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ANTECEDENTES 
 

La EPN en los años 2011 y 2014 realizó encuestas a sus graduados con el fin de conocer la opinión  

que tienen los graduados politécnicos sobre la formación que recibieron en la Institución, así como 

las sugerencias de  mejoras que se podrían introducir en el perfil de egreso, perfil profesional y 

currículo tanto en las carreras de ingeniería como de tecnólogos. 

 

La información obtenida es un insumo importante  para que las carreras que ofrece la institución  

puedan mejorar  el perfil de los graduados así como actualizar   sus mallas curriculares, contando 

con mejores elementos de juicio. 

 

Sobre la base de las experiencias anteriores, el Vicerrectorado de Docencia y la Dirección de 

Relaciones Institucionales (DRI) consideraron que, transcurridos tres años de la última encuesta, 

sería  conveniente realizar una nueva para poder contar con información actualizada con miras a 

los eventos de evaluación y acreditación que se avecinan. 

 

Par el efecto se contrató los servicios del ingeniero Pablo Angulo, quien fue el responsable de los 

anteriores estudios, para que conjuntamente con la DRI y la  DGIP realicen la encuesta a 

graduados 2017, motivo de este informe. 

1. ELABORACIÓN Y APLICACION DE LA ENCUESTA 
 

1.1 Diseño de la encuesta 
 

Para el diseño del formulario de  la encuesta se tomó como base la encuesta realizada en el año 

2014 y se introdujeron nuevas preguntas para aumentar  la información demográfica de los 

graduados, como es la provincia donde se graduó de bachiller, la ciudad de trabajo actual y la edad 

del consultado. 

La encuesta tiene una parte genérica para cualquier carrera en la que se pidió a los graduados su 

criterio sobre los siguientes aspectos: 

  Información general sobre el graduado 

 Formación académica general recibida en la EPN 

 Estudios de posgrado que han realizado 

 Grado de desarrollo de capacidades o habilidades genéricas al momento de terminar la 

carrera, comparado con lo requerido por el medio laboral  

 Grado de satisfacción sobre diversos servicios que ofrece la EPN. 

 Información sobre situación laboral 
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En la parte específica se considera las particularidades de las carreras en los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento del perfil  al momento de terminar la carrera, comparado con lo requerido 

por el medio laboral  

 Formación en áreas técnicas al momento de terminar la carrera, comparado con lo 

requerido por el medio laboral 

Las preguntas sobre el perfil y las materias específicas de cada carrera, fueron actualizadas 

mediante una consulta con los responsables de cada facultad.   

Para conocer la opinión de los encuestados  se pidió que valore la respuesta a las preguntas con la 

siguiente escala: 

 A B C D 

76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 0% - 25% 

Muy buena Buena Regular Insuficiente 

Muy de acuerdo De acuerdo 
Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

 

Se incluyeron preguntas abiertas para posibilitar que el encuestado emita su criterio libremente y 

así contar con una mejor realimentación sobre los aspectos consultados. 

 

En el anexo 1 se encuentra el formulario de la encuesta con las preguntas realizadas. 

 

1.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestar, se consideró el número de graduados en 

cada carrera como universo, siendo este una población finita y de características similares, dos 

consideraciones importantes para el cálculo estadístico, con la siguiente fórmula: 

 

  
 

Donde: 

 

• N Total de la población de graduados en cada carrera 

• Zα Coeficiente de nivel de seguridad o de confianza, responde a la pregunta ¿Cuán 

seguro necesita estar de que el ejemplo es una muestra precisa de la población? 

Varía entre el 90% y el 99%. Generalmente se toma el valor 1.96, correspondiente 
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a un nivel de 95%, según tablas estadísticas. 

• p Proporción esperada, que indica que tan similar o diferente es la población 

encuestada. Pude variar entre el 5% y el 50%. Mientras más alto, mayor es el 

número de encuestas que se debe realizar. Para este caso se tomó el valor de 5% 

• q  Es la diferencia entre  1 – p  

• d Precisión o nivel de error, responde a la pregunta: ¿Qué tan seguro debe estar de 

que las respuestas reflejen las opiniones de la población?  Se recomiendan valores 

entre el 3% y el 5%. Para este caso se utilizó el valor del 5% 

 

El número de graduados  se lo obtuvo integrando  tanto los registros del SAEW y de la base 

ALUMNI (manejada por la DGIP), como la información de las bases que se tiene en las secretarías 

de las carreras.   

 

Para la carrera de Ingeniería Empresarial el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 712, con lo que el tamaño de la muestra fue de 66 

 

1.3 Aplicación de la encuesta 
 

La encuesta se la realizó utilizando el programa LIMESURVEY, que dispone la DGIP para sondeos 

por internet. Se elaboraron los formularios web para las 17 carreras de ingeniería y 4 de 

tecnólogos y se colocaron en la web los links correspondientes. En el anexo 2 se encuentran el 

formato de la encuesta digital con el que se trabajó.  

 

Para llegar a los graduados se utilizaron tres estrategias: 

 

 Se enviaron correos masivos a los graduados de cada carrera en el cual se incluyó el 

respectivo link para ingresar a la encuesta. Los correos de los graduados se los obtuvo  

integrando los registros del SAEW,  de la base ALUMNI (manejada por la DGIP) y  las bases 

que se tiene en las secretarías de las carreras.  En el caso de que el graduado haya tenido 

registrados dos correos, el envío se hizo a los dos, con el objeto de conseguir el mayor 

número de respuestas. 

 Se realizó una campaña por redes sociales invitando a los graduados a responder la 

encuesta 

 En el caso de las carreras con un número reducido de graduados se enviaron correos 

personalizados para motivarlos a llenar la encuesta  

 

En el caso de  la carrera de Ingeniería Empresarial se tomó el período entre el 21 de septiembre y 

el  6 de noviembre para determinar el número de respuestas completas que sirvieron para el 

estudio.   
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 En el cuadro No 1.1 se resumen los datos correspondientes 

 

 
Cuadro No 1.1: 
repuestas recibidas 

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

712 66 115 3.7% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es menor que el 5% con el que se definió la muestra 

2. RESULTADOS GENERALES 
 

En este acápite se presentan los gráficos ilustrativos de los porcentajes correspondientes a la 

información demográfica de los graduados de la carrera 

 

2.1 Encuestas contestadas por año de grado 
 

En el  gráfico 2.1 se muestra el porcentaje de encuestas contestadas por año de grado se puede 

apreciar que el 91%  corresponde a los últimos 10 años  y el 52% se han graduado a partir del año 

2012, lo cual indica que la información es reciente y permite una buena realimentación. 

 

 
Gráfico 2.1:  % de encuestas contestadas por año de graduación 
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2.2 Edad a la que se graduaron 
 

En el gráfico 2.2 se muestra la edad a la que se graduaron los estudiantes y se puede apreciar que 

el 66%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 34% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

pueden considerarse aceptable, pues lo deseable sería que los estudiantes se gradúen más 

jóvenes para poder vincularse más pronto a la vida laboral  

 

 
Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

 

2.3 Género 
 

En el gráfico 2.3 se muestra los porcentajes de hombres y mujeres que respondieron las 

encuestas, que en general corresponde a la proporción existente entre los estudiantes de la 

carrera 
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2.4 Provincia donde se graduó de bachiller 
 

En el gráfico 2.4 se muestran las provincias donde los graduados de la carrera obtuvieron su título 

de bachiller y se encuentra que  el  84% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 13% en las 

provincias de Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi  Carchi y Manabí y en otras provincias apenas el 3% 

 

 
Gráfico 2.4: Provincia donde se graduó de bachiller 

2.5 Ciudad de trabajo actual 
 

En el gráfico 2.5 se muestra la ciudad de trabajo actual de los graduados, siendo en Quito el  93%  

y un 2% está en el extranjero. 

 

 
Gráfico 2.5: Ciudad de trabajo actual 
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2.6 Edad actual 
 

En el gráfico 2.6 se ilustra la edad actual de los graduados y se puede apreciar que el  100% se 

halla hasta los  45 años, lo que podría considerarse en plena edad productiva. 

 

 
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
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para la formación profesional. La opinión muy satisfactoria  para la formación general es de un 

46.96%  que podría explicarse por la disconformidad en los otros aspectos consultados.  

