de enseñanza para sus futuros ingenieros comerciales y contadores? 

1.3.1. Planteamiento de las hipótesis de la investigación. 

Hipótesis general 

El perfil profesional que otorga la Universidad de Guayaquil está diseñado para que 

los futuros ingenieros y contadores puedan desenvolverse de manera eficaz y eficiente en el 

ámbito profesional. 

Hipótesis especificas  

La Universidad de Guayaquil tiene correctamente definido los lineamientos para 

generar el perfil profesional adecuado. 

La Universidad de Guayaquil estudia de manera eficaz, el mercado laboral para 

generar un adecuado perfil profesional para sus egresados. 
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La Universidad de Guayaquil imparte actualizaciones de conocimientos al personal 

docente, las cátedras dictadas por ellos pueden generar valor a los estudiantes y una adecuada 

actualización de estos. 

1.3.2. Objetivo General. 

Analizar y mejorar el perfil profesional de los Ingenieros Comerciales y Contadores 

Públicos Autorizados que ofrece la Universidad de Guayaquil al mercado laboral. 

1.3.3. Objetivos Específicos. 

• Desarrollar un estudio general del perfil profesional de Ingenieros 

Comerciales y Contadores públicos Autorizados de la Universidad de 

Guayaquil, mediante la investigación de bases teóricas para diseñar un perfil 

adecuado.  

• Realizar una investigación mediante la aplicación de encuestas a diferentes 

empresas de la ciudad de Guayaquil acerca de los aspectos que consideran 

importantes al momento de seleccionar personal para el área administrativa y 

Contable.  

• Elaborar una propuesta para mejorar el perfil profesional de los egresados de 

la carrera de Ingeniería Comercial y Contaduría Pública Autorizada de la 

Universidad de Guayaquil, basada en los resultados obtenidos mediante la 

tabulación y análisis de los resultados de la encuesta.  

1.3.4.  Justificación de la investigación. 

1.3.4.1. Justificación teórica. 

 

Como todo caso de estudio surge de una necesidad, el desempleo se ha considerado 

un problema económico, que ha venido afectando al mercado laboral y a la sociedad siendo 
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tema de quien preside el ecuador ya que esto buscan garantizar el buen vivir de la sociedad.  

Este proyecto tiene como finalidad analizar el perfil profesional de Ingenieros Comerciales y 

Contadores de la Universidad de Guayaquil y obtener la información de aquellos que se 

encuentran ejerciendo la profesión, trabajando en su negocio propio o que están obteniendo 

un ingreso fijo mensual para poder encontrar un perfil adecuado que favorezca a aquellos 

profesionales que no se encuentran laborando o que no están ejerciendo sus funciones de 

acuerdo con su título obtenido. 

1.3.4.2. Justificación practica  

Muchos creerán que estamos en la nueva generación en la que el personal joven y 

recién graduado es la mejor opción para impulsar a las empresas pero estas no apuestan por 

los egresados ya que les falta madures y experiencia  según lo expreso (Sotelo, 2014), por 

aquello una de las finalidades importantes del proyecto es analizar y realizar una evaluación 

para verificar si los Ingenieros Comerciales y Contadores de la Universidad de Guayaquil 

cuentan con el perfil exigido del mercado laboral  esto se podrá determinar a través de 

entrevista a los jefes del departamento de talento humano de distintas organizaciones.  

1.3.4.3. Justificación Metodológica 

. Dentro de los beneficios del proyecto no solo está la obtención de los datos, sino que 

también con los mismos las autoridades de las carreras y de la universidad podrán tomar 

consideraciones de mejora y hacer que sus futuros egresados cuenten con un perfil 

profesional adecuado, y así poder competir en el mercado laboral por los mejores puestos 

administrativos y contables en las empresas.  

Se realiza una investigación cualitativa mediante la técnica de entrevistar a los 

encargados del departamento de talento humano y gerentes de diferentes empresas.  
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1.3.5. Viabilidad del Estudio. 

Esta investigación se enfoca al perfil profesional de los ingenieros comerciales y 

contadores de la  universidad de Guayaquil ubicada en la avenida delta a la altura del 5 

callejón, analizando la situación laboral de los profesionales y los requerimientos de distintas 

empresas para determinar un perfil adecuado para garantizar el cumplimiento de los objetivo 

3 mejorar la calidad de vida de la población y objetivo 9 garantizar el trabajo digno en todas 

sus formas, según (SecretaríaNacionaldePlanificaciónyDesarrollo, 2013) del Plan Nacional 

del Buen vivir. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes teóricos 

2.1.1 Universidad de Guayaquil  

El primero de diciembre del presente año, la Universidad de Guayaquil cumplirá 151 

años desde su fundación. La cual tuvo lugar en el año de 1867 por medio de un decreto 

emitido por el Congreso Nacional para la constitución de la Junta Universitaria del Guayas. 

Sin embargo, la Universidad como se la conoce actualmente fue estructurada en el año de 

1883 y su validación legislativa tuvo lugar en 1897 gracias a la intervención del jefe supremo 

del Guayas, Pedro Carbo (Universidad de Guayaquil, 2018). Para el año de 1877, la 

Universidad contaba con un total de 2 facultades: Jurisprudencia y Medicina, pero en la 

actualidad, presenta una oferta académica de 52 carreras de pre grado, distribuidas en 18 

facultades, además de contar con 6 Extensiones Universitarias en la región costa, 14 centros 

de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de 

Investigaciones. 

Su campus principal se encuentra ubicado en la ciudadela Universitaria Salvador 

Allende, cuya dirección es Av. Delta y Av. Kennedy. Tiene uno de los índices de alumnado 

más altas de todo el país, considerando que en el 2017 tuvieron matriculados a más de 55 mil 

estudiantes. Su planta docente la componen un promedio de 3700 profesores a tiempo 

completo, pero también existen profesores de medio tiempo.  

Su principal ente gubernamental es el Honorable Consejo Universitario, conformado 

por el Rector, 4 vicerrectores, 8 decanos de las facultades, 13 representantes de los docentes, 

5 representantes del alumnado, un representante de los alumnos graduados y un representante 

del personal administrativos, todos ellos son elegidos de manera democrática mediante 

elecciones (Universidad de Guayaquil, 2018) 
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2.1.2 La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

Esta facultad inicia sus actividades en el año de 1962 bajo el nombre de “Escuela de 

Administración de Negocios y Contabilidad”, nace debido a la necesidad del país de contar 

con una facultad que posea el capital humano capacitado para dirigir, administrar y conseguir 

un desarrollo económico en el campo industrial, comercial y de servicio. 

En 1966 el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas resolvió realizar 

un petitorio para que la Escuela de Administración de Negocios y Contabilidad quede 

suscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas, lo cual se convierte en realidad en 1972, 

estableciéndose con el nombre de Escuela de Ingeniería Comercial; posteriormente, debido a 

los cambios en las necesidades de la sociedad, la facultad sumó varias carreras, quedando 

finalmente definida como Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Actualmente, para poder formar y preparar a los estudiantes de acuerdo con las 

constantes variaciones en los campos tecnológico, económico y social, la facultad se 

encuentra realizando análisis para efectuar los cambios necesarios dentro de su propuesta 

académica que le permitan encontrarse a la vanguardia en el campo educacional del país 

(Universidad de Guayaquil, 2016). 

La Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con el objetivo de formar y preparar a 

los estudiantes en liderazgo, buscando el desarrollo y progreso económico del país, en los 

sectores público y privado, contando para esto con programas que promueven teorías 

relacionadas con las herramientas necesarias para conseguir las capacidades y actitudes 

necesarias para la consecución de un nivel óptimo de liderazgo. 

Los alumnos graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil se encuentran motivados para mejorar su calidad de vida, así como también su 

comunidad y por ende el país, por lo que la facultad busca constantemente crear profesionales 
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emprendedores, capaces de dirigir negocios y empresas sólidas (Universidad de Guayaquil, 

2016). 

• Visión 

Ser una facultad líder a nivel nacional en la creación y formación de profesionales en 

el área de Administración de negocios, proveyéndoles conocimientos amparados en elevados 

estándares académicos dirigidos al desarrollo socioeconómico, de dominio de la tecnología, 

de conocimiento, de valores éticos, morales y cívicos, para así lograr proveer individuos que 

busquen la construcción de una sociedad conforme a los lineamientos establecidos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

• Misión 

Ser una unidad académica que se dedique a formar profesionales en el campo de la 

Administración de Negocios y Contaduría Pública, impulsando la creatividad y desarrollo de 

competencias que brinden la posibilidad de crear valor agregado por medio de la aplicación 

de metodologías alineadas con los avances tecnológicos de la sociedad actual. 

La facultad de Ciencias Administrativas con todas sus unidades académicas se 

encuentra distribuida de la siguiente manera:  

 

Figura 2. Distribución de las unidades académicas de la Facultad de Ciencias Administrativas 
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Entre las carreras que eran ofertadas por la Facultad de Ciencias Administrativas se 

presentan las siguientes:  

Tabla 1. Carreras ofertadas por la Facultad de Ciencias Administrativas (Antigua malla) 

 Carrera Titulo Duración 

 

Ingeniería Comercial Ingeniero/a Comercial 

8 

semestres 

 

Contaduría Pública 

Autorizada 

Contador/a Público/a 

Autorizado. 

 

Ingeniería en Tributación y 

Finanzas 

Ingeniero/a en Tributación y 

Finanzas 

 

Ingeniería en Sistemas 

Administrativos 

Computarizados 

Ingeniero/a en Sistemas 

Administrativos 

Computarizados. 

 

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 

Ingeniero/a en Gestión 

Empresarial 

 

Ingeniería en Comercio 

Exterior 

Ingeniero/a en Comercio 

Exterior. 

 

Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial. 

Ingeniero/a en Marketing y 

Negociación Comercial 

Fuente: (Facultad de Ciencias Administrativas , 2017) 
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Debido al proceso de intervención universitaria a la que vio sometida la institución 

desde el año 2013, se rediseñó la oferta académica, la cual se presenta de la siguiente manera:  

Tabla 2. Carreras ofertadas por la Facultad de Ciencias Administrativas (Nueva malla) 

Nueva titulación  Carrera Equivalente  Titulo Duración 

Licenciatura en 

Administración de 

Empresas. 

Ingeniería Comercial 

Licenciado(a) en 

Administración de 

Empresas. 

9 

semestres  

Licenciatura en 

Contabilidad y 

Auditoría. 

Contaduría Pública 

Autorizada 

Licenciado/a en 

Contabilidad Y 

Auditoria. 

Licenciatura en 

Finanzas. 

Ingeniería en Tributación 

y Finanzas 

Licenciado/a en 

Finanzas. 

Licenciatura en Gestión 

De La Información 

Gerencial. 

Ingeniería en Sistemas 

Administrativos 

Computarizados 

Licenciado/a en Gestión 

De La Información 

Gerencial. 

Licenciatura en 

Negocios 

Internacionales. 

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 

Licenciado/a en 

Negocios 

Internacionales. 

Licenciatura en 

Comercio Exterior. 

Ingeniería en Comercio 

Exterior 

Licenciado/a en 

Comercio Exterior. 

Licenciatura en 

Mercadotecnia. 

Ingeniería en Marketing 

y Negociación 

Comercial. 

Licenciado/a en 

Mercadotecnia. 

Licenciatura en turismo  ------------ Licenciado en turismo 

Fuente: (Facultad de Ciencias Administrativas , 2017) 

2.1.3 Carrera de Ingeniera Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas  

La carrera de ingeniería comercial de la Facultad de Ciencias administrativas fue la 

primera modalidad de estudio presentada por dicho ente académico. De acuerdo al perfil 

académico y profesional de la carrera esta tienen como visión: “Generar, difundir y preservar 

conocimientos en el campo de la administración de empresas, a través de las funciones de 
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formación, investigación y vinculación con la sociedad, aportando al desarrollo local y 

emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable, con valores éticos, humanísticos e 

inclusión social” (Facultad de Ciencias Administrativos, 2017). Entre los objetivos de 

formación para los estudiantes que deseen optar por el título de Ingenieros Comerciales se 

presentan los siguientes:  

• Formar profesionales con valores éticos y morales que sean responsables con su 

compromiso con la sociedad y que generen prácticas que respeten al medio ambiente.  

• Generar procesos innovadores y creativos en su área de trabajo.  

• Crear profesionales capaces de desarrollar o llevar a cabo proyectos de negocios de 

manera eficiente.  

• Por medio de las actividades de vinculación con la comunidad y practicas pre 

profesionales se busca que el estudiante pueda desempeñarse de manera eficiente en 

la realidad laboral del país y conocer su entorno económico social aportando con su 

conocimiento para la mejora de las problemáticas de los grupos más vulnerables.   

Para la Facultad de Ciencias Administrativas, los aspirantes para la carrera de 

Ingeniería comercial deben poseer desarrollado el pensamiento lógico para la planificación, 

análisis y desarrollo de procesos que permitan mejorar el entorno empresarial competitivo 

ajustándolo a la realidad nacional. También deben tener una visión amplia para la creación y 

puesta en práctica de estrategias de resolución de conflictos en los diferentes campos de 

desarrollo de la carrera.  

Actualmente, como único requisito para el ingreso a la carrera se solicita que el 

estudiante tenga el título de bachiller y que haya aprobado con el puntaje requerido el examen 

del INEVAL. En caso de ser requerido, también debe haber aprobado el curso de nivelación 

si no completo el puntaje necesario para entrar directamente a primer semestre, sin embargo, 

se considera que debe contar con las siguientes características:  
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• Capacidad de pensamiento lógico y expresión verbal, oral y escrita.  

