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RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente estudio se realizó a los egresados del programa de Administración de 

Empresas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA 

de los años 2014 – 2017, donde se pretendía hacer una caracterización del perfil 

ocupacional de estos y su inserción en el mercado laboral y el emprendimiento 

empresarial. Este estudio permitirá conocer el impacto de nuestros egresados en el 

mercado laboral y evaluar la capacidad de estos para la creación de empresas así 

mismo observar si aportan positivamente a la sociedad. 

A lo largo de la siguiente investigación se podrá observa como está dividido el 

estudio, una primera parte es todo el componente científico-investigativo del 

estudio, el cual se compone de problema, justificación, objetivos y metodología 

aplicada en la investigación. A partir del apartado número seis se presentan los 

resultados del estudio de manera gráfica y finalmente se presentan las conclusiones 

y recomendaciones. 

Los resultados están alrededor de tres componentes, el primero detalla una 

descripción demográfica de los egresados, generando un perfil del egresado, el 

segundo, evidencia el proceso de inserción de los egresados y en el tercero, se 

describe la inserción por vía de autoempleo (emprendimiento) y se analiza cómo se 

ha desarrollado las unidades productivas en los egresados.   

De forma particular algunos resultados que se observaran en documento son que 

la mayoría de los egresados sigue siendo las mujeres y los estratos 

socioeconómicos más representativos en los dos periodos de estudio es el estrato  

2 y 3, además que la partición de los egresados como empleados es mucho mayor 

para el segundo periodo de estudio (2016 y 2017), adicional que los egresados se 

sienten  satisfechos con la institución y la formación recibida y  que la mayoría de 

emprendimientos ha surgido con recursos propios y que no se ha dado bajo 

condiciones de desempleo. También se analizan otras variables como, canal de 



 

 
 

búsqueda de empleo, tiempo de búsqueda, salarios, tipo de contrato, 

emprendimiento como generador de auto empleo, entre otros. 

La siguiente investigación le permitirá a la universidad, conocer cómo se están 

desenvolviendo los egresados del programa de Administración de Empresas en el 

mercado laboral, y el emprendimiento empresarial, y conocer su desarrollo 

profesional y trayectoria laboral para así mismo crear programas pertinentes que 

aporte al desarrollo profesional de estos.
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INTRODUCCIÓN 

Para UNICATÓLICA es de vital importancia, tener un seguimiento a sus egresados, 

así mismo conocer como estos están impactando el mercado laboral y el 

emprendimiento empresarial en la ciudad de Cali. UNICATÓLICA desde su visión 

propone garantizar educación superior de alta calidad, impactando de modo 

pertinente a la persona, para que aporte al desarrollo social de su entorno. 

 

La institución ha venido realizando un seguimiento a sus egresados de los diferentes 

programas para conocer el impacto que estos generan en el mercado laboral. La 

universidad hizo un seguimiento a los egresados de 2012, 2014 y 2015. Por esta 

razón, el propósito de la siguiente investigación fue realizar un estudio comparativo 

para los egresados del programa de Administración de Empresas de los años 2014-

2015 con los egresados 2016 - 2017, para así tener un seguimiento constante de 

estos. Este estudio se basó en teorías cognitivas y credencialitas, estas indican 

factores individuales a la hora de insertase en el mercado laboral.  

 

En la investigación se encontraran los diferentes capítulos, en el primero se 

presentan los antecedentes teóricos y referente de investigación. El proyecto es un 

estudio descriptivo enfocado a hacer un comparativo del perfil ocupacional y 

desarrollo empresarial entre los egresados UNICATÓLICA de los años ya 

nombrados, con el fin de evaluar el desarrollo de los mismos  con el paso del tiempo, 

y además de profundizar sobre el impacto que ha tenido el emprendimiento como 

generador de autoempleo en estos.
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - 

UNICATÓLICA ha venido realizando un seguimiento a los egresados de los 

diferentes programas, para conocer el impacto que estos tienen en el mercado 

laboral, y evaluar la pertinencia de sus programas educativos para así brindar 

programas pertinentes y de alta calidad. Estos estudios también surgen de acuerdo 

a los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado del Consejo 

Nacional de Acreditación - (CNA) la Característica No 36 específica que se debe 

realizar un seguimiento a los egresados para generar alianzas y estratégicas que 

faciliten la inserción del estudiante al mercado laboral. 