 

En el gráfico 3.1 se realiza una comparación entre las respuestas muy satisfactoria  y deficiente y 
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A B C D

1 73,91% 18,26% 4,35% 3,48%

2 18,26% 48,70% 24,35% 8,70%

3 61,74% 29,57% 6,96% 1,74%

4 62,61% 29,57% 6,09% 1,74%

5 25,22% 37,39% 28,70% 8,70%

6 23,48% 40,00% 27,83% 8,70%

7 46,96% 45,22% 6,09% 1,74%

Ciencias básicas 73,9% ##

Sociales  y humanisticas 18,3% ##

Administrativas y financieras 61,7% ##

Profesional específica 62,6% ##

Inglés 25,2% ##

Informatica y Programación 23,5% ##

Formación general 47,0% ##

GRAFICO 3.1 Comparación entre los graduados que consideran muy satisfactoria y los que consideran  deficiente la formación académica 

general en las áreas consultadas

CUADRO 3.1  FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

Califique la formación académica recibida en la EPN en las siguientes áreas:

 Ciencias básicas (Matemáticas, Física, Química, iniciales de carrera)

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Informática y programación

Valore de manera general la formación que recibió en la Escuela Politécnica Nacional

0%
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Muy satisfactorio Deficiente

           EPN - DRI
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3.2 Formación académica posterior 

En el cuadro 3.2 se muestran la formación posterior al grado de ingeniería donde se puede ver que 

el 47.83% tiene o se halla realizando estudios de maestría. 

Se observa también que un 11.39% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y el  
31.65% lo ha hecho en la Institución. 

Los gráficos 3.1 y 3.2 ilustran la información 

En la tabla 3.1 se presentan las sugerencias que realizan los graduados sobre los posgrados que 

podría ofrecer la EPN para su carrera. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 
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0,87% Doctorado 47,83% Maestría 6,96% Especialización 13,04% Cursos o seminarios 31,30%

31,65%
En la EPN

56,96%

Otra universidad en 

el Ecuador 11,39%
En el exterior

Doctorado 0,9% En la EPN 31,6%

Maestria 47,8% Otra univ 57,0%

Espec 7,0% Exterior 11,4%

Cursos 13,0%

Ninguno 31,3%

CUADRO 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

GRAFICO 3.2 Estudios posteriores al título de tercer nivel GRAFICO 3.3 Lugar donde realizó estudios posteriores

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

¿Sus estudios de posgrado los está realizando o los realizó?

Ninguno

1% 

48% 

7% 

13% 

31% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

32% 

57% 

11% 

DONDE REALIZARON  ESTUDIOS 

En la EPN

Otra univ

Exterior

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo
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TABLA 3.1  Posgrados que  sugieren los graduados  que se ofrezca en la EPN para su carrera

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Proyectos 

6 Estadísticas, Finanzas, Dirección de Operaciones

9 Proyectos

11 MAESTRIAS EN EDUCACIÓN 

14
MBA con especialización en Talento Humano, el MBA d sectores estratégicos no es algo 

aplicable.... 

15 Doctorado en Administración

16
MAESTRIA EN SISTEMAS INTEGRADOS (CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL)

17 Gestión Publica, MBA, Gestión de calidad, 

21 Logística

27
Desarrollo sostenible

Responsabilidad social 

29 Maestrías en Mercadotecnia o maestrias en temas comerciales. 

30
Maestría en sistemas integrados de gestión

Maestría en SSO

31 MBA en gerencia

32 Doctorado en economía o administración de empresas 

33 Maestrías y/o Doctorados en Operaciones, Productividad, Gestión de Proyectos.

38

Maestria en Gestión de Proyectos 

Máster en Dirección e Innovación 

Master en Dirección de Producción y Mejora en Procesos Industriales

Maestría En Negocios Internacionales 

39 finanzas

41

Tecnologías de información 

Innovación y emprendimiento

Business intelligence 

42 Más enfocado a temas administrativos, procesos, calidad, producción entre otros

46 Educación

45

SUGIERO UN POSTGRADO EN DIRRECCIÓN COMERCIAL

EN COACHING

EN MERCADEO 

52 En economía o estadísticas 

54 Estadística aplicada

55 Maestría en Sistemas Integrados 

56 Sistemas Integrados de Calidad

64 Políticas Públicas

65 proyectos

66

En Procesos, Calidad y Productividad, ya que quitaron el perfil de ingenieros empresariales 

para acceder a esta maestría, en la misma facultada de ciencias administrativas de la 

Politécnica Nacional.

67

Seguridad y Salud Ocupacional

Proyectos 

Finanzas 

69 Talento Humano

70 LA POLITÉCNICA NACIONAL OFRECE ACTUALMENTE MBA´s

71 Maestría en finanzas o economia

73 Logística

76 Áuditoría y Finanzas, Auditoría Integral

86 Administración Pública

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo     
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TABLA 3.1  Posgrados que  sugieren los graduados  que se ofrezca en la EPN para su carrera

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

88 MBA especialidad financiera

89
Riesgos Financieros

Econometria

90 Maestría en simulación de modelos matemáticos para gerentes 

92 Sistemas Integrados de Gestión

96 EN MARKETING

98 Maestria en tributacion

99 Planificación

100 MBA Mención en Gerencia de Ventas

105 Seguridad Industrial 

106 Sistemas integrados de gestión 

108 Ya existe MBA.

109 Re abrir la carrera de estadística aplicaca, abrir una maestría en economía 

110 Administración pública 

112 Gestión de Recursos Humanos

115 PROCESOS

122

Sugiero que vuelvan a abrir la Maestría en Estadística Aplicada, ya que como se darán 

cuenta en el país no existe ninguna universidad que oferte esta maestría y en la actualidad el 

manejo de la ciencias de datos es importante.

123

Se vuelva ofertar el MBA, Gestión de TH y Sistemas de Gestión Integrados

Sería importante se implemente otros programas de maestría con menciones como 

proyectos, políticas públicas, comercio exterior   

125 Neuromarqueting

127

Recursos humanos

Estadística

133 Un doctorado en finanzas o economia

137 Proyectos PMI

140 SEGUROS

142 MAESTRÍA EN PROYECTOS

145 GESTION PÚBLLICA

146

Maestría en Gestión de recursos humanos

Maestría en gestión Financiera 

Maestría en Contabilidad y Auditoria

150

Máster en Logística y Cadena de Suministro

Máster en Construcción, pilotaje y aplicaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas

Máster en Big Data Analytics

152 Talento Humano

153 ESTUDIOS EN SISTEMAS INTEGRADOS, PRODUCCIÓN, CALIDAD, ENTRE OTROS.

157

Ninguna adicional porque lamentablemente la universidad deja mucho que desear al brindar 

maestrías referentes al área Administrativa, ya que tiene como profesores a docentes sin 

pedagogía para enseñar y sin experiencia en el campo (salvo honrosas excepciones).

158

CUALQUIER POSTGRADO QUE LOS GRADUADOS DE MI CARRERA PODAMOS 

FORMAR PARTE, ME PARECE UNA FALTA DE RESPETO QUE EXISTAN PROGRAMAS 

DE POSTGRADO PERO NO NOS HAYAN INCLUIDO DENTRO DE LOS PERFILES PARA 

FORMAR PARTE DE ELLOS...ES TOTALMENTE INAUDITO

161 Operaciones, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de Proyectos.

164 MBA

171 Innovación 

173 Maestria en marketing, administracion publica

174 Dirección de Operaciones
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TABLA 3.1  Posgrados que  sugieren los graduados  que se ofrezca en la EPN para su carrera

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

176

Sistemas Integrados de Gestión

Finanzas

MKT

Políticas Públicas

177 Maestría en Gestión del Talento Humano

179 Inteligencia de Negocios - BI
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4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

Para conocer cómo valoran los graduados el desarrollo de competencias o habilidades que debería 

tener un profesional en una carrera técnica de tercer nivel,  se realizó una pregunta con diez ítems 

y se pidió una comparación entre las adquiridas durante la carrera y las que consideran se 

requiere en el medio laboral. 

 

En el cuadro 4.1 se presentan los resultados para los diferentes ítems y se destaca la valoración del 

60.87% del compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida adquirido durante la carrera y 

requerido en el medio laboral. En los otros ítems existe una notable diferencia entre lo requerido 

en el medio laboral y lo adquirido durante la carrera, lo cual es una indicación de los aspectos de 

formación transversal en  los que se debería mejorar. 

 

En el gráfico 4.1 se realiza una comparación entre la valoración muy satisfactoria de las 

capacidades adquiridas y las más requeridas en el medio laboral para la carrera. 