• Capacidad de análisis y síntesis  

• Conocimientos de matemáticas y contabilidad básicos  

• Manejo de utilitarios de office básico  

Una vez que el estudiante ha culminado su malla curricular se considera apto para 

ejecutar las siguientes actividades dentro de su campo de acción profesional:  

a) Implementar acciones para resolución de conflictos en las empresas  

b) Planificar estrategias con alto impacto positivo en el medio ambiente  

c) Aprovechar los recursos de apoyo con los que cuente en su medio laboral 

d) Aplicar indicadores de gestión para control en la empresa 

e) Cierre de negocios con la filosofía de “ganar-ganar” 

f) Diseñar proyectos con alto beneficio económico y social para los involucrados 

g) Determinar las amenazas y oportunidades de su entorno para el diseño de estrategias 

acordes a su realidad.  

h) Respetar las leyes que rigen su actividad  

i) Asignar recursos con factibilidad garantizada.  

j) Realizar negociaciones internacionales online. 

k) Preparar proyectos organizacionales, sustentables y realizables en el tiempo (Facultad 

de Ciencias Administrativos, 2017) 

2.1.4 Carrera de Contaduría Pública Autorizada de la Facultad de Ciencias 

Administrativas  

Como segunda carrera creada dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas se 

presenta la Escuela de Contaduría Pública durante Sesión Solemne del 27 de marzo de 1980. 

De acuerdo al perfil profesional presentado por la facultad para la carrera de CPA, tiene como 

visión: “Generar, difundir y preservar conocimientos en el campo de las ciencias contables, a 
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través de las funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad, aportando 

al desarrollo local y emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable, con valores 

éticos, humanísticos e inclusión social” (Facultad de Ciencias Administrativas, 2017) 

El objetivo principal de la carrera de CPA es la formación de profesionales que 

puedan brindar apoyo a las empresas en base a la estructuración contable de sus valores 

monetarios basados en los principios legales aplicables de manera nacional e internacional 

con el fin de contribuir con información relevante para la toma de decisiones dentro de la 

entidad, así como, cumplir con la legislación al mostrar transparencia en los ingresos y 

egresos de la actividad comercial realizada. Una vez que se culmine con la malla curricular 

establecida por la carrera para la obtención del título, el profesional estará en la capacidad de 

realizar las siguientes actividades:  

• Administrar los recursos de la empresa de acuerdo a sus necesidades distribuyéndola 

en los departamentos que la componen. 

• Generar información confiable y oportuna que aseguren la legitimidad de los fondos 

de la entidad para consumo interno y externo de la organización. 

• Desarrollar procesos que faciliten el procesamiento de los datos contables para la 

aplicación justa del sistema tributario de acuerdo a las normativas legales actuales. 

• Asesor a la empresa en temas vinculados a los campos administrativos y financieros, 

acorde al giro de los negocios. 

• Prepara y presenta a la gerencia de la institución, estados financieros confiables, 

considerando los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad para la 

toma de decisiones (Facultad de Ciencias Administrativas, 2017) 

La Escuela de Contaduría Pública Autorizada cuenta con la siguiente estructura 

organizacional:   
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Figura 3. Organigrama de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada  
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2.1.5 Carrera de Licenciatura en Administración de empresas de la Facultad de 

Ciencias Administrativas  

A partir del primer ciclo del periodo lectivo 2018-2019 se dio a conocer la carrera de 

Licenciatura en Administración de empresas, la cual es el equivalente a la carrera de 

Ingeniería en Comercial, la cual se mantiene vigente, hasta la graduación de su última 

promoción de titulados. Esta carrera busca generar profesional con el conocimiento y 

habilidad para fortalecer competencias de la praxis para la solución de los problemas 

administrativos con visión inclusiva, holística e integradora para el ejercicio de la 

Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Administrativas , 2018) 

Según el perfil de desarrollo profesional emitido por la facultad, el Licenciado en 

Administración de empresas puede desempeñar diversos roles tales como:  

• Gestor de negocios empresariales  

• Gerente General  

• Analista y evaluador de proyectos de inversión organizacional  

• Comunicador empresarial  

Debido a ello, el Licenciado en Administración de empresas estará capacitado para 

desarrollar las siguientes actividades según el rol que asuma en su campo laboral:  

• Gestionar los recursos financieros, físicos, y al capital humano según las necesidades 

de la entidad.  

• Generar nuevos proyectos de inversión  

• Asesorar a inversionistas sobre la toma de decisiones referente a su participación en 

proyectos.  

• Dirigir a entidades públicas o privadas, ya sea con fines de lucro, ONG-, Pymes, de 

negocios internacionales y nacionales, etc. 
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• Analizar la información contable y financiera de una entidad para la toma de 

decisiones.  

• Evaluar proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo.  

•  Realizar informes para control y monitoreo de la organización (Facultad de Ciencias 

Administrativas , 2018) 

2.1.6 Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias 

Administrativas   

De igual manera, para el primer ciclo del periodo lectivo 2018-2019, la carrera de 

Contaduría Pública Autorizada cierra sus inscripciones para nuevos aspirantes y es 

reestructurada para la creación de la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

(Facultad de Ciencias Administrativas , 2018) 

Dentro del perfil del profesional que postula para el título de Licencia en Contabilidad 

y Auditoría se destacan sus principales competencias, las cuales podrá desempeñar dentro de 

su campo laboral al culminar sus estudios, tales como:  

• Analiza y realiza las actividades contables bajo los principios de las buenas prácticas 

de la profesión salvaguardando la integridad de la información bajo el cumplimiento 

de las obligaciones. tributarias, laborales, societarias, ambientales y productivas. 

• Concientiza al a organización sobre la importancia de la auditoría en el campo de la 

gestión administrativa. 

• Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo con el fin de beneficiar a la 

organización en la cual se desempeña.  

• Actualiza sus conocimientos acorde a la evolución de la profesión y los cambios en 

las legislaciones que intervienen en la misma  

• Incentiva a su equipo de trabajo bajo los preceptos de valores éticos y morales.  
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• Desarrolla sus conocimientos y habilidades para la comunicación e integración de 

saberes a beneficio de la institución en la que se desempeña. 

• Gestiona el conocimiento estimulando su capacitación y mejora continua.  

2.1.7 Análisis comparativo entre la carrera de Ingeniería Comercial y Licenciatura en 

Administración de empresas  

Debido a que, el cambio en los títulos universitarios otorgados por la Facultad de 

Ciencias Administrativas fue reestructurados, se debieron realizar ajustes a las mallas 

curriculares de las carreras a fin de que estén acordes a las necesidades del entorno laboral en 

el cual se desarrollen, es por ello que se realizará un análisis comparativo entre las materias 

de las carreras de Ingeniería Comercio y Contaduría Pública Autorizada y sus equivalentes.  

2.1.7.1 Primer semestre de las carreras analizadas 

Como se puede observar, en los primeros semestres de las carreras administrativas, las 

materias de la antigua malla se focalizan en la estructuración de bases para el desarrollo de 

las habilidades primarias de los profesionales, a fin de equiparar el nivel de conocimiento de 

los bachilleres.  

Tabla 3. Materias de primer semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Contabilidad básica  
Fundamentos de la 

Administración 
Contabilidad básica  Contabilidad general 

Matemáticas 

aplicadas  

Matemáticas 

aplicadas 

Matemáticas 

aplicadas  

Políticas y 

legislación mercantil 

y societaria 

Derecho I Contabilidad general Derecho I 

Epistemología de las 

Ciencias 

Administrativas 

Metodología de la Epistemología de las Metodología de la Matemáticas 



20  

investigación  ciencias 

administrativas 

investigación  aplicadas 

Computación I 
Fundamentos del 

Derecho 
Computación I 

Antropología 

comercial y social 

Inglés I 
Lenguaje y 

Comunicación 
Inglés I 

Lenguaje y 

Comunicación 

 Materia permanece en ambas mallas 

 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

2.1.7.2 Segundo semestre de las carreras analizadas 

Como diferencia más sobresaliente se puede identificar que para el segundo semestre 

de las carreras, en la antigua malla, la mayoría de las materias tenían flujo directo con 

materias del semestre anterior. Mientras que, en la nueva malla, desde este semestre se 

analiza la incidencia del talento humano en las organizaciones, acorde a la tendencia de la 

administración moderna.   

Tabla 4. Materias de segundo semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Contabilidad 

intermedia 

Administración de 

talento humano 

Contabilidad 

intermedia 

Contabilidad 

intermedia 

Matemáticas 

financieras  

Matemáticas 

financieras 

Matemáticas 

financieras  
Legislación laboral 

Derecho II 
Contabilidad 

financiera 
Derecho II 

Metodología de la 

Investigación 

Científica 

Computación II 
Derecho laboral y 

societario  
Computación II 

Matemáticas 

financieras 

Inglés II Comportamiento Inglés II Gestión de talento 
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organizacional Humano 

   
Administración de 

Empresas 

 Materia permanece en ambas mallas 

 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

2.1.7.3 Tercer semestre de las carreras analizadas 

En el tercer semestre de las carreras de análisis, la mayoría de las materias si se 

presentan en las mallas anteriores solo que en otros niveles o periodos, o cambian de nombre 

pero mantienen su mismo contenido o Syllabus.   

Tabla 5. Materias de tercer semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Contabilidad de 

costos y 

administrativa  

Microeconomía  

Contabilidad de 

costos y 

administrativa 

Contabilidad superior 

Estadística I 
Fundamentos del 

marketing  

Negociación y 

solución de 

conflictos 

Contabilidad de 

costos básicos 

Derecho III 
Contabilidad de 

costos 

Administración de 

talento humano 

Laboratorio de 

Sistemas contables 

Técnicas de 

comunicación 

Metodología de la 

Investigación 
Derecho III 

Estadística 

descriptiva 

Computación III 
Estadística 

descriptiva 
Computación III 

Fundamentos de 

Mercadotecnia 

Inglés III  Inglés III Economía 

 Materia permanece en ambas mallas 
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 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

2.1.7.4 Cuarto semestre de las carreras analizadas 

El cuarto semestre contiene materias que pertenecen a la antigua malla, sin embargo, 

destaca la aparición de materias nuevas que van apegadas al análisis del entorno de desarrollo 

profesional o al mercado.   

Tabla 6. Materias de cuarto semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Estadística II Macroeconomía 
Contabilidad superior 

I 

Contabilidad de 

costos 

Avanzados 

Negociación y 

solución de 

conflictos 

Investigación de 

Mercado 
Estadística I 

Legislación y 

practica 

Tributaria 

Administración de 

empresas I 

Sistema de 

información 

Gerencial 

Administración de 

empresas 

Fundamentos de 

Auditoria 

Fundamentos de 

marketing  

Estadística 

inferencial 

Micro y macro 

economía 

Estadística 

inferencial 

Computación IV 

Realidad nacional, 

Cívica, política y 

Económica 

Computación IV 
Investigación de 

Mercados 

Inglés IV  Inglés IV 

Responsabilidad 

social y ética 

profesional 

 Materia permanece en ambas mallas 
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 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

2.1.7.5 Quinto semestre de las carreras analizadas 

El quinto semestre de ambas carreras muestra un mayor número de materias que no 

eran pre existentes, las cuales tienen un enfoque más especializado a conocimientos puntales 

para el desarrollo profesional del estudiante.   

Tabla 7. Materias de quinto semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Administración de 

talento humano 

Administración de 

Operaciones y 

cadena de 

suministros 

Contabilidad superior 

II 
Gestión de costos 

Administración de 

empresas II 

Administración de 

Ventas 
Estadística II 

Contabilidad 

Gubernamental 

Administración de 

ventas 
Ingeniería económica 

Sistema de 

información 

gerencial 

Auditoria financiera I 

Micro y 

macroeconomía  
Presupuesto Auditoria I  Presupuestos 

Emprendedores 
Gestión de procesos 

OyM-BPM 
Emprendedores Comercio exterior 

Computación V  Computación V 
Modelos 

Organizacionales 

Inglés V  Inglés V  

 Materia permanece en ambas mallas 

 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 
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2.1.7.6 Sexto semestre de las carreras analizadas 

Para la carrera de Licenciatura en Administración de empresas se comienza a 

presentar materias direccionadas a la preparación de su trabajo de titulación como 

Metodología aplicada a la investigación (estudio de casos).  

Tabla 8. Materias de sexto semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Administración 

financiera I 

Administración 

Financiera 

Contabilidades 

especiales  

Contabilidad IFIS y 

EPS 

Sistema de 

información 

gerencial 

Auditoria 

Administrativa 
Auditoria II Auditoria tributaria 

Auditoria 

administrativa  

Negocios 

Internacionales 

Organización y 

métodos 

Auditoria financiera 

II 

Investigación de 

mercado 

Metodología aplicada 

a la investigación 

(estudio de casos) 

Administración 

financiera I 
Finanzas 

Inglés VI 
Derecho mercantil y 

Tributario 
Inglés VI 

Mercado de valores y 

capitales 

   
Planificación y 

Dirección estratégica 

 Materia permanece en ambas mallas 

 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

2.1.7.7 Séptimo semestre de las carreras analizadas 

En el séptimo semestre la presencia de materias que no se encuentran en el pensum 

académico anterior es más bajo que en los semestres anteriores y se presentan cambios 
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precisos entre ambas carreras, que marcan el desempeño y competencias de cada profesional. 

Mientras que la carrera de Licenciatura en Contabilidad se focaliza en temas netamente 

contables, la licenciatura en Administración de empresas desarrollo sus habilidades para el 

correcto manejo de sus recursos y del clima laboral.  