 

La universidad hizo un seguimiento a los egresados de 2012, 2014 y 2015, de 

acuerdo a esto, para los egresados del programa de Administración de Empresas 

del año 2016 al 2017 no se les ha realizado un seguimiento.  

 

Por otra parte UNICATÓLICA en su visión propone garantizar educación superior 

de alta calidad, impactando de modo pertinente a la persona, para que aporte al 

desarrollo social de su entorno. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, se ha decidido realizar un estudio comparativo, 

puesto que para la universidad es de vital importancia analizar y tener un 

seguimiento constate a sus egresados. 

1.1 Planteamiento del problema. 

¿Cuál es el análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo empresarial 

de los egresados del programa de Administración de Empresas de UNICATÓLICA 

(2014-2015) (2016-2017)? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Toda Institución de Educación Superior - IES requiere procesos administrativos 

rigurosos para asegurar el correcto funcionamiento. La administración se compone 

de 4 funciones, planeación, dirección, organización y control, las cuales se conjugan 

de manera sistemática para buscar la eficiencia y eficacia (Louffat, 2015), estas 

velan por el cumplimiento de los objetivos y el correcto desempeño de las 

organizaciones. Las IES ejecutan dichas funciones y los estudios de seguimiento a 

los egresados contribuyen en esta ejecución, dado que esto proporciona insumos 

para el control y la planeación, lo cual contribuye al mejoramiento de la institución, 

en el sentido que con los resultados obtenidos se pueden generan nuevas 

estrategias de mejora y recomendaciones a tener en cuenta para brindar programas 

educativos de alta calidad, que cuenten con una mejora continua y que sean 

acordes a las necesidades del mercado laboral. 

Además, según los lineamientos para la acreditación de instituciones y programas 

académicos estipuladas por el Consejo Nacional de Acreditación o (CNA); En la 

Característica No 36 El cual menciona que es necesario tener un seguimiento a sus 

egresados y evaluar aspectos importantes como lo son: La ocupación actual, la 

pertinencia educativa, proyección y necesidades del entorno. Lo que incentiva a la 

universidad a apoyar esta clase de proyectos. 

Los egresados de UNICATÓLICA tiene un rol muy importante para la institución, 

puesto que son el medio por el cual se da a conocer la universidad y además estos 

son el resultado de todo el proceso administrativo y académico que lleva a cabo la 

universidad con sus programas, por lo que la universidad cumpliendo con los 

objetivos de su visión de ofrecer educación superior de alta calidad, en este caso, 

egresados con buenas bases y conocimiento, actitud positiva, y proyectos de 

emprendimiento acordes al mercado labora 
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3 OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo empresarial 

de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA 

(2014-2015 y 2016-2017). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el perfil ocupacional de los egresados del programa de 

Administración de Empresas en el período definido. 

 

 Identificar el desarrollo empresarial de los egresados del programa de 

Administración de Empresas (2016-2017). 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Tres investigadores de la Universidad de Oviedo en España realizaron un estudio 

el cual “tiene el propósito de comparar la opinión que poseen empleadores y 

académicos en cuanto al grado de relevancia y el nivel de adquisición demostrado 

por los titulados universitarios en relación a un conjunto de competencias genéricas. 

Además, se pretende identificar cuáles son las competencias genéricas más 

importantes para ambos colectivo” (Palmer, Montaño & Palou, 2009, p. 435).  

“Para ello se ha utilizado una muestra de 500 empresas e instituciones públicas de 

las Islas Baleares que cuentan con titulados universitarios entre sus trabajadores y 

una muestra de 173 académicos pertenecientes a la Universidad de las Islas 

Baleares. Se ha utilizado la metodología de encuestas para la recogida de datos y 

se han comparado los resultados descriptivos obtenidos en los dos grupos 

analizados. Dichos resultados ponen de manifiesto la divergencia de opinión entre 

ambos colectivos”. (Palmer, Montaño & Palou, 2009, P.433). 