 

En la tabla 4.1 se presentan las sugerencias que realizan los graduados sobre otras competencias o 

habilidades que consideran se deben desarrollar durante la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                        ING. EMPRESARIAL

A B C D A B C D

1 60,87% 28,70% 7,83% 2,61% 74,78% 20,00% 4,35% 0,87%

2 40,00% 34,78% 20,87% 4,35% 75,65% 19,13% 2,61% 2,61%

3 35,65% 33,91% 26,96% 3,48% 70,43% 26,09% 1,74% 1,74%

4 18,26% 33,04% 38,26% 10,43% 31,30% 49,57% 18,26% 0,87%

5 28,70% 31,30% 30,43% 9,57% 80,00% 15,65% 2,61% 1,74%

6 36,52% 44,35% 17,39% 1,74% 55,65% 31,30% 12,17% 0,87%

7 27,83% 40,00% 26,96% 5,22% 69,57% 25,22% 4,35% 0,87%

8 25,22% 39,13% 25,22% 10,43% 72,17% 21,74% 4,35% 1,74%

9 48,70% 28,70% 17,39% 5,22% 51,30% 34,78% 10,43% 3,48%

10 23,48% 35,65% 25,22% 15,65% 45,22% 35,65% 16,52% 2,61%

Compromiso aprenizaje 60,9% 74,8%

Equipos de trabajo 40,0% 75,7%

Proactivo en trabajo 35,7% 70,4%

Sensibilidad medio ambiente18,3% 31,3%

Capacidad comunicación28,7% 80,0%

Proyectos de ingeniería 36,5% 55,7%

Llevar teoría a práctica 27,8% 69,6%

Liderazgo 25,2% 72,2%

Capacidad investigar 48,7% 51,3%

Responsabilidad social 23,5% 45,2%

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Valore el desarrollo de las siguientes competencias, habilidades, o actitudes adquiridas durante su carrera y COMPARE con las requeridas por el 

medio laboral donde realiza sus actividades 

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable ADQUIRIDAS DURANTE CARRERA REQUERIDAS EN MEDIO LABORAL

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

GRAFICO 4.1 Comparación entre la valoración muy satisfactoria de las competencias adquiridas durante la carrera y las más requeridas en 

el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Relaciones personales

6

Relaciones Humanas -  Con profesores de alto nivel. La universidad posee profesores 

"dinosaurios" donde consideran que ellos tienen la verdad absoluta. En tal de los casos 

algunos no explican nada. Recuerdo en mi época de estudiante, mucho teniamos que 

autocapacitarnos, porque los profesores explicaban poco o nada de la materia.

9
Liderazgo profesional

Proyectos

11
DEBERÍAN SER CLASES MAS PRACTICAS, CON CASOS NO SOLO DEL SECTOR 

PRIVADO SINO TAMBIEN DEL SECTOR PUBLICO

15 CAPACIDAD DE APRENDIZAJE CONTINUO, EMPRENDIMIENTO 

17 Liderazgo, trabajo en equipo, capacidad ese investigar

23

Recibir mas materias específicas a la carrera como logística, implementación de la estadística 

en otras materias, hacer trabajos prácticos como por ejemplo: implementación de la Norma 

ISO en empresas reales; asimismo como manejar excel (visual basic, macros, tablas 

dinámicas) para realizar mejoras a corto plazo en las instituciones donde se trabaja y sobre 

todo dictar materias en inglés para poder ser mas competitivos a nivel laboral  y poder aplicar a 

una maestría sin mator inconvenientes.

24 Capacidad de desenvolvimiento en tareas en equipo. 

21 El emprendimiento

26 NO TENGO HABILIDADES ADICIONALES QUE CONSIDERE NECESARIAS

27

Negociación 

Manejo de conflictos 

Relaciones nterpersonales 

Inteligencia emocional 

Pensamiento lateral 

29 expresión verbal e iniciativa 

31 Relaciones humanas más práctica 

32 durante la carrera se debe emprender con una pyme 

33
Capacidad de liderazdo y trabajo en equipo; comunicación, marketing y ventas; gestión de 

procesos y proyectos; marketing digital, networking.

39

Creo que es importante desarrollar más la parte social y cultural que en mi época de 

estudiante era reducida, o tal vez no era tan difundida como ahora, para que además del 

desarrollo cognitivo, también exista un desfogue de la presión del estudio en temas culturales y 

deportivos que ayuden a un desarrollo integral del estudiante.

41

Hay una gran necesidad de acuerdos con universidades del exterior para que los estudiantes 

puedan asistir a seminarios en el él extranjero, el fin no es pasearse el fin es abrir la mente a 

nuevas culturas y nuevas formas de tener más conocimiento 

42 se debería considerar enfocarse en las habilidades de lectura y escritura

43 Se debería trabajar con programas de estadística actualizados y usar bases de datos oficiles

45 INTELIGENCIA EMOCIONAL

47

potencializar a los estduiantes en los gustos personales y talentos para que terminen gustando 

de su trabajo profesional, ademas de incrementar la confianza personal para expresion oral 

ante muhcias personas.

49 Persuasión

55 Manejo de equipos de trabajo

56 Compañerismo

58 Manejo de grupo

59

1. Desenvolvimiento frente a conflictos.

2. Enfoque a toma de decisiones en organizaciones que ofertan servicios y no solo en las que 

ofertan productos.

TABLA 4.1 Otras competencias o habilidades  que  deberían desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

TABLA 4.1 Otras competencias o habilidades  que  deberían desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional

61 Habilidad de Poder de Convencimiento

64 Interacción personal y grupos de trabajo. 

65 Puntualidad, y liderazgo

66
Innovación enfocada en todas las áreas de la empresa (administrativas y tecnicas), no 

solamente desde el punto de vistas de ingenierías técnicas.

67
Pasar de la teoría a la Práctica. Generar la habilidad de liderazgo en el estudiante así como de 

ser crítico sin que esto repercuta en sus calificaciones 

70
LA CAPACIDAD DE INNOVAR Y GENERAR EMPRESAS ACORDES A LA REALIDAD DEL 

PAÍS

71
Se debe desarrollar el análisis critico, cuestionamiento constante, propuestas distintas y que 

promuevan el reto personal

72

Evitar que los estudiantes se encierren excesivamente en el estudio, y aprendan a desarrollar 

de mejor manera las relaciones humanas; esto permitirá una mejor comunicación en el mundo 

laboral.

76

Se debería fortalecer las habilidades de comunicación, socializar con diferentes equipos de 

trabajo en el campo de acción o laboral, llevar la teoría a la práctica, el perfil del graduado 

politécnico es muy demandado en el ámbito laboral pero nos falta ser más abiertos y tener 

más habilidades de socializar y comunicación con las autoridades.

77 ninguna

78

Capacidades para manejar equipos de trabajo de manera transversal y técnicas de 

negociación, así como adquirir conocimientos prácticos con docentes que se desempeñan 

como propietarios o gerentes de empresas, ya que la teoría para nuestra carrera debe ir a un 

plano más centrado en el "Aprender haciendo". Otro punto: evaluación de la cadena o flujo de 

trabajo para identificar mejoras no unicamente a nivel procesos. Mas que investigar, que las 

investigaciones se realicen una vez que se han identificado problemas de la vida cotidiana 

para encontrar soluciones. Habilidades para emprender e innovar, como constantes de 

desarrollo económico.

81

Me parece que la formación ética y moral debe ser uno de los componentes principales en la 

formación académica profesional, tomando en consideración la grave crisis de corrupción que 

vivos en la sociedad ecuatoriana.

82 Mejorar las relaciones sociales y humanas en la formación del profesional.

84 Empoderamiento

85 Gestión de ventas

87 Demostrar habilidades de inteligencia emocional, manejo del estrés y temáticas relacionadas. 

88 Emprendimiento real

89 Empatia

90 Desarrollar habilidades blandas

92 Liderazgo y trabajo en equipo

96 MARKETING

97 Se debería desarrollar la iniciativa y en mayo medida la proactividad

98 Mas practico todo

99 Liderazgo

102 Practica

105 Emprendimiento en todas las carreras

106 Habilidades sociales 

108 Don de gente y empatía.

109 Capacidad de innovación, capacidad de entender la realidad socioeconómica 

112
El poder expresar los conocimientos técnicos de manera que sean entendibles para quienes 

no saben nada respecto del tema.

113 Capacidad de comunicarse en otro idioma 
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

TABLA 4.1 Otras competencias o habilidades  que  deberían desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional

116 Proceso y Calidad

122 Trabajo en equipo 

123

Sería importante desarrollar las habilidades sociales de cada profesional, ya que técnicamente 

son excelentes pero la capacidad de relacionarse o hablar en público deja que desear.