Tabla 9. Materias de séptimo semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Administración 

financiera II 
Emprendimiento 

Comercio 

internacional 
Contabilidad especial 

Administración de 

operaciones 
Mercado de valores 

Sistemas de 

contabilidad 
Itinerario I 

Comercio 

internacional  

Gestión estratégica 

de marketing 
Auditoria III Auditoria operativa 

Gestión de marketing  
Finanzas 

corporativas 

Administración 

financiera II 

Diseño y evaluación 

de proyectos 

Computación VI 

Negociación y 

solución de 

conflictos 

Computación VI 
Finanzas 

corporativas 

Inglés VII  Inglés VII Emprendimiento 

 Materia permanece en ambas mallas 

 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

2.1.7.8 Octavo semestre de las carreras analizadas 

En el octavo semestre, se concluye la malla de las carreras de ingeniería, por lo cual, 

los estudiantes inscritos en las mismas se encuentran aptos para el desarrollo de sus proyectos 

de titulación, en su calidad de egresados, sin distinción entre aquellos que ya hayan cumplido 
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sus proyectos de vinculación con la sociedad y practicas preprofesionales o que estén en 

proceso de culminación.     

Tabla 10. Materias de octavo semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Banca y mercado de 

valores 

Administración 

publica 

Banca y mercado de 

valores 
Itinerario II 

Planeación 

estratégica  
Auditoria financiera 

Dictámenes de 

auditores 

independientes 

Auditoria de gestión 

Organización y 

métodos  
Banca y seguros 

Planeación 

estratégica 

Tecnologías 

aplicadas a la 

investigación 

científica 

Optativa  Redacción comercial Optativa   

Inglés VIII 

Unidad de titulación: 

Formulación y 

elaboración de 

proyectos de 

investigación 

Inglés VIII  

    

 Materia permanece en ambas mallas 

 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

2.1.7.9 Noveno semestre de las carreras analizadas 

El noveno semestre solo se hace presente en las carreras de Licenciatura en 

Contabilidad y Administración de empresas, por lo que la mayoría de sus materias no se 

presentan en las mallas anteriores, salvo la materia de planificación estratégica y la materia 
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de ética y valores de la carrera de Administración, la cual se realiza en el octavo semestre 

dentro del pensum de Ingeniería Comercial.   

Tabla 11. Materias de noveno semestre en carreras analizadas  

Materia I.C. 
Materia Lic. Adm. 

Emp. 
Materia CPA Materia Lic. Cont. 

Trabajo de titulación  

Planificación 

Estratégica 

Trabajo de titulación 

Itinerario iii 

Análisis financiero 

de proyectos 
Auditoria forense 

Unidad de titulación: 

Investigación para 

proyectos de 

Inversión 

Redacción de 

artículos científicos 

Análisis técnico de la 

producción 
 

Ética y valores  

Técnicas de locución 

y oratoria 
 

 Materia permanece en ambas mallas 

 Materia cambia de nombre 

 Materia ubicada en otro semestre 

 Materia no existe en malla anterior  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 
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2.2 Fundamentos teóricos  

2.2.1 Generalidades de los perfiles profesionales  

2.2.1.1 Definición y características  

Para el área de talento humano no existe premisa más importante que el de contratar 

las personas correctas para las funciones correctas, acorde a las necesidades de la empresa en 

la que laboran. Es por ello que, en su mayoría, son los encargados de crear los perfiles 

profesionales, los cuales son el conjunto de:  

• Competencias 

• Aspectos de la formación académica  

• Experiencia laboral  

• Habilidades demostrables  

• Logros obtenidos  

En términos más específicos, el perfil profesional es el resumen de todas las 

características que vuelven a una persona apta o idónea para desempeñar un cargo o puesto 

de trabajo dentro de una estructura organizacional, y se puede generar desde ambos aspectos, 

ya sea lo que la empresa solicita, así como, lo que la persona como profesional ofrece. Desde 

la perspectiva personal, cuando se crea un perfil profesional para postular a un puesto de 

trabajo se lo debe realizar con la intención de que, quien lo lea, detecte rápidamente que la 

persona solicitante es idónea para el puesto (Diario El empleo, 2012). 

 Analizando de esta manera se puede confundir al perfil profesional con el manual de 

funciones de una empresa, pues comprenden básicamente la misma información, sin 

embargo, la diferencia más notable entre ambos documentos es que, el perfil profesional de 

una persona tiene mayor diversificación en funciones y, dependiendo el desarrollo académico 

y aptitudinal que tenga el interesado, puede hacerlo apto para diversos cargos o puestos de 
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trabajo, mientras que el manual de funciones especifica las actividades de cada cargo dentro 

de la empresa y puede variar dependiendo del tamaño de la organización, tipo de estructura 

organizacional o actividad económica.  

Para elaborar un perfil profesional se debe considerar las siguientes etapas o pasos 

acorde a las necesidades:  

1. Descripción funcional: Como primera parte para que una empresa cree el perfil 

profesional se debe describir las responsabilidades y/o tareas que debe ejecutar el 

personal que desempeñe el cargo. Esto dependerá del tipo de trabajo, por ejemplo, si 

es un puesto técnico, la mayoría de las actividades son de ejecución mientras si es 

administrativo es del tipo de análisis o control.   

2. Dedicación para cada función: Se debe considerar cuanta dedicación o capacidad 

debe manejar cada trabajador para cada función que se le asigne, con el fin de no 

sobrecargar a cada cargo con más de las funciones que puede realizar en las jornadas 

de trabajo.  

3. Competencias necesarias: Se debe establecer que conocimientos y responsabilidad 

se requiere para llevar a cabo las tareas asignadas por el área de desempeño del 

profesional.  

4. Selección en base a competencias: Más allá del cargo académico o la excelencia 

curricular, el perfil profesional debe fundamentarse en competencias y habilidades 

prácticas, las cuales se pueden adaptar a varias funciones o cargos.  

5. Superiores jerárquicos y funcionales: Se debe considerar también las competencias 

o habilidades que permitan una correcta interacción del profesional con su entorno de 

trabajo y sus superiores, con el fin de salvaguardar las relaciones interna y externas 

del clima organizacional. Habilidades como el trabajo equipo, la retroalimentación y 
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el empoderamiento son claves en el desarrollo profesional de la administración 

moderna.  

6. Una definición de perfil dinámica y abierta: De la misma manera en que los 

puestos y perfiles de trabajo cambian, la adaptación de las mallas curriculares dentro 

de las universidades para ajustarse al mercado laboral es vital para la supervivencia de 

los profesionales (Peralta, 2017) 

2.2.1.2 Adaptabilidad de las mallas curriculares a perfiles profesionales  

De acuerdo a la Lcda. María Roldán Santamaría (2004), catedrática de la Universidad 

de Costa Rica es importante evaluar las mallas curriculares que se buscan actualizar o los que 

se buscan establecer con el fin de que la carga horaria, las materias y destrezas que 

desarrollen respalden al título académico para validarlo. Además, que se deben evaluar las 

fortalezas y debilidades de esta con el fin de ajustarlo a las necesidades del mercado.  

No solo se debe considerar el desarrollo empresarial sino actualizarla de acuerdo con 

el avance que experimenta la realidad social del país en el que se aplica y que sea coherente 

con las necesidades de formación que esa sociedad demanda. De manera inicial es necesario 

definir lo que es un plan de estudios o malla curricular de las carreras profesionales y como 

afectan al desarrollo del profesional. 

El plan de estudios es una estructura en la cual se ordena en sentido lógico el proceso 

de aprendizaje destacando las metas, propósitos, metas, disciplinas y recursos que permitan al 

estudiante desempeñarse dentro de la sociedad y el mercado laboral. Entre las materias que se 

presentan en un plan de estudios se encuentran las básicas y especializadas, las primeras 

presentan al futuro profesional habilidades que le servirán para desempeñarse de manera 

eficiente y son adaptables a cualquier medio de trabajo (Roldán, 2004) 

Tomando como ejemplo las profesiones analizadas en la investigación, se puede 

considerar como básicas las materias como matemáticas, metodología de la investigación, 
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fundamentos de marketing, entre otros, mientras que, las segundas son materiales que 

interactúan netamente con el grado de especialización del estudiante, como por ejemplo 

contabilidad de costos, auditoria tributaria y financiera, finanzas, mercado de valores y 

capitales, entre otras.  

También se debe tener en cuenta que existen materias extracurriculares que fortalecen 

aun más la experticia de los profesionales, las cuales en su mayoría se focalizan al 

aprendizaje de idiomas utilizados en el mundo empresarial como el inglés, mandarín, o 

francés, y conocimiento en ofimática básica. El plan de estudios también marca los requisitos 

o pre requisitos para acceder a los niveles superiores de enseñanza, lo que se llama 

comúnmente como “flujo de la malla curricular”, lo cual se aplica principalmente en aquellas 

materias que poseen niveles como, por ejemplo: finanzas I y finanzas II (Roldán, 2004). 

Para conocer si un plan de estudios está acorde a la realidad del mercado laboral y a 

las necesidades del país, se deben considerar los siguientes elementos:  

• Las funciones que el o los cargos acordes al título académico obtenido poseen en 

contraposición con las habilidades o conocimientos que el estudiante ha aprendido 

durante sus años de formación.  

• La demanda de los puestos de trabajo, es decir, las necesidades que el campo laboral 

manifiesta y que deben ser suplidos por el profesional. Adicional a ello, se debe 

conocer los indicadores laborales de dicho campo, si existe una sobre oferta de 

profesionales del campo o una alta demanda. También se debe considerar si existen 

nuevos mercados surgiendo que puedan generar oportunidades al profesional o los 

requisitos que se necesitan cumplir para ajustar al perfil académico con los 

requerimientos de los nuevos cargos.  

• La habilidad que tenga el egresado para suplir la problemática social relacionada con 

el puesto de trabajo que va a desempeñar el profesional. En este punto se evalúa si la 
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universidad ha contribuido para que los conocimientos teóricos que han brindado 

pueden ser aplicados en la vida cotidiana del profesional.  

En el libro “Diseño curricular basado en normas de competencia laboral” avalado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se menciona que el desarrollo profesional es 

una actividad que se realiza desde la época medieval, en su forma más básica, la cual era la 

transmisión de los conocimientos de los artesanos de manera generacional, lo cual no solo 

daba el conocimiento sino el título que conllevaba. En el traspaso de ese conocimiento no 

solo se veía implícito la perpetuidad de la actividad sino en el control de una estructura 

organizacional en la cual se encontraba a la cabeza el maestro artesano y sus oficiales o 

aprendices (Catalano, Avolio, & Sladogna, 2004 ) 

Los pasos para definir un análisis funcional, con el fin de determinar las actividades 

que cada profesional debe realizar en su trabajo se presenta de la siguiente manera:  

• Como primer paso se debe seleccionar varias empresas que pertenezcan a un mismo 

sector o que posean actividades productivas de bienes o servicios similares para su 

evaluación.  

• Una vez concluido este paso, se selecciona una empresa en específico con el fin de 

estudiar todos los roles ocupacionales que posee y que contribuyen a que las metas de 

la empresa sean cumplidas a cabalidad.  

• Como tercer paso de debe identificar cual es el propósito clave que debe obtenerse del 

desarrollo del profesional en el cargo asignado. En este paso se involucra la opinión 

de los trabajadores que día a día se desempeñan dentro del campo laboral. Un hecho 

muy interesante que se ha notado con el transcurso de los años y que se ha querido 

reducir por medio del desarrollo de la gestión del talento humano es que los 

trabajadores conocen su cargo, conocen a sus jefes directos y que les corresponde 
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hacer, pero rara vez conocen en que afecta sus funciones al proceso general de la 

empresa, como pueden saber si lo que ejecutan está bien, entre otros aspectos.  

• El cuarto paso es el de clasificar las funciones y sub funciones que componen los 

procesos productivos y el conjunto de estos para crear procedimientos específicos.  

• El quinto paso es definir el grado de responsabilidad de cada rol que interviene en los 

procesos.  

• Como sexto paso se debe reunir con el personal que ejecuta cada rol y preguntarles, 

para conocer, las acciones que ejecutan, los resultados que obtienen y el tiempo que se 

demoran en realizarlos.  

• El séptimo paso consiste en reconstruir un conjunto de acciones del trabajador o de la 

trabajadora, las cuales serán reagrupadas en grandes funciones y/o subfunciones. 

• El octavo paso consiste en reconstruir para cada uno de los elementos de competencia, 

los cuales serán enunciados en oraciones compuestas por verbo + objeto + condición.  

• El noveno paso representa el enunciado de los signos a partir de los cuales el 

trabajador evidencia los resultados que debe obtener para considerar que está 

ejecutando su trabajo correctamente, es decir, los indicadores de gestión que debe 

cumplir (Catalano, Avolio, & Sladogna, 2004 ) 

Como ejemplo de un mapa funcional aplicado a la carrera de CPA se considera una de 

las principales funciones o aspectos que la entidad académica considera que sus titulados 

están en condiciones de ejecutar determinado sus funciones y sub funciones en base a los 

objetivos empresariales:  
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Tabla 12. Ejemplo de mapa funcional aplicado a la carrera de CPA 

Mapa funcional Contador Público Autorizado 

Propósito clave: 

Administrar los recursos de 

la empresa de acuerdo a sus 

necesidades distribuyéndola 

en los departamentos que la 

componen 

Distribuir el presupuesto de 

la institución de manera 

anual por departamento  

Realizar un análisis de los 

recursos utilizados por cada 

departamento  

Esquematizar un informe 

histórico sobre el 

presupuesto asignado en los 

últimos 3 años 

Evaluar el uso de los activos 

fijos de la entidad  

Realizar un análisis técnico 

del estado de los activos 

fijos 

Realizar el cálculo de 

depreciación acorde al a 

condición física de los 

activos 

Generar informes de 

auditoría sobre el uso de los 

presupuestos 

departamentales 

Recopilar los datos 

proporcionados por los jefes 

departamentales 

Generar un informe 

gerencial sobre el uso de 

presupuestos para la junta 

directiva 

 

Como se puede evaluar, las normas de competencia crean perfiles profesionales 

competentes. La competencia laboral se basa en las capacidades que el individuo pone en 
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juego en situaciones reales de trabajo. Estas capacidades se desarrollan a través de las 

diversas oportunidades de aprendizaje que da el mundo de la vida. En la vida laboral, las 

capacidades se obtienen de acuerdo a las oportunidades que se dan en la cotidianidad, por ello 

la formación académica y las capacidades se complementan de manera excepcional, 

formando profesionales de excelencia (Catalano, Avolio, & Sladogna, 2004 ) 

2.2.2 Generalidades del emprendimiento  

2.2.2.1 Definición y características  

El emprendimiento es la capacidad que tiene un individuo para poder cumplir sus 

metas bajo sus propios esfuerzos y aporte económico, en otras palabras, es quien desarrolla 

un proyecto de tal manera que puede obtener mayores logros, podrá ser su propio jefe y no 

trabajará en función de dependencia. El emprendimiento es primordial debido a las 

necesidades que se presentan en la sociedad con el objetivo de obtener una mejor condición 

económica (Rodríguez, 2009). 