 

El estudio muestra la importancia y la adquisición de las competencias, se 

analizaron las diferencias entre trabajadores y empleadores, donde se obtuvieron 

resultados estadísticos significativos entre el valor otorgado a cada competencia y 

al grupo de pertinencia que se comprendieron en 62 tablas de contingencias 

estudiadas. (Palmer, Montaño & Palou, 2009). 

“Respecto a las diferencias entre ambos grupos, los académicos eligen 

básicamente competencias relacionadas con el proceso de aprendizaje como el 

Pensamiento analítico, la Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones y las 

Habilidades de investigación. Por su parte, los empleadores eligen competencias 

mayoritariamente metodológicas (saber hacer) relacionadas con la práctica 
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profesional como la Capacidad de utilizar herramientas informáticas que en la 

selección diferencial realizada por los empleadores no aparecen las competencias 

que tradicionalmente han formado parte del objetivo de la formación universitaria” 

(Palmer , Montaño & Palou, 2009, p.438). 

La universidad UNIMINUTO, en alianza con la firma oportunidad estratégica realizó 

un estudio en el año 2013 en los meses de mayo a noviembre donde pretendían 

medir como sus egresados estaban cumpliendo con el desarrollo de su misión y que 

aportes sociales están contribuyendo al desarrollo del país. (Cárdenas et al, 2013). 

“El estudio aplicó la técnica de segmentación para identificar y entender los 

diferentes perfiles del egresado de UNIMINUTO, partiendo del modo en que éstos 

han sido transformados por el proceso educativo (López, 2012). Luego se desarrolló 

un modelo para entender y medir el impacto que han logrado los egresados en el 

medio; en esa misma vía el estudio estuvo basado en la técnica de mapas 

estratégicos desarrollada por Kaplan y Norton” (Cárdenas et al, 2013 p.13). 

“La participación total en el desarrollo del estudio fue de 319 personas, divididas del 

siguiente modo: 16 colaboradores de UNIMINUTO, 9 empleadores entrevistados, 5 

grupos focales con participación de 47 Egresados y 241 egresados que 

respondieron la encuesta. Por último, se documentaron 6 casos de éxito” (Cárdenas 

et al, 2013, p. 23). 

Con este estudio se logró determinar la ubicación y ocupación actual del egresado, 

el índice de empleo, los logros o distinciones que estos hayan obtenido y por último 

su aporte al desarrollo social del país. (Cárdenas et al, 2013). 

Otro estudio realizado por Daniel Rojas Rojas para la Institución Educativa Indígena 

de Poblazon en el cual se realizó un estudio comparativo en el cual se quiere saber 

si hay alguna “diferencias estadísticas significativas en los cambios de la situación 

laboral de los titulados en un Programa de Formación Tecnológica en Sistemas, 
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entre los años 2005 y 2010, que puedan atribuirse a los efectos de su graduación, 

tanto en modalidad presencial como virtual” (Rojas, 2014, p.4). 

“Se aplicó un cuestionario a 102 egresados de una institución de educación superior 

colombiana (51 de cada modalidad bajo estudio), en el programa de Formación 

Tecnológica en Sistemas. Para medir el impacto se tuvieron en cuenta las 

condiciones de empleabilidad de los titulados, la fluctuación en el índice de calidad 

del empleo (ICE), las diferencias en cuanto a posibilidades de movilidad laboral 

representada en ascenso ocupacional, la diferencia del impacto de la formación 

virtual y presencial en los ingresos laborales obtenidos y la diferencia entre la 

continuidad en y profesional de los titulados” (Rojas, 2014, p.2). 

A manera de conclusión “fue posible determinar que los egresados de la modalidad 

virtual presentaron un 4,7% de egresados que alcanzaron el nivel profesional y un 

2,9% que lograron nivel de posgrado, mientras que entre los egresados de la 

modalidad virtual un 5,3% alcanzó el nivel profesional y un 4,1% el nivel de 

posgrado” (Rojas, 2014, p.12). 