Fortalecer y motivar la enseñanza del idioma inglés más allá del avanzado 2 y mejorar los 

cursos de comunicación escrita ya que también es importante mejorar una redacción de un 

oficio, la presentación de un informe ejecutivo.

124 Capacidad de vender las ideas

127 Fortalecer la iniciativa y creatividad 

130 Trabajo en equipo

133
Las habilidades que se requieren en el campo laboral, son trabajo en equipo,liderasgo, 

comunicaci

137 Ninguna

145 CAPACIDADES DE LIDERAZGO Y ORATORIA

146 Programación Neurolingüística 

148 Atención al cliente 

149

SE DEBERÍA REFORZAR LA PARTE FINANCIERA Y CONTABLE DE LA CARRERA, YA 

QUE SUPONE ES UN PILAR IMPORTANTE DENTRO DE NUESTRA FORMACIÓN. EN MI 

CASO OTRA MATERIA QUE ME A SIDO DE MUCHA UTILIDAD Y E LUCRADO DE ELLA ES 

DE LA MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, LA CUAL FUE UNA MATERIA 

BASTANTE INCONSISTENTE CON MUCHAS FALENCIAS, MATERIA QUE TUVE QUE 

TOMAR EN UN CURSO CERTIFICADO PARA PODER APLICARLA EN EL CAMPO 

LABORAL.      

APARTE DE ESAS MATERIAS CONSIDERO QUE NUESTRA FORMACIÓN ES BASTANTE 

BUENA, PERSONALMENTE ME E PODIDO DESENVOLVER, SIN MAYOR DIFICULTAS.

AL LLEVARLA A COMPARACIÓN CON EL CAMPO LABORAL, PODRÍA DECIR QUE EN UN 

80% DE LO APRENDIDO YA SEA TEÓRICO O PRACTICO EN SU TOTALIDAD LO E 

PODIDO APLICAR.        

152 Habilidade de Liderazgo e Innovación

157 Más que habilidad, la carrera debería ser más práctica y real.

158
EL EMPRENDIMIENTO DEBERÍA SER ALGO QUE SE TRABAJE DESDE LOS 

SEMESTRES INICIALES

161 Trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, orientación al logro.

163

FOMENTAR EL TRABAJO POR OBJETIVOS Y EL USO ADECUADO DE TÈCNICAS PARA 

EL TRABAJO BAJO PRESIÒN, DEBIDO A QUE EN LA MAYORÍA DE EMPRESAS SE USA 

ESTA MODALIDAD.

169 Emprendimiento

172
La habilidad para interactuar con los demás, con la sociedad (involucrarse activamente en 

temas sociales y éticos)

174 Manejo de utilitarios y bases de datos

176 autoestima, puntualidad, planificación

177
El liderazgo es una competencia muy importante, ya que los conocimientos fueron adquiridos a 

lo largo de la carrera.

179 PENSAMIENTO ESTRATEGICO

181
la capacidad de innovacion. la capacidad de interactuar a libre exprecion de la creatividad. 

poner en practica lo teorico aprendido.
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5 PERFIL COMPARADO 

Para conocer los criterios de los graduados sobre el perfil de la carrera se preguntó: 

Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y compare con los requerimientos del 

medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos, con cinco ítems correspondientes al 

perfil de la carrera. 

Los resultados se presentan en el cuadro 5.1 y en el gráfico 5.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria de los componentes  del perfil y los que los graduados consideran más requeridos en 

el medio  laboral. 

Las respuestas  se complementaron  con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras  ¿qué otro 

aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño 

profesional?  En la tabla 5.1 se presentan las respuestas, transcritas en forma literal, a esta 

pregunta.  



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                             ING. EMPRESARIAL

A B C D A B C D

1

20,00% 44,35% 33,04% 2,61% 56,52% 34,78% 5,22% 3,48%

2

18,26% 42,61% 35,65% 3,48% 59,13% 31,30% 8,70% 0,87%

3
22,61% 39,13% 33,91% 4,35% 56,52% 33,91% 8,70% 0,87%

4
38,26% 39,13% 18,26% 4,35% 67,83% 26,96% 3,48% 1,74%

5
33,91% 36,52% 25,22% 4,35% 70,43% 24,35% 2,61% 2,61%

1 Producción bienes y servicios20,0% 56,5%

2 Producción tecnológica 18,3% 59,1%

3 Subsistemas organizaciones22,6% 56,5%

4 Recursos organizacionales 38,3% 67,8%

5 Relaciones entorno 33,9% 70,4%

CUADRO 5.1  PERFIL COMPARADO

Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y COMPARE con los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en los 

siguientes campos

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable AL FINAL DE  CARRERA REQUERIDOS MEDIO LABORAL

Reconocer y establecer relaciones de mutuo beneficio con los diferentes 

actores tanto al interior de la organización con su entorno.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Diseñar, implantar y gestionar sistemas organizacionales que incorporen el 

valor agregado de la tecnología en la producción de bienes y servicios.

Liderar la toma de decisiones en la vinculación de la producción tecnológica 

local con las demandas y necesidades sociales, dentro de una cultura de 

calidad, preservación del ecosistema y responsabilidad social.

Gestionar los subsistemas complejos que forman las organizaciones 

productivas.

Ejercer una gestión racional y eficiente de los recursos organizacionales: 

físicos, financieros, humanos y tecnológicos.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Procesos, palnificación

6

Al ser administrativo, falto competencias gerenciales de alta gerencia.

Aprendi matemáticas, si mucho, pero no aprendí como gerenciar o liderar un equipo. Básico 

hoy en el mundo de proyectos.

15 CONFIANZA, INNOVACIÓN.

23 Dar mayor prioridad al trabajo en campo

24 Especializar a los estudiantes en áreas especificas 

21 Fortalecer el área Financiera 

26 NINGUNO

27 Lectura rápida

29 manejo de relaciones 

31 Mayor investigación de mercados 

32 la teoría y práctica deben ir de la mano 

33
Modeloa probabilísticos y econométricos orientados a la toma de decisiones, Gestión integral 

de riesgos, Planificación operativa y análisis de sensibilidad.

39
De mi experiencia, es primordial las prácticas laborales mientras se estudia, para contrastar lo 

aprendido en la teoría con la realidad. 

42 manejo normativo del Ecuador

43 Uso de tecnologías de información 

45
MODELO DE SERVICIOS COMERCIALES ACTUALES CASOS COCA COLA, PFYZER, 

HOLCIM ETC

47 elaborar y trabajar en base a la triple elice

55 Gestionar la coordinación entre las diferentes áreas de una organización

56 Más práctica menos teoría, trabajar con ejemplos reales

58 Desarrollo de planes presupuestarios

59

Llevar la teoría a la práctica, no practicar lo que aprendemos conlleva a que en el el ámbito 

laboral nos tome más tiempo saber en qué y cuándo se puede aplicar lo aprendido 

satisfactoriamente.

61 Conocimiento de Sistemas Informáticos relacionados a las Empresas

64
Generar iniciativas de herramientas administrativas y/o técnicas para resolver y mejorar 

situaciones laborales.

66
Formas de aplicación de la innovación en el campo administrativo financiero para volver 

competitiva a una empresa

70
ANÁLSIS DE NORMTIVA LEGAL APLICABLE A LA CARRERA EN EL ASPECTO PÚBLICO 

Y PRIVADO

71 En mi época fue deficiente el componente de la tecnología durante la carrera de pregrado

72
Coordinar con las empresas y agencias de búsqueda de empleos la apertura de oportunidades 

para que los estudiantes aprendan sobre la marcha.

78

"Producción tecnológica local" fue un término que JAMÁS toparon en ninguno de mis clases.

Idenitificación de oportunidades de negocios. Business Intelligence. Cómo medir el 

desempeño de la organización, más allá de los KPIs tradicionales. Ajustar las necesidades del 

cliente con un producto. Herramientas ágiles de proyectos.

81

Es importante desarrollar el conocimiento en ciertas herramientas tecnológicas específicas, 

pues hoy en dìa cualquier trabajo en el área profesional se lleva a cabo utilizando sistemas 

informáticos.

84 Ejercer asesoría legal para cualquier ámbito

87
Justamente, cómo y en qué circunstancias incorporar tecnología en los procesos de la 

organización.

89 Comprometerse

TABLA 5.1 Otros aspectos técnicos que  deberían desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

TABLA 5.1 Otros aspectos técnicos que  deberían desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional

90
impartir las nuevas tecnologías y técnicas en el aula, el contenido de la materia debe 

orientarse a satisfacer la demanda actual del mercado en cuanto a conocimientos 

92 Ninguno

98 Que todo sea practico

102 ninguno

112 Manejo de software especializado

113 Ninguno

116 análisis del entorno de las organizaciones del sector privado y público

122
Se debería trabajar con casos de la vida real, la universidad debe estar al servicio de la 

sociedad.