El emprendimiento está directamente relacionado con la acción de la persona. En este 

sentido se puede entender al emprendimiento como el conjunto de actitudes y conductas que 

dan lugar a un determinado perfil personal orientado hacia la autoconfianza, la creatividad, la 

capacidad de innovación, el sentido de responsabilidad y el manejo del riesgo (Salinas Ramos 

& Osorio Bayter, 2012). Es la forma de pensar y actuar relacionados con el perfil de una 

persona para realizar algo que requiere de mucho esfuerzo ya que no es fácil emprender. La 

persona que toma el riesgo de iniciar un emprendimiento debe tener liderazgo, saber encarar 

problemas, ser constante y tomar decisiones correctas para así lograr los resultados esperados. 
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2.2.2.2 Motivación del emprendimiento 

De acuerdo con varios estudios, se determina que las razones que motivan a las 

personas a emprender son por: oportunidad y necesidad a través del tiempo (Lasio, Caicedo, 

Ordeñana, & Izquierdo, 2014),  

• El emprendedor por necesidad: Son personas que toman la decisión de   emprender 

por ciertas circunstancias de una situación precisa en su vida. En su mayoría las 

situaciones que ellos encaran se deben a las pocas plazas de empleos que existen, en 

consecuencia, no cuentan con un oficio estable (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & 

Izquierdo, 2014).  

• El emprendedor por oportunidad: Este tipo de emprendedores inician un negocio a 

través del estudio del entorno observan las necesidades de los clientes que el mercado 

no satisface. Por esta razón crean productos y servicios para cubrir dichas 

necesidades. Estos individuos cuentan con creatividad, constantemente estudian cómo 

iniciar un nuevo emprendimiento o proyecto (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 

2014).  

Además, existe el emprendimiento dinámico, el cual viene impulsado por parte de 

organismos gubernamentales como el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el 

Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y la Competitividad (MCPEC); a 

continuación, se define su concepto:  

• Emprendimiento dinámico: Es el tipo de emprendimiento que cuenta con un nivel 

muy alto de crecimiento, el cual ronda el 35%, siendo que las empresas logran ventas 

mínimas anuales de hasta $100,000, ya que poseen un alto nivel de innovación; los 

sectores que más se benefician de este tipo de emprendimiento son los siguientes: 

1. Construcción 

2. Turismo 
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3. Alimentos frescos y procesados 

4. Energía renovable 

5. Productos farmacéuticos y químicos 

6. Transporte y logística 

7. Vehículos 

8. Confección y calzado 

9. Plásticos y cauchos 

10. Metalmecánica  

2.2.2.3 Obstáculos para el emprendimiento  

Existen varios obstáculos que impiden desarrollar un negocio entre los más 

primordiales tenemos: dificultad de encontrar ideas y oportunidades, falta de financiamiento 

y el riesgo de emprender. Dificultad de encontrar ideas y oportunidades: resulta complicado 

tener una idea de qué tipo de negocio se desea iniciar y que sea rentable al igual que descubrir 

una oportunidad en el mercado. Falta de financiamiento: al momento de iniciar un negocio no 

se cuenta con los medios suficientes para llevarlo a cabo, de tal manera se opta por realizar 

préstamos a entidades bancarias lo que causa recelo en las personas, debido a esto varios 

emprendimientos no se realizan porque resulta difícil conseguir y cancelar un crédito. 

Riesgo de emprender: Todos los emprendedores tienen miedo de fracasar, porque 

siempre el riesgo está presente al momento de iniciar un negocio, este obstáculo crea en los 

emprendedores diferentes comportamientos que los conlleva a retrasar su idea de negocio o 

impiden la realización de este (Baranderán, 2014). 

1. conlleva ser emprendedor y disfrutar siéndolo. 
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 El mercado laboral del Ecuador 

2.3.1.1 Generalidades de la población económicamente activa 

La evolución del mercado laboral en el Ecuador en los últimos años se ha 

caracterizado por ser relativamente constante en relación con periodos anteriores, se podría 

decir que a pesar de la recesión económica por la que acontece América Latina, las tasa de 

desempleo se encuentran en niveles no tan preocupantes.  En el caso de Ecuador, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es la entidad competente de generar diferentes 

datos oficiales incluidos los relacionados al ámbito laboral, que nos facilitan evaluar el 

desarrollo del respectivo sector. Dentro de los términos relevantes para el análisis del 

mercado de trabajo, tenemos el marco conceptual que Ecuador utiliza desde el 2007 según 

INEC (2015) para poder estudiar la situación laboral del país; empezando por la población 

nacional que se divide en Población en edad de trabajar (PET) y Población Económicamente 

Inactiva (PEI) que representan a los estudiantes, amas de casa, jubilados, etc. 

Asimismo, dentro del grupo PET se encuentra la Población Económicamente Activa 

(PEA) definida como la población que aporta o está en capacidad de aportar su trabajo a 

través de la producción de bienes o servicios en concordancia con el sistema de cuentas 

nacionales durante un periodo de tiempo determinado.  Del mismo modo, se ramifica a la 

PEA en Personas Ocupadas y Personas Desocupadas. Se conceptualizada como ocupadas a 

las personas que por lo menos laboran una hora a la semana ya sea dentro o fuera del hogar 

por un ingreso monetario; este último aunque no acoja la forma típica de un trabajo estándar 

en una oficina; desagregándose en 3 tipificaciones: Empleo Pleno, Subempleo y No 

Clasificado. 
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Se determina como Empleo Pleno a quienes posee un trabajo remunerado 

correspondiente a un valor  igual o superior al sueldo básico unificado, y que trabajan una 

jornada legal mínima o menor de 40 horas laborables. Con respecto al subempleo, puede 

haber dos tipos: subempleo visible u otras formas de subempleo.  

Subempleo visible que es determinado como la condición del individuo que desea 

trabajar más horas de las condicionadas y otras formas de subempleo que es cuando la 

persona se encuentra en alguna de las siguientes situaciones según INEC (2015): 

Trabajan 40 horas o más, tienen ingresos superiores o iguales al salario unificado legal 

y están dispuestos y disponibles a trabajar más horas o cambiarse de trabajo para trabajar más 

horas, ii) Personas ocupadas que trabajan 40 horas o más, tienen ingresos menores al salario 

unificado legal y están dispuestos y disponibles a trabajar más horas, iii) Personas ocupadas 

que trabajan 40 horas o más, tienen ingresos menores al salario unificado legal y no están 

dispuestos o disponibles a trabajar, iv) Personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas, 

tienen ingresos menores al salario unificado legal y no están dispuestos o disponibles a 

trabajar (p. 5). 

El término no clasificado es utilizado para manifestar a los individuos que no encajan 

ni en la clasificación de Pleno Empleo ni en la de Subempleo debido a la falta de información 

en parámetros como las horas laborables y/o los ingresos laborables percibidos. Las Personas 

desocupadas se definen en este marco como individuos sin trabajo pero que podrían 

encontrarse en búsqueda de uno, desencadenando una sub-clasificación en personas 

desocupadas abiertas; que son aquellos que buscan empleo pero no lo tienen y personas 

desocupadas ocultas, que son quienes no buscan ni  tampoco tienen empleo.  
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Figura 4. Marco conceptual de la población económicamente activa (PEA) 

Nota: Datos obtenidos de Empleo y Condición de actividad (Roberto Castillo, José Rosero)  

 

 

2.3.1.2 Situación laboral en Ecuador periodo 2015 - 2017 

Acorde a las últimas cifras publicadas en ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, a finales del 2017, alrededor de 7.712.177 de personas se 

encontrarían empleadas en todo el país; de las cuales, 1.765.930  pertenecerían a la provincia 

de Guayas. A continuación, se observa la tabla con datos a partir del 2015 en donde se 

visualiza su desarrollo: 

Tabla 13. Población empleada del Ecuador 

Periodo Total Nacional  Guayas 

dic-15    7.140.635,68   1.757.124,69  

dic-16    7.463.579,43   1.791.871,70  

dic-17    7.712.177,46   1.765.929,67  

Nota: Obtenido de  ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo). 

 

Asimismo, el ENEMDU expone los datos nacionales de las edades de las personas 

empleadas, pudiéndose observar que la mayoría de las personas son mayores de 34 años, es 

decir, que de los 7 millones aproximadamente, la mayor parte corresponden a personas cuyo 

rango de edad transcienden los 34 años. 
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Tabla 14. Población empleada del Ecuador por rangos de edad 

Periodo Total Nacional  Entre 15 y 24 años Entre 25 y 34 años 

dic-15    7.140.635,68   1.119.860,51       1.834.310,69  

dic-16    7.463.579,43   1.167.508,37       1.906.643,54  

dic-17    7.712.177,46   1.240.674,34       1.908.332,20  

Nota: Obtenido de ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

 

Del mismo modo, se exponen las cifras de empleo por sexo en el país, el cual es un 

factor de relevancia también para analizar y caracterizar la situación actual del mercado 

laboral en Ecuador; interpretándose que más del 50% de la población empleada es la 

masculina:  

 

Tabla 15. Población empleada en el país por categoría sexo 

Periodo Total Nacional  Hombre Mujer 

dic-15    7.140.635,68   4.274.061,49       2.866.574,18  

dic-16    7.463.579,43   4.374.323,16       3.089.256,27  

dic-17    7.712.177,46   4.498.928,85       3.213.248,61  

Nota: Obtenido de  ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) Resultados Junio 2018 

– Marco Conceptual Vigente  

 

2.3.1.3 Inserción de los jóvenes  en el mercado laboral 

La Organización Internacional del Trabajo OIT, entidad de las Naciones Unidas 

encargada de propulsar y evaluar  los deberes y derechos laborales se pronuncia sobre el 

mercado juvenil del Ecuador a través de la exposición de los siguientes datos estadísticos 

(Organización Internacional del Trabajo, 2017), a continuación se detallarán para un mejor 

análisis de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral del Ecuador:  

Tabla 16. Tasa de ocupación juvenil en el Ecuador  

Indicadores 2015 2016 2017 2018 

Tasa de ocupación, jóvenes -- Estimaciones modeladas de la OIT, 

Mayo 2018 (%) 

40.1 41.1 41.5 40.8 

Nota: Obtenido de Organización Mundial del Trabajo OIT. Estadísticas. Jóvenes 
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Como se puede apreciar, las tasas de ocupación aunque se mantienen estables, 

corresponden a un valor por debajo del 50%, por lo que se interpreta que más de la mitad de 

los jóvenes con la capacidad plena de laborar, no se encuentra actualmente trabajando.  

Tabla 17. Tasa de participación de la fuerza de trabajo en  el Ecuador 

Indicadores 2015 2016 2017 

Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) 65.6 67.6 68.1 

Tasa juvenil de participación en la fuerza de trabajo (%) 42.7 44.8 45.2 

Tasa juvenil de participación en la fuerza de trabajo, hombres (%) 53 54.4 55 

Tasa juvenil de participación en la fuerza de trabajo, mujeres (%) 32.3 35.1 35.2 

Nota: Obtenido de Organización Mundial del Trabajo OIT. Estadísticas. Jóvenes 

 

De la misma forma, en la siguiente tabla apreciamos que la fuerza de trabajo total en 

Ecuador mantiene sus niveles de variabilidad y aunque poseen una tasa mayor al 50%, es la 

tasa juvenil la que se ve afectada y aun mayor es la afectación de la tasa juvenil en las 

mujeres, exhibiendo que solo un rango del 32 al 35% de mujeres jóvenes hacen parte de la 

fuerza laboral del país hasta finales del 2017. 

2.3.2 Deserción estudiantil  

De acuerdo a las cifras aportadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), en 2014 se inscribieron 400.000 estudiantes en las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas del Ecuador, de los cuales el 26% 

abandonó sus estudios.  

 
Figura 5. Índice de deserción en escuelas politécnicas   
Fuente: (Diario El Telégrafo, 2016) 

74%

26%

Estudiantes matriculados Estudiantes que desertaron
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Evaluando las cifras presentadas por la Escuela Politécnica Nacional referente al 

índice de estudiantes matriculados en el curso de nivelación del periodo 2015-2016, se 

estableció que el 33% aprobó, el 58% reprobó y el 10% se retiró 

 
Figura 6. Índice de estudiantes del curso de nivelación en Escuela Politécnica Nacional   
Fuente: (Diario El Telégrafo, 2016) 

Debido a varios estudios realizados por entes gubernamentales, la deserción 

estudiantil se debe en gran medida a la falta de información previa que tienen los estudiantes 

sobre su campo de acción al momento de seleccionar una carrera universitaria, por lo que, al 

avanzar en sus estudios, se dan cuenta que su futura profesión no se direcciona a lo que 

desean hacer laboralmente o no es realmente su vocación y terminan de manera abrupta sus 

estudios.  