Otro estudio realizado por Julie Andrea Castro Dávila de la Universidad libre de 

Colombia en Bogotá. Nos habla sobre un seguimiento que se le realizó a los 

egresados del programa de ingeniería industrial entre el 2008 y el 2012 para 

investigar aspectos de tipo laboral y social, en aspectos metodológicos, la 

información fue recolectada a través de encuestas realizadas por la universidad.  Se 

encontró, que el 56% de los egresados es de sexo masculino y el 44% restante de 

sexo femenino, la mayoría de los egresados vive en Bogotá y está en el rango 26 a 

28 años. También se presentó un aumento en el número de egresados del 2008 al 

2010 al igual que el número de graduados, se encontró que el 87% de los egresados 

trabajan actualmente, el 73% en empresas de capital, y un 10% en su propia 

empresas y por último cabe destacar que el 36% de los egresados trabajan en 

empresas de carácter nacional y un 27% en empresas de carácter multinacional. 

(Castro, 2012). 



 

19 
 

Sandra Liliana Marín Quintero y Yuliani Álvarez Bayona estudiantes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña realizaron un estudio descriptivo 

en el cual analizaron el impacto que tienen los egresados de Administración de 

Empresas de la Universidad entre el año 2010 y 2015. “Para la recolección de la 

información se utilizó la encuesta como técnica y como instrumento un cuestionario 

dirigido a los egresados de Administración de Empresas” (Marín & Álvarez, 2016, 

P. 53). 

De acuerdo a la encuesta que se aplicó, el 46% de los egresados de Administración 

de Empresas, están laborando cargos asociados a su carrera, el 13% laboran pero 

su trabajo no concuerda con su estudio y solo el 26% de los encuestados se 

encuentran desempleados. “Teniendo en cuenta lo anterior se debe decir que los 

egresados de la carrera de administración de empresas, en un bajo porcentaje se 

relaciona el cargo que desempeñan en la actualidad, con la profesión para la que 

fueron formados en la universidad, por lo que se sienten un poco frustrados y no 

ven las garantías para seguir estudiando y ser creadores de empresas por las 

múltiples exigencias legales existentes en el país” (Marín & Álvarez, 2016, P. 72).  

De la Universidad de Cartagena, Ana Isabel Lizcano Caraballo y Walter Soto Beltrán 

hicieron un estudio descriptivo acerca del perfil profesional y laboral de los 

egresados de Administración de Empresas, ya que la carrera es bastante amplia 

para poder desempeñarse en distintas funciones en una empresa. Para que este 

proyecto pudiera salir adelante, se sacó información de la universidad de los 

egresados del año 2009 y se realizaron encuestas y entrevistas. Este estudio 

permitió analizar que los egresados de la universidad de Cartagena están laborando 

en empresas de sector privado y ejerciendo como tal su carrera, por ende, “la 

universidad de Cartagena está formando profesionales con las capacidades y 

competencias apropiadas que exige el mercado laboral en los últimos tiempos, pero 

que esta no debe descuidarse, por el contrario, debe fortalecer sus estrategias de 

aprendizaje para que siempre esté a la vanguardia de los tiempos como lo indica su 

lema” (Lizcano & Soto,2012, p.97). 
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Javier Damián Simón de la universidad Tecnológica de la Costa Grande realizó una 

investigación en la cual “El objetivo principal del trabajo fue analizar las trayectorias 

laborales de los egresados de la carrera de TSUA de la Universidad Tecnológica de 

la Costa Grande, generaciones 1997-2000” (Simón, 2010, p.14). El estudio es de 

tipo descriptivo y se realizaron encuestas, las cuales arrojaron que “el proceso de 

inserción al campo laboral de los egresados se caracteriza porque el primer empleo 

es conseguido en micro y pequeñas empresas ocupando puestos de “auxiliares”, 

desplazándose con el tiempo a empresas de mayor tamaño llegando a ocupar 

puestos de mandos medios. Las trayectorias laborales del TSUA a diez años de 

iniciar su vida laboral muestran que la categoría movilidad/desplazamiento, es de 

tipo ascendente en el nivel jerárquico alcanzado, producto quizás de que los 

egresados se han desplazado de trabajar en micro y pequeñas empresas a 

medianas y grandes” (Simón, 2010, p. 20). 