123 En los aspectos técnicos la politécnica es muy buena.

127 Herramientas informáticas,Excel sobretodo debería ser una materia de la malla.

130 Realizar prácticas en las empresas 

133 Los ingenieros empresariales deben manejar vocabulario tecnico o de otras carreras

137 Ninguna

142 COMUNICACIÒN Y LIDERAZGO Y SEGURIDAD

146 Aprender como conseguir excelentes Relaciones Interpersonales

148 Atención al cliente 

149



AL LLEVARLA A COMPARACIÓN CON EL CAMPO LABORAL, PODRÍA DECIR QUE EN UN 

80% DE LO APRENDIDO YA SEA TEÓRICO O PRACTICO EN SU TOTALIDAD LO E 

PODIDO APLICAR.        

152
gestión racional y eficiente de los recursos organizacionales: físicos, financieros, humanos y 

tecnológicos.

157
Las prácticas pre profesionales deberían darse en un 3er semestre o cuarto máximo, no 

esperar al final de la carrera para que los estudiantes se enfrenten al mundo real laboral.

161
gestión de operaciones, mejoramiento y rediseño de procesos, gestión de proyectos con 

estándares y metodologías internacionalmente aceptadas.

164 Hacerles entender a los profesores que la teoría no es todo, la vida real es muy diferente.

163
OFRECER AL ESTUDIANTE UNA FORMACIÒN MÀS AVANZADA RELACIONADOS A 

SISTEMAS OPERATIVOS.

174 Manejo de conflictos y negociación

176
uso de herramientas para emprender como por ejemplo: 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2015/09/herramientas-emprendedores.html

179 PENSAMIENTO CONCEPTUAL

181

la comunicacion verbal y los fines de liderazgo que este conlleva, es muy imoprtante para 

poder avanzar dentro de las empresas. actualmente dentro de las empresas a los politecnicos 

se los considera como las los sanganos de la comunidad de abejas.
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6 ASIGNATURAS DE LA CARRERA 
 

En lo que se refiere a las asignaturas  específicas  de cada carrera se realizó la siguiente pregunta: 

 

Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la prioridad de 

fortalecer las siguientes asignaturas para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros 

graduados, con diez ítems.  

 

Los resultados se presentan en el cuadro 6.1 y en el gráfico 6.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria de cada asignatura  y lo que los graduados consideran más importante fortalecer. 

 

Las respuestas  se complementaron  con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras  ¿qué otra 

materia, contenido o temática debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional?  En la tabla 6.1 se presentan las respuestas, transcritas en forma literal,  a 

esta pregunta. 

 

 

 

 

  



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                  ING. EMPRESARIAL                          

A B C D A B C D

1 54,78% 35,65% 8,70% 0,87% 70,43% 20,00% 6,96% 2,61%

2 14,78% 50,43% 27,83% 6,96% 57,39% 32,17% 4,35% 6,09%

3 27,83% 52,17% 20,00% 0,00% 69,57% 21,74% 4,35% 4,35%

4 55,65% 31,30% 11,30% 1,74% 53,04% 29,57% 14,78% 2,61%

5 20,87% 46,96% 21,74% 10,43% 55,65% 32,17% 8,70% 3,48%

6 44,35% 43,48% 11,30% 0,87% 73,04% 17,39% 6,96% 2,61%

7 27,83% 49,57% 19,13% 3,48% 60,00% 26,09% 11,30% 2,61%

8 40,87% 37,39% 18,26% 3,48% 79,13% 15,65% 2,61% 2,61%

9 28,70% 36,52% 26,96% 7,83% 67,83% 23,48% 4,35% 4,35%

10 13,91% 44,35% 30,43% 11,30% 57,39% 25,22% 11,30% 6,09%

Administración 54,8% 70,4%

Contabilidad 14,8% 57,4%

Finanzas 27,8% 69,6%

Componente matemático55,7% 53,0%

Economía 20,9% 55,7%

Producción y operaciones44,3% 73,0%

Marketing 27,8% 60,0%

Proyectos 40,9% 79,1%

Gestión del Talento Humano28,7% 67,8%

Derecho Laboral 13,9% 57,4%

GRAFICO 6.1 Comparación entre la valoración más positiva de las asignaturas recibidas durante la carrera y las más  prioritarias de fortalecer 

CUADRO 6.1  ASIGNATURAS DE LA CARRERA

Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la PRIORIDAD DE FORTALECER las siguientes asignaturas para 

conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos 

favorable
AL FINAL DE  CARRERA PRIORIDAD DE FORTALECER

Administración

Contabilidad

Finanzas

Componente matemático (cálculo y estadística)

Proyectos

 Gestión del Talento Humano

Derecho Laboral

Economía

Producción y operaciones

Marketing

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Administración Contabilidad Finanzas Componente
matemático

Economía Producción y
operaciones

Marketing Proyectos Gestión del
Talento
Humano

Derecho
Laboral

Final de la carrera Prioridad fortalecer
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Procesos y sistemas de gestión

6

Emprendimiento e Innovación.

Direccionamiento estratégico.

15

Marketing digital (redes sociales).

Consultoría

Relaciones interpersonales y laborales

Liderazgo

23 Logística, cadena de suministro, implementación de las Normas ISO y Ohsas

24
Manejo de programas software indispensable como excel a un nivel avanzado.

26 NINGUNA

29 materias comerciales y mercadotecnia

31 Marketing Digital 

32 gestión pública 

33
Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría, Gestión de Proyectos (PMBOK), Gestión de 

Procesos (Control Estadístico de Procesos).

39 Liderazgo

42 fortalecer los temas de Calidad, procesos, ambiental

45 MARKETING POLITICO

47
empezar a contratar profesores que tengan experiencia en su materia, ejemplo, 

administradores, gerentes de marketing, analistas en procesos, etc

55 Gestión pública

56 Procesos, Ing. Industrial

58 Lo relacionado a los Impuestos

59

Reforzar la temática de responsabilidad social y ambiental. Los estudiantes y graduados en 

general no toman verdadera conciencia sobre como lograr el equilibrio entre el ámbito, social, 

económico y ambiental en las actividades que realizan a diario.

61 Gerencia de Empresas

66
Todo lo referente a exportación y negocios internacionales así como fortalecimientos de los 

productos en mercados internacionales.

70 GEENRACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS

71 Se debería fortalecer un conocimiento de realidad cultural económica o social 

72 Salidas de campo, trabajos temporales.

76 Oratoria

78
Derecho Societario y Tributario. Gestión de Negocios (desde la idea hasta la implementación). 

Planificación.

81

Es necesario que los estudiantes de pregrado conozcan acerca de gestión documental, pues 

es una temática que no se puede dejar de lado cuando se habla de administración de 

empresas.

84 seguridad y salud ocupacional

85 Ventas

87 Herramientas tecnológicas en el área administrativa.

89 Econometria

90 Simulación de procesos y reingenieria

92 Desarrollo y evelaución de proyectos 

102 NINGUNA

108 Inteligencia emocional

112 Ética y servicio al cliente

113 Auditoria

TABLA 6.1  Otras materias, contenidos o temáticas deberían impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

TABLA 6.1  Otras materias, contenidos o temáticas deberían impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional

116 Calidad, Procesos, legislación y normativas relacionadas al sector público y privado

122 Econometría 

123

Fortalecer los temas estadísticos con programas como spss, xlstata, minitab.

Fortalecer el tema de proyectos con nuevas metodologias como el PBOOK, o herramientas 

como project

124 Otro idioma adicional al inglés 

127 Excel avanzado

130 Excel

133
El ingeniero empresarial debe ser capaz de manejar cualquier tipo de negocio,llevar a la 

practica lo teorico

137 Tributación fiscal

146 Relaciones Interpersonales

148 Derecho laboral 

149



AL LLEVARLA A COMPARACIÓN CON EL CAMPO LABORAL, PODRÍA DECIR QUE EN UN 

80% DE LO APRENDIDO YA SEA TEÓRICO O PRACTICO EN SU TOTALIDAD LO E 

PODIDO APLICAR.        

150 Análisis de datos, Minería de datos, Diseño de Productos y Marcas, Alta Gerencia

152 Emprendimiento e Innovacion

157 N/A

158 EN MATERIAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

161
Administración por procesos y operaciones, Seguridad y Salud Ocupacional, Big Data, 

Marketing digital.