2.3.3 Estadísticas de la Universidad de Guayaquil  

Los cambios más significativos de la Universidad de Guayaquil se han dado a partir 

del año 2012, en el cual la dinámica de la educación superior cambio debido a la intervención 

a la institución, la aplicación del examen nacional de educación superior (E.N.E.S) y su 

posterior cambio al examen INEVAL, entre otros. En el periodo 2012 – 2013, existieron un 

total de 71948 inscritos, de los cuales 70580 concretaron su proceso de matriculación. 

33%

57%

10%

Estudiantes aprobados Estudiantes reprobados Estudiantes que desertaron
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Considerando el total de matriculados en la facultad de Ciencias Administrativas se dividen 

por carrera de la siguiente manera:  

 

Figura 7. Porcentaje de matriculados por carrera en la Facultad de Ciencias Administrativas. Periodo 2012-2013  
Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

En el periodo 2013 – 2014, existieron un total de 12,592 inscritos, de los cuales 10241 

concretaron su proceso de matriculación. Considerando el total de matriculados en la facultad 

de Ciencias Administrativas se dividen por carrera de la siguiente manera:  
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Figura 8. Porcentaje de matriculados por carrera en la Facultad de Ciencias Administrativas. Periodo 2013-2014  
Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

En el periodo 2014 – 2015, existieron un total de 15643 inscritos, de los cuales 15054 

concretaron su proceso de matriculación. Considerando el total de matriculados en la facultad 

de Ciencias Administrativas se dividen por carrera de la siguiente manera:  

 
Figura 9. Porcentaje de matriculados por carrera en la Facultad de Ciencias Administrativas. Periodo 2014-2015  

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 
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En el periodo 2015 – 2016, existieron un total de 14901 estudiantes que concretaron 

su proceso de matriculación. Considerando el total de matriculados en la facultad de Ciencias 

Administrativas se dividen por carrera de la siguiente manera:  

 
Figura 10. Porcentaje de matriculados por carrera en la Facultad de Ciencias Administrativas. Periodo 2015-

2016 
Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

Evaluando la cantidad de matriculados en las dos carreras de análisis, durante los 

periodos mencionados, se puede observar que en el periodo 2013-2014, hubo una baja 

significativa en los matriculados en ambas carreras, lo cual se puede justificar por la 

implementación, en dicho periodo del examen de ingreso a la universidad por medio de la 

SENESCYT y los múltiples cambios estructurales y administrativos que manifestó la 

universidad, lo cual creo un periodo de incertidumbre que tuvo repercusión en la cantidad de 

estudiantes registrados. Sin embargo, una vez estabilizada la situación, desde el periodo 

2014-2015, se incrementó el número de estudiantes habituales, superando la cantidad 

registrada en los dos periodos anteriores:  
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Figura 11. Cantidad de matriculados en las carreras de Ingeniería Comercial y CPA. Modalidad presencial 
Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 

 

La misma tendencia se puede observar en ambas carreras analizadas, pero en su 

modalidad a distancia, la cual se redujo drásticamente en el periodo 2013-2014, con una 

excelente recuperación en los periodos posteriores:  

 

Figura 12. Cantidad de matriculados en las carreras de Ingeniería Comercial y CPA. Modalidad a distancia. 
Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2018) 
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2.4 Marco legal 

2.4.1 CEAACES 

El CEAACES es el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, el cual establece su misión y visión de la siguiente manera: 

• Misión: Ejercer la rectoría en lo referente a la política pública para asegurar la 

calidad en la educación superior del Ecuador mediante acciones de evaluación, 

acreditación y categorización en los institutos de educación superior. (CEAACES, 

2014) 

• Visión: Convertirse en un referente a nivel nacional y regional en lo que se refiere a 

la creación e implementación de metodologías integrales, articuladas y transparentes 

para la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 

superior. (CEAACES, 2014) 

2.4.2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

• Misión: Aplicar las funciones de rectoría de la educación superior, tecnología, ciencia 

y saberes ancestrales, así como gestionar su adecuada aplicación; contando siempre 

con un enfoque en lo que respecta al desarrollo estratégico del país. También, 

coordinar las actividades necesarias entre las instituciones de educación superior y el 

Poder Ejecutivo para lograr un fortalecimiento productivo, social y académico; 

mientras que en el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la 

formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y 

evaluación de políticas, programas y proyectos (Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015). 
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• Visión: Ser garante de la correcta aplicación de los principios que rigen la educación 

superior, promoviendo la investigación científica, innovación tecnológica y saberes 

ancestrales. Además, mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 

buscando un empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados 

se convierten en la semilla para el desarrollo del país (Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015). 

Los objetivos que el ministerio busca conseguir durante el desarrollo de su gestión son 

los siguientes: 

• Ciudad del Conocimiento – Yachay: Desarrollar el sistema productivo nacional 

sobre la base de una economía del conocimiento mediante el cambio de la matriz 

productiva del país (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2015). 

• Proyecto de I+D+i: Impulsar el desarrollo científico del país, esto mediante el 

financiamiento de proyectos y programas de investigación científica, desarrollo e 

innovación tecnológica, relacionándose con los objetivos presentes en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2015). 

• Sistema Nacional de Información de Educación Superior en Ecuador – SNIESE: 

Contar con un Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el cual 

otorgue un servicio de información público, gratuito en cuanto a la gestión de datos y 

de la difusión de la información estadística, facilitando la planificación institucional, 

el diseño de políticas y la monitorización de las metas propias del Plan Nacional del 

Buen Vivir. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

2015). 
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• Sistema Nacional de Nivelación y Admisión – SNNA: Implementar y desarrollar un 

sistema único e integrado de inscripción, evaluación, selección y nivelación de 

bachilleres para su correspondiente ingreso a las universidades y escuelas politécnicas 

de carácter público de educación superior del país. (Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015). 

• Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano: Fomentar la formación del 

talento humano para transformar de manera adecuada el área productiva del país, esto 

mediante la entrega de becas en las mejores universidades alrededor del mundo. 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015). 

• Prometeo: Fomentar y fortalecer la investigación científica, la innovación y el 

desarrollo tecnológico en los sectores estratégicos del país, mediante la incorporación 

de expertos y científicos de gran nivel, ya sean estos nacionales y extranjeros. 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015) 

• Reforzamiento Institucional de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología: Aumentar la eficiencia de los servicios ofrecidos por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, buscando la optimización de los recursos 

destinados a generar una transferencia tecnológica para los sectores estratégicos, 

teniendo como objetivo el desarrollo de la educación superior, la ciencia y tecnología. 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015). 

• Proyecto para Impulsar la Innovación Tecnológica en el Sector Productivo 

Industrial del país: Fomentar la innovación y transferencia de tecnología en las áreas 

estratégicas más importantes para lograr el incremento de la competitividad y 

productividad enfocadas con la responsabilidad social para transformar el país en una 

sociedad de conocimiento que pueda afrontar los desafíos mundiales dentro de un 
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Sistema Nacional de Innovación consolidado (Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015). 

• Sistema Nacional de Bibliotecas Virtuales Ciencia y Tecnología: Difundir y 

fomentar la accesibilidad y uso de conocimientos científicos, tecnológicos y de 

saberes ancestrales mediante módulos electrónicos que compilen información 

comprobada, manteniendo un enfoque inclusivo y sectorizado para poder continuar 

con las mejoras en la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología del país. 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015) 

2.4.3 Restricción de títulos de ingeniería en carreras administrativas  

Mediante la resolución RPC-SO-27-No.289-2014, el 19 de Julio del 2014 se 

estableció el “Reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y 

grados académicos que confieren las instituciones de educación superior del Ecuador”, el 

cual se creó con el fin de regular el proceso de titulación de todas las entidades educativas del 

país.  

Esto se realizó debido a que en el Ecuador se manifestaron diversos problemas con la 

oferta académica como son:  

• Creación de título “innovadores” sin base académica para atraer al estudiante.  

• Asignación de nomenclaturas que no correspondían al grado de enseñanza 

académica. 

• Otorgamiento de títulos de tecnología por establecimientos no avalados.  

• Dificultad para la movilidad de estudiantes entre universidades a la misma carrera 

por desfases en el pensum académico entre instituciones.  

• Alta distorsión sobre el campo de acción del título obtenido  

• Alto índice de menciones académicas no acordes con el lineamiento de la carrera 

principal.    
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Figura 13. Nueva modalidad de titulación  
Fuente: (Diario El Universo, 2014) 
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Capítulo III. 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

Los autores Hernández, Fernández & Batista (2014) determinan que el diseño de 

investigación no experimental se basa en registros históricos o pasados, el cual sería el diseño 

que se ajusta al presente estudio. Esto quiere decir los investigadores no han manipulado las 

variables de estudio, sino que las describen tal cual se manifiestan en su entorno. Asimismo, 

este diseño es conocido como “ex post facto” porque se basa en hechos pasados. Por tanto, su 

aplicación se relaciona al momento de investigar el nivel de conocimiento que tienen los 

jóvenes universitarios de las carreras de Ingeniería Comercial y Contaduría Pública; así como 

las necesidades del mercado laboral, al momento de cubrir alguna vacante. 

3.2 Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación son presentados a continuación: 

• Exploratorio: Este método es útil para levantar datos en su fuente primaria, por lo 

que sirve como un sustento de vital importancia, puesto que cuenta con información 

directa y sin modificaciones (Aguilar, 2013). Dentro de este estudio, será la 

información obtenida de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial y 

Contaduría Pública, recogiendo sus criterios sobre la forma en la que se encuentran 

preparados para acceder a una plaza de trabajo, o para emprender.  

• Descriptivo: Este método tiene la función de expresar por medio de gráficos, toda la 

información recabada, para así poder ser comprendida en su totalidad por los lectores 

del presente estudio, así como para poder expresar las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes (Aguilar, 2013). 
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3.3 Métodos de Investigación 

Con el objetivo de desarrolla la investigación del presente trabajo de titulación, se 

emplearon los siguientes métodos a nivel teórico: 

• Inductivo: Este método permite identificar los componentes de una problemática, 

es decir, las partes de un objeto de estudio (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). Para el presente trabajo de titulación se 

compone del perfil profesional que poseen los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Comercial y CPA de la Universidad de Guayaquil. 

• Deductivo: Mientras que el método deductivo sirve para analizar las distintas 

variables que son extraídas del estudio de campo efectuado, esto por medio de 

tablas y gráficos que permitan configurar un criterio general que será la base para 

la propuesta a configurar (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para efectuar la recolección de datos dentro el presente estudio de campo, se empleó la 

técnica de la encuesta, la cual estará dirigida tanto los estudiantes universitarios de la Carrera 

de Ingeniería Comercial y CPA de la Universidad de Guayaquil, como a un grupo de 

administradores de empresas del sector PYME de la ciudad de Guayaquil.  

3.5 Población y muestra 

 

Como efecto de esta investigación se conoce como población a la totalidad de 

individuos que forman parte del estudio, debido a que poseen características que los hacen 

similares; mientras que la muestra es una porción representativa de la población, es decir, un 

grupo reducido que responde ante la totalidad poblacional, y que se aplica cuando la 

población no tiene un número accesible. En este caso, se pueden identificar dos poblaciones y 
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dos muestras. La primera se relaciona con el total de estudiantes universitarios egresados de 

las carreras de Ingeniería Comercial y CPA, cuya cifra corresponde a 550 estudiantes según 

datos la secretaría de Ciencias Administrativas; mientras que la otra población se relaciona 

con las empresa del sector PYME de la ciudad de Guayaquil, en este caso que se dedican a la 

prestación de servicios profesionales, cuya cifra según datos obtenidos de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil asciende a 272 establecimientos registrados en esta entidad. A 

continuación se presentan la fórmula estadística, cuyos cálculos son los siguientes: 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐𝒑𝒒
 

 

 

Figura 14. Fórmula estadística para calcular la muestra 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 

 

Muestra para encuestas al sector empresarial  

 

Es decir deberían ser 382 encuestas dirigidas al sector empresarial. 

 

  

n/c= 95% n = Z2 (p)(q)(N)

z= 1,96           (N-1) e2 + Z2 (p)(q)

p= 50%

q= 50% (1.95)2 (0.50) (0.50) (272) 

N= 272            n = (272 - 1) (0.05)2 + (1.95)2(0.50)(0.50)

e= 5%

n= ?

261,23

n = 1,64

n = 159
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Muestra para encuestas a estudiantes 

 

Por tanto, deberían ser 226 encuestas dirigidas a los estudiantes 

 

  

n/c= 95% n = Z
2
 (p)(q)(N)

z= 1.96            (N-1) e
2
 + Z

2
 (p)(q)

p= 0.50            

q= 0.50            (1.96)
2
 (0.50) (0.50) (550)

N= 550             n = (550- 1) (0.05)
2
 + (1.96)

2
(0.50)(0.50)

e= 5%

n= ?

528.22

n = 2.33

n = 226
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3.6 Análisis de los resultados de encuesta a estudiantes de la Universidad 

 

1) ¿Usted tiene claro cuál es el rol que debe cumplir su perfil profesional en el 

mercado laboral? 

Tabla 18. Conoce el perfil profesional que debe cumplirse en el mercado laboral 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 121 54% 

Sí 105 46% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 15.Conoce el perfil profesional que debe cumplirse en el mercado laboral 

 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, el 46% sí tiene claro la amplitud del 

perfil profesional según su carrera, el cual debe poseer para incursionar en el mercado 

laboral; el 54% menciona que no, ya que se sienten confundidos sobre la gama ocupacional 

que pueden desarrollar. Bajo esta premisa es necesario que los estudiantes sean direccionados 

a lo largo de sus estudios en las diferentes ramas de especialización que pueden tener acceso, 

en las que pueden incursionar y emprender, a fin de que su orientación universitaria no solo 

se enfoque en la búsqueda de un trabajo para subsistir, sino que mantengan una amplitud en 

su visión para acceder a puestos de liderazgo y desarrollo de carrera según su formación 

profesional.  
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2) ¿Considera que las carreras de Ing. Comercial y CPA de la Universidad de 

Guayaquil son competitivas con respecto a otras universidades locales? 