Por otro lado Diego Fernando Tovar, Diela Moreno, Carolina Rodríguez ,Yenny 

Alejandra Duque y Raúl Alberto Nieto Murcia (2013) de la universidad de Santo 

Tomás realizaron una investigación acerca del perfil ocupacional del egresado de 

Administración de Empresas, el cual tiene como objetivo “Determinar la relación 

existente entre el perfil de formación y el perfil ocupacional de los egresados del 

Programa de Administración de Empresas VUAD, a partir de lo cual se definirán 

criterios adicionales para la actualización pertinente en el currículo, los contenidos 

y la denominación de las asignaturas.” (Tovar et al., 2013, p.13). El estudio es de 

tipo descriptivo, y se realizaron encuestas, las cuales dieron como resultado que la 

mayoría de egresados se encuentran ejerciendo cargos como auxiliares, asistentes, 

etc. Por lo cual es preocupante, ya que, no coincide mucho con su perfil profesional, 

debido a que un administrador está en la capacidad: “Gestionar Procesos 

Organizacionales en los diferentes niveles. - Identificar oportunidades y generar 

respuestas emprendedoras. - Desarrollar y Direccionar estrategias organizacionales 

de los diferentes sectores” (Tovar et al., 2013, p.30).  
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4.2 MARCO TEÓRICO  

4.2.1 Teoría del capital humano. La educación tiene un papel de mayor 

relevancia en la teoría del capital humano, considerada como “una herramienta 

esencial para propiciar el desarrollo y el progreso material” (Aronson, 2007, p.16). 

Además, enriquece diferentes niveles del ser humano tanto en necesidades de 

autorrealización como de seguridad laboral (Aronson, 2007). 

Alrededor del año 2009 Villalobos y Pedroza (2009) mencionan que “estudios 

recientes relacionan a este enfoque con el crecimiento económico en economías 

abiertas, donde la educación dentro de la apertura económica tiene un papel 

importante para el crecimiento de la productividad laboral que impacta al desarrollo 

de los países” (p. 277). 

La mayoría de las críticas de la teoría del capital humano se han centrado en la 

cuestión de si la educación realmente eleva la productividad, o tan sólo actúa como 

instrumento de identificación de individuos que de manera poco frecuente son 

productivos. 

“Los seres humanos no nacen con capacidades iguales desde el punto de vista del 

mercado de trabajo. Es factible que los individuos inteligentes sean productivos y 

puedan exigir salarios altos en el mercado de trabajo; de esta manera es probable 

que inviertan mucho en educación. 

Pero no es necesariamente la educación la que eleva sus ingresos, ya que su 

remuneración puede ser función de su capacidad innata. No obstante, las empresas 

pueden utilizar el nivel educativo como un sustitutivo de la productividad probable 

de los trabajadores potenciales” (Leyva & Cárdenas, 2015, p. 86). 

“Una economía basada en el conocimiento se soporta en su Capital Humano, en el 

uso de las ideas más que en las habilidades físicas, en las aplicaciones de la 

tecnología, más que en la transformación de materia prima o la explotación de mano 

de obra” (Madrigal, 2009, p. 68). El Capital Humano en una empresa u organización 
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es uno de los factores más importantes y competitivos que hay, los países más 

desarrollados son los que más invierten en el capital humano; ninguna innovación 

tecnológica puede reemplazar el trabajo de una persona ya que son los que dan el 

valor a la sensibilidad ética, a la responsabilidad social, ellos le dan el valor humano 

a la empresa. 

El capital humano es la trayectoria que acumula cada persona al pasar de los años, 

es decir el conocimiento que van adquiriendo mediante su formación universitaria, 

laboral, etc. El capital humano es la fuerza mental, lo que genera una acumulación 

de conocimiento. 