164 Materias como comercio exterior. A pesar de que si existió en el pensum, hay que reforzar.

163 AMBIENTE LABORAL, Y TRIBUTACIÒN

172 Más temas relacionados con la ética tanto a nivel profesional como personal

174 Diseño de sistemas, lógica de sistemas

176 Procesos y Calidad

179 Mineria de datos

181 Gestion por procesos, Ventas y manejo de la atencion al cliente.
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7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 

Para conocer el grado de satisfacción de los graduados sobre varios servicios que ofrece la 

Institución se elaboró una pregunta con 9 items donde se les pidió que los valoren en una escala 

de A (la mejor) hasta D (deficientes) 

Los resultados se presentan en el cuadro 7.1 y en el gráfico 7.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria del servicio frente a la valoración deficiente.  

Las respuestas  se complementaron  con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras  ¿qué 

servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?  En la tabla 7.1 se presentan las 

respuestas, transcritas literalmente, a esta pregunta. 



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                            ING. EMPRESARIAL                                      

A B C D

1 20,00% 40,87% 28,70% 10,43%

2 13,91% 33,91% 37,39% 14,78%

3 14,78% 46,96% 32,17% 6,09%

4 17,39% 37,39% 33,04% 12,17%

5 9,57% 29,57% 24,35% 36,52%

6 15,65% 38,26% 17,39% 28,70%

7 20,87% 35,65% 25,22% 18,26%

8 32,17% 28,70% 25,22% 13,91%

9 23,48% 39,13% 15,65% 21,74%

Biblioteca 20,0% 10,4%

Bienestar estudiantil 13,9% 14,8%

Culturales y deportivas 14,8% 6,1%

Comedor estudiantil 17,4% 12,2%

Transporte estudiantil 9,6% 36,5%

Tramites académicos 15,7% 28,7%

Internet 20,9% 18,3%

Proceso matriculación 32,2% 13,9%

Proceso graduación 23,5% 21,7%

GRAFICO 7.1  Comparación entre los graduados que consideran muy satisfactorio y los que consideran deficiente los servicios 

que brinda la EPN

CUADRO 7.1  INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE RECIBIÓ DURANTE SUS ESTUDIOS

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Proceso de matriculación
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Banco de pasantías

6

El servicio es lento y caro. Mientras en la Politécnica Nacional por un kardex de notas se cobra 

$40 dólares con un tiempo de espera de una semana. En las universidades privadas (PUCE) 

no tiene costo y la espera es con turno de 48 horas.

15
Bolsa de Empleo

Descuentos en cursos, seminarios, capacitaciones

17
Convenios con otras universidades, vinculación con la comunidad  sector productivo 

empresarial, becas de estudios de idiomas

23
Bolsa de Trabajo, convenios con empresas grandes (multinacionales, nacionales) para trabajar 

y poder crecer profesionalmente

21 Oferta de programas de pos grado

26 NINGUNO ADICIONAL, EL TEMA ES MEJORAR LOS SERVICIOS ACTUALES

27 Clubes adicionales actividades no técnicas adicionales al deporte 

29 optimizar los tiempos para tramites de estudiantes todo en linea. 

31 Un seguimiento de formación de la teoría a la práctica 

32 automatización 

33
Bolsa de proyectos o consultorías en función de convenios con instituciones o empresas 

nacionales y extranjeras.

39 acceso a las bibliotecas virtuales

42
se deberia automatizar el proceso de trámites internos ya que son engorrosos y en ocaciones 

hacen perder el tiempo

45 BOLSA DE EMPLEO Y PASANTIAS

52 Alianza si con universidades del exterior para intercambios, Bolsa de trabajo 

55
Centros de intercambio de conocimientos, experiencias, oportunidades laborales e 

investigación con aporte de graduados.

56 Facilidades de ingreso para hijos

58 Area de investigacion y asesoramiento 

59

Una mejor gestión en los procesos de graduación debido a que, dependiendo de la facultad, el 

ciclo de estos procesos (trámites finales) es pésimo. Las secretarias se creen la mayor 

autoridad y maltratan al estudiante y/o egresado incluso con insultos (siempre y cuando no las 

este observando la verdadera autoridad), lo que dificulta que el proceso se lleve en el tiempo 

estimado, siendo un proceso aún más difícil para quienes ya estamos trabajando y no 

podemos acercarnos personal y continuamente a recibir la información que no es notificada 

por ningún medio.

Adicional, se requiere una mejor gestión del conocimiento ya que si no se encuentra la única 

persona que realice una determinada actividad, todo el proceso se estanca. Por ejemplo, para 

recepción de planes de tesis existe una colaboradora y para recepción de empastados existe 

otra y si no están NADIE más puede recibir los documentos y esto genera demoras de hasta 

un mes y medio hasta que regrese la "única" persona que sabe como registrar una firma de 

recepción.

61 Facilidad de Trámites por el Internet, obtención de certificados, etc.

66
Un mejor acceso  a la biblioteca virtual para poder buscar información de manera agil y si 

muchas complicaciones

67 Facilidades para diferir pagos a través de tarjetas de crédito. 

71 Se debe mejorar los procesos administrativos de la universidad de manera urgente 

72 Oportunidades para ejercer la docencia.

76 procesos de automatizacion de trámites administratvios

78

AlumniEPN

Descuentos CEC para continuar con formación complementaria

Programa Becas
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

81
Un servicio de asesoramiento para temas de pasantías y trabajos remunerados en 

instituciones que tengan convenios con la EPN.

84 servicio de medicina preventiva

85 Mejorar la bolsa de trabajo

86

La tecnología debe estar a la vanguardia, debería existir acceso responsable en todo el 

campus y los servicios de biblioteca, consultas en línea en la biblioteca como generar de no 

existir una biblioteca virtual, incursionar en foros y chats con los nuevos y antiguos estudiantes 

para lograr reciprocidad en las temática

89 Servicios en línea 

90 Biblioteca y plataformas virtuales 

92 Servicios enfocados en el estudiante, mejorar la calidad y calidez en la oferta de servicios.

97 Más fuentes de empleo

102 ninguno

108

Convenios con Empresas Públicas y Privadas a fin de que los estudiantes adquieran 

experiencia, puesto que hoy en dia es un requisito para cualquier trabajo, y uno recien 

graduado no tiene todas las facilidades. Considero que un un deber institucional velar por sus 

estudiantes.

112 Una bolsa de empleo y acceso a capacitaciones con beneficios

113 Clubs en áreas sociales y recreativas

116
Servicio de apoyo a los egresados en la elaboración de la tesis o estudios para las pruebas de 

graduación

122
El proceso de graduación debe mejorar demasiada burocracia, se debe ayudar al estudiante 

para que realice los trámites más rápidos y evitar los tiempos excesivos de espera. 

123

El servicio tutoría en línea para el proceso de graduación

Mejorar el proceso de graduación( estandarizar los requisitos y el proceso de graduación de 

todas las facultades) "todas piden algo diferente y es una misma institución.

Mejorar la atención de servicio al cliente en los decanatos en especial de personal de 

secretaría ( es pésimo) 

127 Cursos a bajos costos.

130 Una biblioteca de alto nivel

133 Reducir los tramites en el proceso de graduacion y titulacion

137 Ninguna

146 Departamento de Investigación y Desarrollo de Proyectos de inversión 

148 Mejor seguimiento y apoyo al graduado en el campo laboral 
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

149

SERIA BASTANTE BUENO, QUE LOS GRADUADOS PODAMOS SEGUIR VINCULADOS 

DE ALGUNA FORMA CON LA FACULTAD, Y ESTO PODRÍA LLEVARSE A CABO POR 

EJEMPLO: MANTENER UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE LOS GRADUADOS 

SOBRE EL CAMPO LABORAL QUE MANTIENE, EL NIVEL DE EXPERIENCIA QUE HEMOS 

ADQUIRIDO EN EL MISMO, Y POSIBLEMENTE LAS APORTACIONES QUE PODRÍAMOS 

TRANSMITIR EN LA FORMACIÓN LAS FUTURAS GENERACIONES, YA QUE AL SER 

PARTE O PRODUCTO DE LA CARRERA ESTAMOS CONSISTES DE LAS FALENCIAS, Y A 

TRAVÉS DE SEMINARIOS, O INCLUSO SI SE DIERA EL CASO COMO MAESTROS DE 

ALGUNA MATERIA PODRÍAMOS TRANSMITIR EXPERIENCIA Y FORMAR 

TEÓRICAMENTE A FUTURAS GENERACIONES.        