 

Tabla 19. Son competitivas las carreras de Ing. Com. – CPA de la UG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 133 59% 

Sí 93 41% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 16. Son competitivas las carreras de Ing. Com. – CPA de la UG 

 

Los encuestados en su mayoría mencionan que las carreras de Ing. Comercial y CPA 

de la Universidad de Guayaquil no son competitivas, esta postura se determinó con el 59% de 

la muestra quienes manifestaron su descontento y el 41% restante considera que sí tienen un 

alto nivel de competitividad. La negativa a esta interrogante se debe a la inconformidad del 

sector en el campo laboral, ya que consideran que las empresas prefieren contratar bachilleres 

para el desarrollo de procesos administrativos, ya que estos cobran un sueldo básico, muy por 

debajo de profesionales con título de tercer nivel. 
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3) ¿Qué aspectos considera usted que exigen las empresas al momento de acceder 

una plaza de trabajo? 

 

Tabla 20. Aspectos que exige el mercado laboral 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Enseñanza Práctica 116 51% 

Formación Académica 74 33% 

Idiomas 18 8% 

Responsabilidad 18 8% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 17. Aspectos que exige el mercado laboral 

 

Entre los principales aspectos que solicitan las empresas, el 51% de los encuestados 

manifiesta que se direcciona hacia la enseñanza práctica, 33% menciona que por formación 

académica, el 8% destaca la necesidad de idiomas y el 8% restante consideran la 

responsabilidad como un factor característico. Se demuestra que los estudiantes han 

identificado la necesidad de no solo estar capacitados teóricamente, sino que también a través 

del desarrollo de prácticas relacionadas a la carrera de estudio para incrementar su potencial 

profesional cuando culminen el desarrollo de sus estudios.  
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4) ¿Cuál es su percepción sobre las oportunidades de trabajo que se desarrollan en 

el mercado? 

 

Tabla 21. Percepción sobre las oportunidades de trabajo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Hay mucha competencia 52 23% 

Hay poca oferta de empleo 63 28% 

Los sueldos no son atractivos 111 49% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 18. Percepción sobre las oportunidades de trabajo 

 

La percepción de los encuestados sobre las oportunidades de trabajo que se 

desarrollan en el mercado varía de la siguiente manera: el 23% considera que hay mucha 

competencia, el 28% ha evidenciado la falta de oferta de empleo y el 49% restante manifiesta 

que los sueldos no son atractivos. Se determina mediante esta pregunta la inconformidad de 

los encuestados respecto a la oferta laboral en la ciudad de Guayaquil, debido a que no todos 

poseen las referencias laborales y personales para acceder a puestos de trabajo públicos o 

privados, tampoco poseen experiencia en el área de estudio, solo los conocimientos teóricos y 

algunos desarrollos prácticos.  
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5) ¿Cree usted que tiene capacidades para emprender? 

 

Tabla 22. Dispone de capacidades para emprender 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 133 59% 

Sí 93 41% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 19. Dispone de capacidades para emprender 

 

Respecto a la capacidad de emprendimiento de los encuestados el 59% no se siente en 

las condiciones necesarias para iniciar un negocio propio y el 41% menciona que sí. Este 

desacierto en la interrogante se debe a la inseguridad de los estudiantes, quienes en muchas 

ocasiones no cuentan con los ingresos económicos necesarios para iniciar algo propio, 

también se evidencia temor hacia el emprendimiento por el miedo de arriesgar recursos de 

capital y que el negocio no funcione, otros consideran que implementar un negocio propio es 

de mucho trabajo y esfuerzo. 
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6) ¿Qué características cree usted que debería poseer para desarrollar 

emprendimientos? 

 

Tabla 23. Características que debería tener un emprendedor 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Contactos estratégicos 49 22% 

Experiencia laboral 19 8% 

Formación académica 110 49% 

Recursos económicos 48 21% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 20. Características que debería tener un emprendedor 

 

De acuerdo a las características para el desarrollo de emprendimientos, el 22% de los 

encuestados consideran que deben poseer contactos estratégicos, el 8% experiencia laboral, el 

49% detalla la necesidad de formación académica y el 21% considera que los recursos 

económicos son un factor imprescindible. Bajo esta premisa, los encuestados determinan la 

necesidad de formación académica y contactos estratégicos para la incursión en propuestas de 

negocio personales. 
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7) ¿Cree que debería haber propuestas para mejorar el perfil profesional de las 

carreras de Ing. Comercial y CPA de la UG? 

 

Tabla 24. Necesidad de desarrollar propuestas para mejorar el perfil profesional 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 226 100% 

No 0 0% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 21. Necesidad de desarrollar propuestas para mejorar el perfil profesional 

 

El 100% de los encuestados considera de manera determinante la necesidad de 

propuestas para mejorar el perfil profesional de las carreras en mención, ya que el aspecto 

teórico debe estar mejor relacionado con la parte práctica, para que los estudiantes obtengan 

un perfil profesional más competitivo y acorde a las necesidades de mercado.  

100%

Sí
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8) ¿Cuál de las siguientes alternativas considera importante para apoyar a los 

jóvenes egresados en el mejoramiento de su perfil profesional, a fin de ser más 

competitivos? 

 

Tabla 25. Alternativas para apoyar a los jóvenes egresados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Apoyo con bolsa de empleo 23 10% 

Capacitación constante 43 19% 

Talleres de especialización 137 61% 

Uso de TIC’S 23 10% 

Total general 226 100% 

 

 

Figura 22. Alternativas para apoyar a los jóvenes egresados 

 

Entre las alternativas de mayor elección el 61% escogió la opción de talleres de 

especialización, el 19% manifestó la necesidad de capacitación constante, el 10% dice que es 

preciso el uso de las TIC´S y el 10% restante apoyo a través de bolsas de trabajo. Es 

necesario que los dirigentes estudiantiles propongan estas alternativas para que se mejore el 

desarrollo de los profesionales y sus competencias, por medio de actualizaciones 

tecnológicas, políticas, sociales y de marco legal, que permitan hacer frente al actual 

desarrollo globalizado del mercado laboral.   
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3.7 Análisis de los resultados de encuesta dirigida a PYME´S  

 

1) ¿Qué aspectos analiza su compañía al momento de contratar a un profesional de 

las ramas de Ing. Comercial y CPA? 

Tabla 26. Aspectos que analiza la empresa al momento de contratar profesional 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aptitud 19 12% 

Conocimiento práctico 5 3% 

Formación académica 81 51% 

Honestidad 29 18% 

Proactividad 25 16% 

Total general 159 100% 

 

 

Figura 23. Aspecto que analiza la empresa al momento de contratar profesional 

Según la respuesta obtenida por las PYME’S encuestadas, el 51% considera que la 

formación académica es uno de los principales aspectos que consideran al momento de 

contratar un profesional, el 18% dice que la honestidad es una de las primordiales cualidades, 

el 16% contempla la competitividad como un factor diferenciados en los colaboradores, el 

12% la aptitud y el 3% restante el conocimiento práctico.  
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2) ¿Al momento de contratar a un profesional usted cree que es importante saber 

en qué universidad se formó? 

Tabla 27. Importancia de la procedencia universitaria en los aspirantes a puestos de trabajo  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 107 67% 

Sí 52 33% 

Total general 159 100% 

 

 

Figura 24. Importancia de la procedencia universitaria en los aspirantes a puesto de trabajo 

El 67% de la muestra encuestada no considera la procedencia universitaria como un 

patrón diferenciador al momento de contratar un colaborador; sin embargo el 33% sí 

considera este aspecto. Bajo estos lineamientos expuestos, se determina que la demanda 

laboral si se sesga por ciertos prototipos de clase y prestigio para la contratación laboral, 

especialmente en la selección de altos mandos, líderes o cargos de jefatura.  

  

67%

33%

No

Sí
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3) ¿Cree usted que los profesionales de las carreras de Ing. Comercial y CPA de la 

UG son competitivos? 

Tabla 28. Competitividad de los profesionales de la carrera de Ing. Comercial y CPA de la UG 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 22 14% 

Sí 137 86% 

Total general 159 100% 

 

 

Figura 25. Competitividad de los profesionales de la carrera de Ing. Comercial y CPA de la UG. 

 

Respecto a la competitividad de carreras de Ing. Comercial y CPA de la Universidad 

de Guayaquil el 86% menciona que los estudiantes si están debidamente capacitados para 

desarrollarse en el mercado laboral y el 14% detalla que no. La percepción de las empresas 

encuestadas no es del todo positiva, debido a su experiencia en la contratación de 

colaboradores poco competitivos, sin embargo esta apreciación puede estar sujeta al cambio 

con el desarrollo de nuevas matrices de propuestas educativas que impulsen la competitividad 

de los estudiantes de forma teórica, práctica y tecnológica. 

 

  

14%

86%

No

Sí
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4) ¿Qué aspectos considera que deberían mejorar los estudiantes, para conseguir el 

nivel de competitividad que exige el mercado laboral? 

Tabla 29. Aspectos que deberían mejorar los estudiantes para conseguir el nivel de competitividad deseado  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aptitud 25 16% 

Conocimiento práctico 24 15% 

Idiomas 12 8% 

Proactividad 98 62% 

Total general 159 100% 

 

 

Figura 26. Aspectos que deberían mejorar los estudiantes para conseguir el nivel de competitividad deseado  

 

Entre los principales aspectos que deben ser mejorados en los estudiantes, las 

empresas encuestadas coinciden en el 62% con cualidades de proactividad, el 16% considera 

la aptitud, el 15% conocimiento práctico y el 8% restante idiomas. Se evidencia la necesidad 

de cualidades que deben ser forjadas en el desarrollo de la formación profesional de los 

estudiantes, para que estos puedan mejorar su nivel de competitividad, de esta manera los 

docentes necesitan trabajar en técnicas de desarrollo motivacional, a través de la 

investigación y emprendimiento.   

16%

15%

7%
62%

Aptitud

Conocimiento práctico

Idiomas

Poractividad
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5) ¿Considera que los profesionales de la Universidad de Guayaquil poseen las 

aptitudes necesarias para desarrollarse eficientemente en el mercado laboral?  

Tabla 30. Profesionales con aptitudes necesarias para desarrollarse eficientemente en el mercado laboral 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 22 14% 

Sí 137 86% 

Total general 159 100% 

 

 

Figura 27. Profesionales con aptitudes necesarias para desarrollarse eficientemente en el mercado laboral 

 

El 86% de los encuestados respondió positivamente respecto a las aptitudes o 

capacidades y buena disposición de los profesionales de la Universidad de Guayaquil para 

desenvolverse eficientemente en el mercado laboral y el 14% restante menciona que no. Es 

preciso que las autoridades respectivas innoven estrategias de promoción que permita dar a 

conocer la formación estudiantil y el progreso de su desarrollo, a través de ferias de 

conocimiento, donde se expongan propuestas de emprendimiento e investigación. 

  

  

14%

86%

No

Sí
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6) ¿Considera que la experiencia universitaria es suficiente para incorporar a un 

graduado de tercer nivel al mercado laboral? 

Tabla 31. Importancia de experiencia para incorporar a un graduado de tercer nivel al mercado laboral 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 37 23% 

Sí 122 77% 

Total general 159 100% 

 

 

Figura 28. Importancia de experiencia para incorporar a un graduado de tercer nivel al mercado laboral 

 

El 77% de las empresas encuestadas manifestó que la actual experiencia estudiantil es 

suficiente para el desarrollo de estos profesionales en su campo ocupacional, ya que con la 

práctica van desarrollando mejor sus capacidades; sin embargo el 23% considera esta 

interrogante como negativa, ya que estos si prescinden de profesionales con experiencia, por 

la apremiante necesidad en las vacantes ocupacionales que disminuye los procesos de 

capacitación.  

23%

77%

No

Sí
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7) ¿Considera que se debe ampliar la apertura a los profesionales de tercer nivel 

para que puedan adquirir experiencia real en el mercado laboral? 

Tabla 32. Necesidad de ampliar apertura para que profesionales del tercer nivel puedan adquirir experiencia 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 159 100% 

No 0 0% 

Total general 159 100% 

 

 

Figura 29. Necesidad de ampliar apertura para que profesionales del tercer nivel puedan adquirir experiencia 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo en la necesidad de ofrecer mayor apertura 

a los profesionales recién graduados para que obtengan una experiencia laboral remunerada 

satisfactoriamente, con la finalidad de disminuir el nivel de desempleo de este sector, además 

consideran que este aspecto no solo debe ser exigido para entidades privadas, por lo que se 

debe incluir al sector público para la implementación de programas que respalden el primer 

empleo. 

  

100%

Sí
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Capítulo IV. 

Propuesta 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Título de la propuesta 

"Análisis del perfil profesional de ingenieros comerciales y contadores que ofrece la 

Universidad de Guayaquil” 

4.1.2 Idea y enfoque de la propuesta 

Los resultados de la investigación documental como de campo sirven de base para la 

formulación de un conjunto de estrategias que ayude a mejorar el perfil profesional de los 

ingenieros comerciales y contadores graduados en la Universidad de Guayaquil, debido a que 

las demandas de los mercados laborales cada día se vuelven más exigentes en cuanto a 

conocimiento práctico, para así también impulsar el crecimiento de sus negocios. Sin 

embargo, es posible que no exista una articulación adecuada entre la academia y los sectores 

productivos, debido a los constantes cambios tecnológicos que se presentan cada año. 

Por ende, es menester que los nuevos graduados de estas carreras no se queden con el 

conocimiento adquirido en las aulas, sino que busquen más alternativas de formación 

profesional para fortalecer su nivel de conocimiento práctico; puesto que no sirve de nada 

tener amplios conocimiento teóricos, sino no se lo pone en práctica; y más aún cuando en el 

mercado hay alternativas innovadoras como el manejo de ciertos programas y plataformas 

digitales en internet que ayudan a comprender ciertos aspectos que tal vez no han sido vistos 

en la Universidad, y por ende, necesitan reforzarse. 