Uno de los recursos más importantes para fomentar el capital humano son los 

recursos humanos, una buena administración de ello generaría un amplio capital 

humano, haciendo que cualquier empresa crezca y se vuelva más competitiva, 

innovadora, creativa, tenga un mejor liderazgo y compromiso. 

4.2.2 Teoría credencialista. “La también denominada teoría de la selección, 

del efecto pergamino, hipótesis del filtro, etc, fue inicialmente enunciada por un 

grupo de economistas que, sin atentar contra los postulados de la economía 

neoclásica, cuestionaron el papel que la escuela del capital humano asignaba a la 

educación a través del aumento de la capacidad productiva de los individuos. Para 

estos autores8 son los diplomas, las credenciales, como instrumentos de 

"señalización" de la capacidad de los trabajadores, los que recogen el papel más 

importante en la relación educación ingresos. Es decir, para la teoría del 

credencialismo, no son los años de estudio per se lo importante sino el pergamino 

a que tales años da. Lugar” (Moreno, 2005, p. 593).  

“La teoría del credencialismo sostiene que la educación asume el objetivo de 

seleccionar, entre la fuerza de trabajo, aquellos que ocuparán los puestos de mayor 

responsabilidad y que percibirán las mejores retribuciones” (Moreno, 2005, p. 593) 
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4.2.3 Teoría neoclásica.  “Desde hace mucho tiempo, los economistas 

neoclásicos han considerado el trabajo como una mercancía. Han introducido el 

trabajo y el trabajador en su entramado analítico suponiendo que el intercambio 

trabajo-salario es idéntico a otros intercambios. Debido a que el sistema capitalista 

parece despojar al proceso social de trabajar de sus características (que no están 

relacionadas con el intercambio), los teóricos neoclásicos pudieron contentarse 

durante mucho tiempo con la interpretación del trabajo como una simple mercancía” 

(Bowles & Gintis, 2014, p. 220). 

 Está teoría trata de enfocarse en la producción de los trabajadores, para que su 

trabajo sea eficiente y eficaz y se pueda generar una buena utilidad. Los empleados 

venden su fuerza de trabajo a la empresa mediante un contrato y este será 

remunerado, es decir, se hace un trato, en el cual puedan ganar las dos partes. 

“El capitalismo es un sistema en el que los medios de producción son poseídos y 

controlados por una pequeña minoría. La masa de individuos, alejada del control de 

los recursos productivos, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para vivir” 

(Bowles & Gintis, 2014, pg. 221) 

4.2.4 Teoría cognitiva. “las teorías de base individual consideran a sujeto como 

agente de su propia inserción laboral. El papel de los individuos a la hora de 

configurar sus carreras es la clave. Los diferentes estadios son producto de la 

interacción de factores individuales y sociales, aunque, en última instancia, el 

individuo adopta posiciones fundamentales en su desarrollo” (Martínez, 2000, 

p.461). 

Los modelos cognitivos explican como el sujetó es su propio agente a la hora de su 

inserción laboral, y como la conciencia juega un papel muy importante, para analizar 

la conducta humana, donde la conducta humana es el reflejo de lo que recibe de 

medio ambiente en el que se desenvuelve cada individuo. (Martínez ,2000).   
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se realiza en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

de la ciudad de Santiago de Cali. Fundada el 19 de marzo de 1996. En 1994, 

Monseñor Isaías Duarte Cancino promovió con la arquidiócesis la creación de una 

sede para los jóvenes educados en las parroquias. El 19 de marzo de 1996 se 

inauguró el campus de Pance, que es hoy la principal sede de la fundación 

universitaria. 

En la actualidad la Universidad Católica cuenta con una oferta académica de 14 

programas, distribuidos en 5 facultades los cuales han aumentado 

exponencialmente en lo últimos 6 años de la universidad. En cuanto al programa de 

Administración de Empresas la universidad ha tenido algunos cambios 

significativos, en el pasado este programa ofrecía un único título de profesional, 

actualmente el programa de Administración de Empresas tiene un programa por 

ciclos propedéutico, es decir se obtiene el título de técnico, tecnólogo, y profesional.   