OTRO SERVICIO QUE PODRÍA SER INTERESANTE, ES DE ALGUNA FORMA MOTIVAR O 

CAPTAR GRADUADOS PARA QUE SIGAN CON SUS ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL, YA 

QUE MUCHOS POR LA PARTE FINANCIERA SE A TRUNCADO ESA INICIATIVA. Y LA 

FORMA DE RETRIBUIR A LA FACULTAD SERIA DAR CLASES O SER PARTE DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE BENEFICIEN A LA FACULTAS Y AL 

ESTUDIANTE.   

150

- Automatización/Sistematización e interoperabilidad de trámites dentro de la EPN,

- Reducción de requisitos y actividades administrativas que realiza un alumno en la EPN(por 

ej, tomar buenas prácticas de universidades en el exterior para graduarse, interoperar con 

Infodigital - plantear convenio a través de SENESCYT y bus de datos de Mintel para reducir 

requisitos.) 

152 Seguimiento 

157 N/A

161 Servicios en línea.

164 Excelencia en atención al cliente interno y externo.

163 NUEVAS OFERTAS ACADÈMICAS DE POSTGRADOS

169 Vinculación al medio laboral 

171

El de investigación a nivel de laboratorios de innovación, mejorar el material en la biblioteca en 

cuanto a documentación enfocada a la administración la biblioteca cuenta más con 

información de las carreras tradicionales

172
Más formación en temas como: responsabilidad social, ética, respeto al medio ambiente, 

formación religiosa

173 Servicio de apoyo al graduado

174
Actualización de carnetización, seguimiento al cumplimiento y ejecución de becas para 

estudios de cuarto nivel a los estudiantes destacados. 

176

se debe comunicar (en físico y por medios web) mediante infografías los procesos a seguir, los 

trámites que brinda cada área, con los correos electrónicos de los responsables, costos y 

tiempo de duración de cada trámite. Sin eso uno no sabe como hacer un trámite de 

graduación, por ejemplo.

179 N/A

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN INGENIERÍA EMPRESARIAL 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

34 

8. EMPLEABILIDAD

Para conocer sobre la situación laboral de los graduados se realizaron preguntas relacionadas con 

el tiempo y dificultades que tuvieron para conseguir el primer empleo, relacionado con la carrera, 

el ámbito del trabajo actual, y los ingresos mensuales, cuyo detalle se presenta en los cuadros y 

gráficos  

8.1 Primer empleo 

En el cuadro 8.1  se presentan los resultados a las preguntas sobre el tiempo que tardó el 

graduado en conseguir el primer empleo, cómo se informó sobre el requerimiento y las 

dificultades que tuvo para conseguirlo. En los gráficos 8.1  y 8.2 se ilustra el tiempo que tardaron 

los graduados en conseguir el primer empleo.   

Si el graduado se informó por otro medio sobre su primer empleo,  se pidió que especifique, las 

respuestas, transcritas literalmente,  se presentan en la tabla 8.1 

En el gráfico 8.1 se ilustra el tiempo que tardaron los graduados en conseguir su primer 

empleo relacionado con la profesión  y es notorio que cerca del 45% lo haya hecho antes de 
graduarse. 

El 8.7% de los graduados no trabaja ejerciendo su profesión. En la tabla 8.2 se presentan las 

razones para ello. Las respuestas se las ha transcrito en forma literal.   

En el gráfico 8.2 se ilustran las dificultades que tuvieron los graduados para conseguir su primer 

empleo y un  40% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 34.29% indica que  no 

habían ofertas laborales 



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                       ING. EMPRESARIAL                                                             

1

44,35% Antes de graduarse 26,96% Entre 0 y 6 meses 13,91% De 7 a 12 meses 14,78%

8,70% No trabaja ejerciendo la profesión

2

1,90%
Bolsa de empleo de la 

EPN 9,52%
Anuncio en redes 

sociales 20,95%
Referencia de 

profesor u otro 67,62%

3

2,86%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
22,86%

Remuneración no 

adecuada
34,29%

No habían ofertas 

laborales
40,00%

Antes de graduarse 44,3% Título no adecuado 2,9%

0 y 6 meses 27,0% Remuneración no adecuada22,9%

7 a 12 meses 13,9% No ofertas laborales 34,3%

más un año 14,8% No tuvo dificultad 40,0%

no ejerce prof 8,7%

EMPLEABILIDAD

8.1  Sobre su primer empleo

¿Qué tiempo tardó en conseguir su primer empleo relacionado con su profesión?

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

El medio por el que se informó y/o consiguió su primer empleo relacionado con su profesión fue:

Otro medio Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados tardaron en 

conseguir primer empleo relacionado con su profesión 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

3% 

23% 

34% 

40% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

44% 

27% 

14% 

15% 
9% 

TIEMPO EN CONSEGUIR PRIMER 
EMPLEO 

Antes de graduarse

0 y 6 meses

7 a 12 meses

más un año

no ejerce prof
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Contactos de amigos

6 Compañeros de Maestría de en la Universidad Central

11 AMISTADES

15 Recomendaciones de familiares y amigos

17 Recomendación de ex colaboradores y compañeros

22 Fuentes publicas

25 Multitrabajos

26 BOLSA DE EMPLEO PRIVADO

27 Amigos

28 pagina: Multitrabajos

29 busqueda propia

30 Plataformas de empleo en internet

31 Negocio propio

32 pasantías 

33 Búsqueda y contactos personales.

42 Socio empleo

43 Ingrese recomendada por una compañera

45 RECOMENDACION DE UN AMIGO

47 mi propia empresa

49 Por trabajos previos como consultor

51 Personal

52 Empresa de reclutamiento 

54 Programa de pasantías del Ministerio de Trabajo

56 Prensa

59 Bolsa de Empleo "Multitrabajos"

60 EX COMPAÑERO DE LA EPN

61 Referencias de otros amigos para establecer negocios de asesoría o consultoría

62 socioempleo

65 Bajo  concurso

69 Amigos

70 AMISTADES TRABAJANDO EN EL MEDIO LABORAL 

76 Contacto de amistad

77 socioempleo

78 Aplicación particular. Ya tenía amplia experiencia laboral antes de graduarme.

82 Amigos

86 Página web de la institución en la que quería trabajar BOLSA DE EMPLEOS

88 Mutitrabajos

89 Por pasantías 

96 BUSCANDO

97 Contacto por amigos

98 Clasificados

99 Boca a boca

100 Prensa, paginas especializadas en Head Hunting

102 colega de empresarial

105 Aplicación directa 

106 Aplicación como pasante

110 Varios

112 Fui contratada posterior a realizar las pasantías

113 Recomendación de compañero de clases

116 Socio empleo

124 Computrabajos 
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

9 Porque me desarrollo en el área de Educación Superior.

36 Ha sido dificil poder acceder a un cargo relacionado con mi profesión y en el que reciba un 

41

Por la falta de contactos, la facultad tampoco ayuda a los estudiantes a tener más 

oportunidades para conseguir un empleo, no hay un banco de empleo o relaciones con 

empresas que pueden contratar nos desde pasantias hasta un trabajo por contrato a largo 

plazo

72 Me encuentro en proceso de viajar al extranjero por motivos académicos.

87
La oportunidad de trabajo que conseguí está en un área del conocimiento distinta a la de la 

carrera.

90 Soy docente de áreas relacionadas por la facilidad de tiempo 

108

Ante las pocas oportunidades laborales postule a un puesto de meritos y oposición en el sector 

público que no tiene mucha relación a mi carrera.

145 Porque tengo una mejor remuneración 

158

NO CONSIGO TRABAJO, POSTULE PARA SER DOCENTE EN LA ESCUELA Y TODO FUE 

UNA MAFIA ORGANIZADA, NO SIRVE DE NADA SER UN ESTUDIANTE DESTACADO, 

PORQUE HAY INTERES POLITICOS DE POR MEDIO

173 Falta de oportunidades laborables ya que existe en el mercado laboral mano de obra barata
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8.2 Situación laboral actual 
 

En el cuadro 8.2  se presentan los resultados sobre la situación laboral actual de los graduados 

politécnicos y se pueden observar los datos sobre en el sector donde se hallan trabajando, la 

posición que ocupan, los aspectos que influyeron para obtener el trabajo, qué tan relacionadas 

están las labores que realiza con la carrera, el ámbito donde se desenvuelve y el rango de ingresos 

mensuales. 