Las mallas curriculares de cada carrera tienen la finalidad de especializar a estos 

profesionales en las ramas de la administración de empresas, haciendo énfasis en materias 

como: contabilidad, finanzas, proyectos, tributación, investigación de mercados y talento 

humano, pero hay que ser conscientes que en el mundo laboral y empresarial, las cosas son 
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distintas y resulta que hay conocimientos que deben ser incorporados, y recursos que 

deberían ser reforzados en los nuevos profesionales para que sean más competitivos, y en el 

futuro, sean capaces de emprender.  

En el Ecuador, las tasas de emprendimiento son bastante positivas, pero la mayoría lo 

hace por necesidad. La difícil situación económica que atraviesa el país hace que las personas 

busquen negocios que generen una rentabilidad en el corto plazo, de ahí que tal vez muchos 

de ellos no trascienden y llegan a durar menos de cinco años, por lo que constantemente están 

emprendiendo en diversos negocios, principalmente del sector de servicios o alimentos y 

bebidas. Por ello, esta investigación propone estrategias para los nuevos graduados a fin de 

que puedan ser más competitivos en el sector empresarial. 

Este capítulo describe las bases de la formulación estratégica, para llegar a un plan de 

acción en donde se desarrollen cada una de las estrategias sugeridas para fortalecer el 

conocimiento académico – práctico; y reforzar sus capacidades de emprendimiento a través 

de talleres de formación y desarrollo profesional. La estructura recoge un análisis estratégico 

de la situación actual de los profesionales de ingeniería comercial y contadores de la 

Universidad de Guayaquil, luego se elabora un plan de acción en donde se desarrollan cada 

una de las estrategias propuestas. 

 

4.2 Formulación estratégica 

4.2.1 Factores internos de los profesionales de Ing. Comercial y CPA. 

 

La formulación estratégica tiene como propósito identificar puntos fuertes que sean 

capaces de contrarrestar las debilidades identificadas. Bajo este contexto, en esta sección se 

describen los factores que representan una fortaleza y debilidad para los profesionales de las 

carreras objeto de estudio de la Universidad de Guayaquil, a continuación se hace un listado 

de los factores identificados: 
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4.2.1.1 Fortalezas 

1. Aceptable malla curricular: Malla curricular con materias adaptadas a las 

necesidades del mercado laboral. 

2. Desarrollo de valores y aptitudes: Los profesionales graduados en la 

Universidad de Guayaquil poseen cualidades que permiten la realización de un 

trabajo responsable, honesto y comprometido con la sociedad. 

3. Creatividad: Las diferentes ferias de emprendimiento estudiantil hacen 

posible el desarrollo de nuevas ideas de negocio que podrían se aplicadas a la 

práctica. 

4. Experiencia: La mayoría de los profesionales de la Universidad de Guayaquil 

labora ya sea en negocios propios o relación de dependencia. 

4.2.1.2 Debilidades 

1. Vacíos académicos: Con relación a universidades privadas, algunos 

estudiantes poseen vacíos académicos que necesitan reforzarse. 

2. Falencias en idiomas extranjeros: La mayoría de los estudiantes tienen 

falencias al dominar idiomas extranjeros como inglés, francés y mandarín, que 

actualmente demandan navieras, operadoras logísticas y demás empresas del 

comercio exterior. 

3. Limitaciones económicas:  Por ser una entidad pública, la mayoría de las 

personas son personas de escasos recursos y no disponen de capital propio 

para realizar emprendimientos, por tanto requieren de apoyo externo. 

4. Bajo Prestigio: Debido a las diferentes denuncias e irregularidades que han 

manifestado en la Universidad de Guayaquil, las empresas suelen tener un 

estereotipo negativo de los profesionales. 
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4.2.1.3 Matriz EFI 

Factor clave Peso Clasificación 

(1-5) 

Ponderación 

 

Fortalezas 

 

F1: Aceptable malla curricular 

F2: Desarrollo de valores y aptitudes 

F3: Creatividad 

F4: Experiencia 

 

Debilidades  

 

D1: Vacíos académicos 

D2: Falencias en idiomas extranjeros 

D3: Limitaciones económicas 

D4: Bajo Prestigio 

 

 

 

0.10 

0.10 

0.20 

0.15 

 

 

 

0.20 

0.10 

0.10 

0.05 

 

 

 

5 

3 

4 

5 

 

 

 

5 

5 

2 

3 

 

 

 

0.50 

0.30 

0.80 

0.75 

 

 

 

1.00 

0.20 

0.20 

0.15 

Total 1.00  3.90 

 

La matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) ayuda a realizar una calificación 

sobre el nivel de impacto y grado de ocurrencia que tienen cada uno de los factores 

identificados, con la finalidad de diseñar estrategias que aprovechen las fortalezas y reduzcan 

las debilidades. En este contexto, se otorgan pesos que completen el 100% entre todas los 

factores; y un rango de calificación que oscila entre 1 y 5, donde 1 es de bajo impacto y 5 de 

gran impacto. La ponderación es una multiplicación de estos dos valores y el resultado 

individual se suma para hacer el siguiente análisis: 

Como la calificación máxima es 5, el promedio debería ser 2.5, entonces el resultado 

obtenido fue 3.90, esto quiere decir que el impacto de las fortalezas sí ayudaría a reducir el 

impacto de las debilidades, por tanto, las estrategias que se formulen en base a estos aspectos 

serán provechosos para hacer frente a las condiciones negativas del entorno.  
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4.2.2 Factores externos de los profesionales de Ing. Comercial y CPA. 

 

4.2.2.1 Oportunidades  

1. Acceso a internet:  El auge de esta plataforma hace posible que muchos 

profesionales puedan reforzar su conocimiento por medio de videos tutoriales. 

2. Mejoramiento de la competitividad: La experiencia adquirida en épocas 

universitarias, siempre es un valor agregado en la hoja de vida de los 

profesionales de la UG, ya que su aprendizaje es rápido. 

3. Apoyo gubernamental: A través del SENESCYT como rector de la política 

pública en Educación Superior, se busca que los establecimientos públicos 

inviertan en mejoras de infraestructura, así como en la investigación y 

desarrollo del conocimiento científico. 

4. Buen Vivir: Las estrategias apuntan a mejorar la calidad de vida de estos 

profesionales, aportando positivamente a la comunidad empresarial. 

4.2.2.2 Amenazas  

1. Recesión económica del país: Este aspecto es preocupante, ya que las 

políticas económicas restrictivas limitan las inversiones y por ende, las plazas 

de empleo. 

2. Desempleo: La situación económica que enfrenta el país ha hecho que algunos 

establecimientos cierren sus puertas, generando un aumento en el desempleo, 

del 4% al 6% a nivel nacional, haciendo más difícil la aplicación al mercado 

laboral. 

3. Malos salarios: Algunas empresas no pagan buenos sueldos ni otorgan 

beneficios sociales, aprovechándose de la falta de oportunidades laborales. 
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4.2.2.3 Matriz EFE 

Factor clave Peso Clasificación 

(1-5) 

Ponderación 

 

Oportunidades 

 

O1: Acceso a internet 

O2: Mejoramiento de la competitividad 

O3: Apoyo gubernamental 

O4: Buen Vivir 

 

Amenazas 

 

A1: Recesión económica 

A2: Desempleo 

A3: Malos salarios 

 

 

 

0.15 

0.15 

0.20 

0.10 

 

 

 

0.20 

0.10 

0.10 

 

 

 

5 

3 

4 

5 

 

 

 

5 

5 

2 

 

 

 

0.75 

0.45 

0.80 

0.50 

 

 

 

1.00 

0.50 

0.20 

Total 1.00  4.20 

 

Mientras que la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) ayuda a realizar una 

calificación sobre el nivel de impacto y grado de ocurrencia que tienen cada uno de los 

factores identificados como amenazas y oportunidades, con la finalidad de diseñar estrategias 

que aprovechen las oportunidades para minimizar el impacto de las amenazas. En este 

contexto, se otorgan pesos que completen el 100% entre todas los factores; y un rango de 

calificación que oscila entre 1 y 5, donde 1 es de bajo impacto y 5 de gran impacto. La 

ponderación es una multiplicación de estos dos valores y el resultado individual se suma para 

hacer el siguiente análisis: 

Como la calificación máxima es 5, el promedio debería ser 2.5, entonces el resultado 

obtenido fue 4.20, esto quiere decir que el impacto de las oportunidades sí ayudaría a reducir 

el impacto de las amenazas, por tanto, las estrategias que se formulen en base a estos aspectos 

serán provechosos para hacer frente a las condiciones negativas del entorno.  
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4.2.3 Matriz estratégica FODA  

Tabla 33. Matriz estratégica FODA – Impacto Cruzado  

 

Definición de estrategias a 

partir del análisis FODA 

INTERNOS 

 Fortalezas: Debilidades: 

• F1: Aceptable malla 

curricular 

• F2: Desarrollo de valores y 

aptitudes 

• F3: Creatividad 

• F4: Experiencia 

• D1: Vacíos académicos 

• D2: Falencias en idiomas 

extranjeros 

• D3: Limitaciones económicas 

• D4: Bajo Prestigio 

E

X

T

E

R

N

O

S 

Oportunidades: Estrategias (FO) Estrategias (DO) 

• O1: Acceso a 

internet 

• O2: 

Mejoramiento de 

la competitividad 

• O3: Apoyo 

gubernamental 

• O4: Buen Vivir 

 

 

 

F1 + O2 

Impulsar talleres de formación a 

través de charlas presenciales o 

tutoriales digitales que ayuden a 

mejorar el nivel de competitividad 

de los profesionales de la UG, 

carreras de Ing. Comercial y CPA. 

 

D3+ O3 

Impulsar el desarrollo de una bolsa de 

trabajo para minimizar las limitaciones 

económicas que poseen algunos 

profesionales 

Amenazas: Estrategias (FA) Estrategias (DA) 

• A1: Recesión 

económica 

• A2: Desempleo 

• A3: Malos 

salarios 

 

F3 + A2 

Realizar ferias de emprendimiento 

en donde se impulse la generación de 

empleo. 

 

 

D3+A1 

Con la integración de las tres 

estrategias antes formuladas, se espera 

que exista una reducción de las 

limitaciones económicas y el ambiente 

de recesión, a fin de promover el 

empleo y emprendimiento. 
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4.3 Plan de Acción  

Luego de haber formulado las estrategias se establece el siguiente plan de acción. 

 

Objetivo de la 

propuesta 

Estrategias  Acciones  Responsable Público 

 

Elaborar una 

propuesta para 

mejorar el perfil 

profesional de 

los egresados de 

la carrera de 

Ingeniería 

Comercial y 

Contaduría 

Pública 

Autorizada de la 

Universidad de 

Guayaquil, 

basada en los 

resultados 

obtenidos 

mediante la 

tabulación y 

análisis de los 

resultados de la 

encuesta. 

 

Impulsar talleres 

de formación a 

través de charlas 

presenciales o 

tutoriales digitales 

que ayuden a 

mejorar el nivel 

de competitividad 

de los 

profesionales de 

la UG, carreras de 

Ing. Comercial y 

CPA. 

1) Diseño de 

talleres de 

capacitación 

sobre temas de 

emprendimient

o. 

 

Promotores 

del proyecto 

 

 

Profesionales 

de Ing. 

Comercial y 

CPA - UG 

 

 

Impulsar el 

desarrollo de una 

bolsa de trabajo 

para minimizar las 

limitaciones 

económicas que 

poseen algunos 

profesionales. 

 

 

 

1) Gestionar el 

acceso a 

ofertas de 

empleo y 

llenado de 

hojas de vida 

para aplicar a 

empresas. 

 

 

Promotores 

del proyecto 

 

 

Profesionales 

de Ing. 

Comercial y 

CPA - UG 

 

Realizar ferias de 

emprendimiento 

en donde se 

impulse la 

generación de 

empleo. 

 

 

1) Agrupar 

Conjunto de 

profesionales 

para 

exposición de 

nuevas ideas. 

 

 

Promotores 

del proyecto 

 

 

Profesionales 

de Ing. 

Comercial y 

CPA - UG 
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4.4 Forma y condiciones de aplicación 

Como se menciona anteriormente existen múltiples instituciones que brindan apoyo a 

ideas de emprendimiento, tanto en apoyo financiero como capacitaciones o apoyo técnico. 

Para efectos del presente estudio, y al tratarse de alumnos de Universidad pública como la 

Universidad de Guayaquil, se establece como principales entidades de respaldos las 

siguientes:   

4.4.1 Talleres de formación  

La propuesta a corto plazo se direcciona a mejorar los conocimientos sobre el 

emprendimiento que poseen los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial y CPA. Es 

correcto que, la carrera posee materias destinadas a informar de manera teórica los puntos 

clave aplicables a un plan de negocios, pero no logran que estos conocimientos se relacionen 

entre sí para la formación de planes de negocios.  

Esto se considera de suma importancia debido a que, la creación de un documento de 

respaldo para un proyecto de negocio es importante, no solo para conseguir financiamiento 

por medio de proyecciones financieras que muestren su viabilidad sino como guía para que 

los emprendimientos tengan bases sólidas.  

En términos prácticos, el fomento de emprendimientos consiste en ayudar a proyectos con 

posibilidad o no de éxito, aunque se espera que los proyectos exitosos vayan a ser muchos 

más que los que fracasen. El mayor fomento y respaldo de estos estudios está a cargo de la 

SENESCYT y un directorio conformado y presidido por el Ministerio de Talento Humano, y 

Política Económica. 