 

En el gráfico 8.3 se realiza una comparación  entre los graduados  que consideran los aspectos que 

tuvieron mucha influencia  y los que consideran que fue poca para conseguir el empleo actual. Se 

destacan la influencia del título politécnico y el desempeño en la entrevista de trabajo. 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                       ING. EMPRESARIAL

1

56,19% Sector público 35,24% Sector privado 8,57% Por cuenta propia 0,0% Desempleado 0,0%

2

23,81% Directiva 49,52% Mando medio 25,71% Operativa 0,95%

3
A B C D

60,95% 23,81% 8,57% 6,67%

62,86% 31,43% 4,76% 0,95%

52,38% 23,81% 15,24% 7,62%

27,62% 27,62% 24,76% 20,00%

64,76% 28,57% 2,86% 3,81%

23,81% 9,52% 18,10% 48,57%

Título en la EPN 61,0% 6,7%

Perfil requerido 62,9% 1,0%

Experiencia laboral 52,4% 7,6%

Formación posgrado 27,6% 20,0%

Entrevista trabajo 64,8% 3,8%

Prácticas en la institución23,8% 48,6%

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Jubilado

EMPLEABILIDAD

GRAFICO 8.3 Comparación entre los graduados que consideran los aspectos que tuvieron mucha 

influencia y los que consideran que fue poca para conseguir empleo

CUADRO 8.2  Situación laboral actual 1

Su actual trabajo lo realiza en:

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

Califique el grado de influecia que tuvieron para ser elegido en su actual empleo los siguientes aspectos:
La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Título en la EPN Perfil requerido Experiencia laboral Formación posgrado Entrevista trabajo Prácticas en la
institución

Mucha influencia

Poca influencia
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8.3 Ingresos mensuales 
 

En el cuadro 8.3 se muestra  el grado de relación de las actividades laborales con la carrera, el 

ámbito donde los graduados ejercen su  profesión y los ingresos mensuales  relacionados con la 

misma.  

 

En el gráfico 8.4 se presentan los ingresos mensuales  que perciben los politécnicos por las 

actividades relacionadas con su profesión y se puede observar que la un 49% tiene ingresos entre 

los $ 1101,00 y $ 2200,00 y un 6% percibe ingresos superiores a los $ 3000,00 mensuales 

 

En la tabla 8.3 se presentan las respuestas de los graduados que ejercen su profesión en otros 

ámbitos. Las respuestas se las ha transcrito literalmente. 
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A B C D

59,05% 35,24% 3,81% 0,95%

20,95%
Gestión técnica

67,62%
Gestión 

administrativa 3,81%
Ejercicio de la 

docencia 7,62%

7,62%
Menores a $ 700

24,76%
Entre $ 701

y  $ 1100 20,00%
Entre $ 1101

y $ 1500 21,90%

6,67%
Entre $ 1801 y $ 

2200 10,48%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 0,95%
Entre $ 2601

y $ 3000 5,71%

< $ 700 7,6%

$ 701 y $ 1100 24,8%

$ 1101 y $ 1500 20,0%

$ 1501 y $ 1800 21,9%

$ 1801 y $ 2200 6,7%

$ 2201 y $ 2600 10,5%

$ 2601 y $ 3000 1,0%

> $ 3000 5,7%

GRAFICO 8.4  Ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión

6

Sus  ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión están dentro del rango:

Entre $ 1501 y $ 1800

Superiores  a $ 3000

4

 Califique el grado de relación de sus actividades laborales actuales con su carrera

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

EMPLEABILIDAD

5
Su actividad actual relacionada con su carrera la realiza en el ámbito de:

Otro ámbito

CUADRO 8.3  Situación laboral actual 2

8% 

25% 
20% 22% 

7% 
10% 

1% 
6% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< $ 700 $ 701 y $ 1100 $ 1101 y $ 1500 $ 1501 y $ 1800 $ 1801 y $ 2200 $ 2201 y $ 2600 $ 2601 y $ 3000 > $ 3000

INGRESOS MENSUALES 
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TABLA 8.3 Otro ámbito donde los graduados ejercen su profesión

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Proyectos, seguimiento y control.

23 Manejo de personas

29 mercadotecnia

32 Técnica

39 n/a

42 Planificación, proyectos, seguimiento, cambio y cultura organizaciona, procesos, finanzas

46 Asesoría educativa

45 COMERCIAL

47 todos los ambitos ya que es mi propia empresa

60 AREA FINANCIERA

66
Gestión de calidad, Gestión de proceso y Gestión de planificación, Gestión de sistemas de 

información 

69 Talento Humano - Remuneraciones

84 gestión de talento humano

89 Banca pública 

102 monitor

105 Operaciones

109 Gestión de riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo 

112 Recursos humanos

113
Gestión financiera

116 gestión administrativa

123 N/A

130 Gestión por procesos

148 Ventas 

161 Seguridad Social sin embargo se aplica tanto la gestión técnica como administrativa.

176 Gestión estratégica institucional
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versión

Carrera:

Año de grado: Sexo

Provincia donde se 

graduó de bachiller

En el extranjero

A

76% - 100%

Muy buena

Muy de acuerdo

Muy satisfactorio

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

INGENIERIA EMPRESARIAL

Informática y programación

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Valore de manera general la formación que recibió en la Escuela Politécnica Nacional

FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

Califique la formación académica recibida en la EPN en las siguientes áreas:

 Ciencias básicas (Matemáticas, Física, Química, iniciales de carrera)

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

51% - 75%

Buena

De acuerdo

Satisfactorio

26% - 50%

Regular

Parcialmente de acuerdo

Poco satisfactorio

0% - 25%

Insuficiente

En desacuerdo

No satisfactorio

Para contestar las preguntas por favor considere la escala de valoración propuesta, tomando en cuenta que la letra A es la más 

favorable y la letra D es la menos favorable.

Escala de valoración

B C D

Edad a la que se graduó: 
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Doctorado Maestría Especialización

En la EPN
Otra universidad en el 

Ecuador
En el exterior

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y digitales

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Indique en pocas palabras  ¿qué otra competencia o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar un mejor desempeño 

profesional  ?  

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Valore el desarrollo de las siguientes competencias, habilidades, o actitudes adquiridas durante su carrera y COMPARE con las requeridas 

por el medio laboral donde realiza sus actividades 

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

ADQUIRIDOS 

DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

¿Sus estudios de posgrado los está realizando o los realizó?

Que porgrado sugeriria que se ofrezca en la EPN para su carrera?

EPN-DRI
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

PERFIL COMPARADO

Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y COMPARE con los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en 

los siguientes campos

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable
AL FINAL DE  

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

Reconocer y establecer relaciones de mutuo beneficio con los diferentes actores tanto al interior de la organización con 

su entorno.

Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?

Diseñar, implantar y gestionar sistemas organizacionales que incorporen el valor agregado de la tecnología en la 

producción de bienes y servicios.

Liderar la toma de decisiones en la vinculación de la producción tecnológica local con las demandas y necesidades 

sociales, dentro de una cultura de calidad, preservación del ecosistema y responsabilidad social.

Gestionar los subsistemas complejos que forman las organizaciones productivas.

Ejercer una gestión racional y eficiente de los recursos organizacionales: físicos, financieros, humanos y tecnológicos.
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Contabilidad

Marketing

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Administración

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Indique en pocas palabras ¿que servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?

Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia, contenido o temática debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?

Proceso de matriculación

Proceso de graduación

INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE RECIBIÓ DURANTE SUS ESTUDIOS

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Proyectos

 Gestión del Talento Humano

Derecho Laboral

Finanzas

Componente matemático (cálculo y estadística)

Economía

Producción y operaciones

ASIGNATURAS DE LA CARRERA

Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la PRIORIDAD DE FORTALECER las siguientes asignaturas 

para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable
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1

Antes de graduarse Entre 0 y 6 meses De 7 a 12 meses

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

¿Qué tiempo tardó en conseguir su primer empleo relacionado con su profesión?

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

Califique el grado de influecia que tuvieron para ser elegido en su actual empleo los siguientes aspectos:

El medio por el que se informó y/o consiguió su primer empleo relacionado con su profesión fue:

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EPN-DRI

Coordinación P. Angulo



2017  ENCUESTA GRADUADOS EPN Ing. Empresarial 

A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000
Superiores  a $ 3000

6

4

5

 Califique el grado de relación de sus actividades laborales actuales con su carrera

Su actividad actual relacionada con su carrera la realiza en el ámbito de:

Entre $ 1501 y $ 1800

Sus  ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión están dentro del rango:

Otro ámbito Especifique:

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable
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