El objetivo principal es fomentar proyectos innovadores, pues se tiene conciencia que no 

todo emprendimiento es innovación, pero toda innovación es emprendimiento. También se 

dará acompañamiento en todo el proceso al emprendedor, pues para la creación del proyecto 
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funcionarán servicios financieros y no financieros, con mentoría y asesoraría técnica para que 

el riesgo disminuya. 

 

Temas propuestos: 

Módulo 1: Proyectos de emprendimiento  

• ¿Qué es el emprendimiento?  

• Importancia del emprendimiento en la sociedad 

• Cómo detectar una necesidad de los consumidores 

• ¿Qué aspectos debo analizar para saber si mi idea es viable? 

• ¿Cuáles son las ventajas o beneficios de mi idea de emprendimiento? 

 

Módulo 2: Aplicación de materias de emprendimiento     

• Planificación estratégica básica: misión, visión, objetivos institucionales 

• Definición de estructuras organizacionales  

• Definición de procesos productivos y logística  

• Manejo y control de inventarios  

• Proyecciones financieras y presupuestos  

4.4.2 Ferias de emprendimiento 

Como se planteó inicialmente, con el fomento del emprendimiento y el refuerzo de 

conocimientos teóricos con la práctica se considera necesaria la creación de ferias internas 

dentro de la facultad y la Universidad para la presentación de los proyectos de 

emprendimiento de los estudiantes en las determinadas “Casas Abiertas”. 

A pesar de que, en la Facultad de Ciencias Administrativas, estos eventos si se realizan, es 

necesaria una mayor coordinación para que los mismos no solo sean presentados como un 

requerimiento para lograr notas en materias determinadas, sino como una necesidad para 
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conocer los proyectos futuros de los estudiantes, los cuales, inclusive pueden ser aplicados 

dentro de las instalaciones, si contribuyen a mejorar el ámbito estudiantil.  

Mediante la selección de los proyectos que resulten más viables de manera inmediata se 

procederá a gestionar el financiamiento de estos según el presupuesto de la Universidad con 

el fin de ponerlos en marcha. También, una vez detectadas las habilidades que más sobresalen 

entre los estudiantes se procederá a realizar ferias artesanales o gastronómicas en las cuales se 

puedan publicitar dichos emprendimientos.  

 

4.4.2.1 SENESCYT Proyecto Banco de Ideas 

Conocedores del nivel de innovación y talento que poseen los ecuatorianos, la 

SENESCYT ha creado el BANCO DE IDEAS, el cual es un espacio para exponer las ideas 

las ideas de jóvenes emprendedores al mundo para conseguir apoyo que convierta esa idea en 

realidad. Esta es una iniciativa pública integral que priorizará a los proyectos que posean un 

alto contenido de innovación. Se solicita que se presente un proyecto o idea innovadora lo 

más detallada posible o que registre algún avance para que el equipo encargado del proyecto 

pueda conocer su potencial e identifique la mejor manera de apoyo.  

El objetivo de esto es apoyar a los proyectos que puedan generar un cambio efectivo 

en la matriz productiva del Ecuador, al fomentar una economía social que se basa en el 

conocimiento. Para ser candidatos elegibles, los proyectos deben contar con los siguientes 

requerimientos: 

• El postulante debe ser mayor de edad (18 años), al igual que todos los miembros del 

equipo 

• Contar con un importante factor de innovación 

• Introducir un producto o servicio nuevo, que no exista en el mercado nacional y 

regional 
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• Mejorar significativamente la producción, comercialización o administración de 

productos o servicios ya existentes. 

• Basarse principalmente en el uso intensivo del conocimiento, mediante investigación 

científica y/o desarrollo tecnológico. 

• Poseer un alto potencial de aplicación al sector productivo ecuatoriano, con intención 

a la exportación regional y mundial. 

El formar parte del proyecto de banco de ideas proporciona los siguientes beneficios:  

• Construcción de redes para conocer a otros innovadores que potencien el proyecto. 

• Exposición de los proyectos ante posibles inversionistas públicos y privados. 

• Evaluación del proyecto por parte de expertos que puedan brindar retroalimentación 

para mejorar diversos aspectos de este. 

• Los proyectos innovadores seleccionados podrán obtener apoyo mediante una o varias 

de las siguientes herramientas: acercamiento a ecosistemas más avanzados, mediante 

becas de estancia corta, acompañamiento técnico mediante incubadoras públicas y 

privadas o capital semilla para concretar la ejecución del proyecto en un prototipo 

viable. 

Estos servicios se ejecutarán en varias fases a partir del lanzamiento de la plataforma 

tecnológica del Banco de Ideas. Es importante que, al momento de registrarse, se utilices una 

dirección de correo electrónico de uso cotidiano, para acceder a los beneficios planteados 

(Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015) 

4.4.2.2 Corporación Financiera Nacional (CFN) y empresas privadas  

Los términos y condiciones que oferta la Corporación Nacional Financiera se encuentran 

detallados en apartados anteriores, sin embargo, cabe destacar que, adicional a los concursos 

como la “Liga de emprendedores”, esta institución presta beneficios a todo tipo de ideas de 
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negocios que sean presentadas y respaldada con proyecciones reales en planes de negocios 

(Corporacion Nacional Financiera, 2015) 

4.4.3 Bolsa de trabajo y apoyo a emprendimientos 

Como propuesta a largo plazo, se establece la vinculación de la Universidad de Guayaquil 

con los organismos que fomentan el apoyo a los emprendimientos con el fin de que los planes 

más destacados y que posean las características requeridas por los organismos reguladores, 

sean financiados por los mismos y que cuenten con el respaldo técnico, operativo y financiero 

requerido para su ejecución. De esta manera, contarán con un aval que garantice que su idea 

pueda ser convertida en realidad y que forme parte de la investigación y desarrollo que todas 

las universidades deben generar para su certificación por los organismos de control.  

En lo que corresponde a la contribución potencial del estudio se puede considerar que, los 

planes gubernamentales señalan que las Universidades deben ser cunas del emprendimiento y 

la innovación, sobre todo aquellas financiadas con presupuesto del Estado como parte de su 

retribución a la sociedad del conocimiento, iniciativa marcada por la SENESCYT y la 

CEAACES. Sin embargo, también se busca ayudar a grupos de estudiantes interesados a 

formar proyectos de emprendimiento a través de capacitaciones y asesoría enfocados en los 

siguientes aspectos: 

1. Categorización y registro: Se debe indicar a los estudiantes como realizar el registro 

de las ideas de negocios, así como la constitución de las empresas y el registro de 

patentes en caso de ser necesario. 

2. Servicios: Ayudar a los estudiantes con capacitaciones adicionales a su pensum 

académico con el fin de motivar a los emprendedores en la consolidación de su idea, 

de manera que ayudan en la coordinación de la gestión de calidad de los productos o 

servicios que se plantean, estructura de costos, gestión empresarial y cultura 

financiera. 
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3. Gestión de Calidad: Asistencia técnica para que los emprendedores puedan 

implementar “Buenas Prácticas de Manufactura” BPM. 

4. Financiamiento: Sirven como soporte para la aplicación de créditos a instituciones 

financieras, ayudándoles en el cumplimiento del perfil y requisitos necesarios para 

que se les otorgue el crédito. 

5. Imagen Corporativa: Ayudan al desarrollo de una imagen de marca, etiqueta y 

logotipo para los emprendedores y sus productos, en caso de no contar con este 

recurso. 

6. Canal de Comercialización y Ventas: Esto se vincula al fomento de la participación 

de los estudiantes en casas abiertas de otras universidades o concursos para ideas de 

emprendimiento que generen entes públicos y privados con el respaldo de la 

institución. 
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Conclusiones 

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo de investigación, se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

El perfil de los profesionales egresados de las carreras de Ingeniería Comercial y 

C.P.A., está relacionado a materias de carácter teórico, donde no se considera la aplicación de 

los contenidos de forma práctica utilizando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para el desarrollo del conocimiento y capacidades de los estudiantes. 

En la investigación de campo realizada a estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Comercial y C.P.A. se pudo determinar la necesidad de los mismos en el desarrollo y 

aplicación del conocimiento a través de oportunidades laborales, también se evidencio la 

inconformidad con el mercado laboral respecto a los sueldos y a la falta de vacantes 

ocupacionales; en el tema del emprendimiento se demostró una baja incidencia de los 

estudiante en la promoción de negocios propios porque no se consideran capacitados en 

cuanto a conocimiento, además de poseer escasos recursos económicos y falta de contactos 

estratégicos. 

También se determinó la posición de empresas del sector PYME’s de la ciudad de 

Guayaquil, quienes demostraron una mayoritaria apertura hacia profesionales de este sector 

universitario, sin embargo consideran que carecen de cualidades específicas como 

proactividad, aptitud y experiencia práctica, por lo que sugieren que las autoridades 

académicas promociones de forma más competitiva las diferentes carreras.  
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Recomendaciones 

Según las conclusiones establecidas de la presente investigación, a continuación se 

realizan las siguientes recomendaciones: 

Es importante que se efectúen más estudios socioeconómicos en donde se profundice 

más sobre las necesidades de los jóvenes profesionales que se insertan al mercado laboral, 

debido a que en la mayoría de los casos las empresas exigen un perfil que está desencajado de 

la realidad, y que no se ajusta a la experiencia de muchas personas.  

Asimismo, hay profesionales que pueden ser considerados como una amenaza para 

algunos jefes de área o gerentes en el mercado laboral, debido a que poseen una formación 

académica mejor, y eso genera desigualdad u obstáculos al momento de aplicar a una plaza 

de trabajo, entonces debería haber una regulación por parte del Ministerio del Trabajo para 

que la excelencia académica no sea un impedimento, sino más bien una cualidad que debe ser 

impulsada desde las mismas empresas. 

Se ha determinado que hay profesionales que con el paso del tiempo han olvidado 

ciertos conocimientos que adquirieron durante la universidad, por lo que es importante que se 

refuercen mediante talleres de formación y desarrollo actualizados, tratando de acoplar la 

nueva forma de hacer negocio a través del uso de las TIC’s. 

Y finalmente, el desarrollo de talleres de emprendimiento es una alternativa para que 

se ponga en práctica el conocimiento adquirido; sentando las bases de una comunidad juvenil 

emprendedora que genera fuentes de empleo. Pero para ello es necesario el apoyo de la 

comunidad, a fin de dar un mayor y mejor soporte a las nuevas ideas de los emprendedores, 

motivándolos a que desarrollen ventajas competitivas capaces de satisfacer las necesidades de 

los clientes y el mercado laboral. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta a estudiantes 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes egresados de Ing. Comercial y CPA 

 

Edad: __ 

Género: Masculino ___  Femenino___ 

 

1) ¿Usted tiene claro cuál es el rol que debe cumplir su perfil profesional en el mercado 

laboral? 

• Sí 

• No 

 

2) ¿Considera que las carreras de Ing. Comercial y CPA de la Universidad de Guayaquil 

son competitivas con respecto a otras universidades locales? 

• Sí 

• No 

 

3) ¿Qué aspectos considera usted que exigen las empresas al momento de acceder una 

plaza de trabajo? 

• Formación académica 

• Enseñanza práctica 

• Idiomas 

• Responsabilidad 

• Otras (mencione):____ 

 

4) ¿Cuál es su percepción sobre las oportunidades de trabajo que se desarrollan en el 

mercado? 

• Hay poca oferta de empleo. 

• Los sueldos no son atractivos 

• Hay mucha competencia 
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5) ¿Cree usted que tiene capacidades para emprender? 

• Sí 

• No 

6) ¿Qué características cree usted que debería poseer para desarrollar emprendimientos? 

• Formación académica 

• Experiencia laboral 

• Contactos estratégicos 

• Recursos económicos (financiamiento) 

• Otras 

 

7) ¿Cree que deberían haber propuestas para mejorar el perfil profesional de las carreras 

de Ing. Comercial y CPA de la UG? 

• Sí 

• No 

 

8) ¿Cuál de las siguientes alternativas considera importante para apoyar a los jóvenes 

egresados en el mejoramiento de su perfil profesional, a fin de ser más competitivos? 

• Talleres de especialización 

• Capacitación constante 

• Uso de TIC’s 

• Apoyo con bolsa de empleo 

• Otras 
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Apéndice B. Formato de encuesta a empresas 

 

DIRIGIDO A: Administradores de Empresas o Propietarios de Negocios 

 

1) ¿Qué aspectos analiza su compañía al momento de contratar a un profesional de las 

ramas de Ing. Comercial y CPA? 

• Conocimiento práctico 

• Honestidad 

• Formación académica 

• Proactividad 

• Aptitud 

 

2) ¿Al momento de contratar a un profesional usted cree que es importante saber en qué 

universidad se formó? 

• Sí 

• No 

 

3) ¿Cree usted que los profesionales de las carreras de Ing. Comercial y CPA de la UG 

son competitivos? 

• Sí 

• No 

 

4) ¿Qué aspectos considera que deberían mejorar los estudiantes, para conseguir el nivel 

de competitividad que exige el mercado laboral? 

• Conocimiento práctico 

• Aptitud 

• Idiomas 

• Proactividad 

• Otros: 
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5) ¿Considera que los profesionales de la Universidad de Guayaquil poseen las aptitudes 

necesarias para desarrollarse eficientemente en el mercado laboral?  

 

• Sí 

• No 

 

6) ¿Considera que la experiencia universitaria es suficiente para incorporar a un 

graduado de tercer nivel al mercado laboral? 

• Sí 

• No 

 

7) ¿Considera que se debe ampliar la apertura a los profesionales de tercer nivel para que 

puedan adquirir experiencia real en el mercado laboral? 

• Sí 

• No 
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Apéndice C. Fotos de la aplicación de la técnica de la encuesta a los estudiantes de las 

carreras de Ingeniería Comercial y CPA de la Universidad de Guayaquil 
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