Hoy UNICATÓLICA cuenta con 5 facultades: Facultad Ciencias Empresariales 

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, facultad de Educación, Facultad De 

Ingeniería, Facultad De Teología y Filosofía y Humanidades, con más de 7000 mil 

estudiantes, distribuidos en las diferentes sedes con las que cuenta la universidad.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicatolica.edu.co/ciencias-sociales-politicas/
https://www.unicatolica.edu.co/educacion/
https://www.unicatolica.edu.co/ingenieria/
https://www.unicatolica.edu.co/ingenieria/
https://www.unicatolica.edu.co/teologia-filosofia-humanidades/
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Figura 1 Mapa 1. Campus, Sedes y Ceres de UNICATÓLICA 

 

Fuente: (Elaboración propia con Google Maps a partir de página web de UNICATÓLICA, 2017) 
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 POBLACIÓN  

El estudio tendrá como referente información que fue recolectada anteriormente en 

un proyecto de investigación titulado El egresado de UNICATÓLICA y su inserción 

laboral1 realizado por integrantes del grupo de Investigación GIICO. La base de 

datos utilizada en dicho estudio contiene egresados de los años 2012, 2013, 2014 

y 2015.  

En la presente investigación se estudiaron a los profesionales de Administración de 

Empresas egresados de la institución en el 2016 y 2017, para conocer su perfil y 

situación ocupacional y su desarrollo empresarial, con esta información se realizó 

el análisis comparativo con los egresados de los años 2014 y 2015. Por tanto, la 

población de este proyecto son todos los egresados de Administración de Empresas 

del 2016 y 2017. La cual estudiaremos de primera mano aplicando un instrumento 

de recolección de datos a estos egresados.  

Este estudio utilizará una herramienta basada en el estudio anterior, con las 

modificaciones pertinentes, para obtener los resultados que el presente proyecto 

requiere; la información será analizada con un muestreo simple, y los resultados 

serán presentados en forma de gráficas. 

5.2 TIPO DE ESTUDIO  

Esta investigación es un estudio descriptivo, enfocado a hacer un comparativo del 

perfil ocupacional y desarrollo empresarial entre los egresados UNICATÓLICA de 

Administración de Empresas graduados en el 2014 y 2015, y los egresados 

graduados en el 2016 y 2017, con el fin de evaluar el desarrollo que ha tenido estos 

                                            
1Proyecto de investigación titulado: El egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. Desarrollado por Alexandra Hoyos 
Bravo, Sully Tatiana Gutiérrez y Fabio Alberto Enríquez, perteneciente al Grupo de investigación GIICO adscrito a la Facultad 
de Ciencias Empresariales de UNICATÓLICA.  
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egresados con el paso del tiempo y además de profundizar sobre el impacto que ha 

tenido el autoempleo en los egresados. 

5.3 MUESTRA 

Tabla 1. Encuesta egresados, año 2016 y 2017 

        

  
MARGEN DE ERROR MÁXIMO 
ADMITIDO 5,0%   

  TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 689   

        

  

Tamaño para un nivel de 
confianza del 95% 
……………………………………… 247   

        

 

Numero de encuestas por año de egreso 

 
2016 2017  Total 

Numero de encuestas 117 130 247 

 Fuente: (Elaboración propia a partir de la base de datos de egresados) 

 

Para calcular la muestra del estudio, se realizó un muestreo aleatorio simple, la 

muestra se calculó con base a los 689 egresados de los años 2016 y 2017. 

Aplicando unos parámetros y definiendo un nivel de confianza nos arrojó una 

muestra de 247. De las cuales 117 fueron para el 2016 y 130 para el 2017. La 

herramienta utilizada para calcular la muestra fue Excel. 

5.4 MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

5.4.1 Manejo de fuente secundaria.  Se utilizó la información analizada 

por el proyecto de investigación el Egresado de UNICATÓLICA y su inserción 
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laboral, específicamente de los egresados de 2014 y 2015 con el fin de elaborar el 

análisis comparativo, de igual forma se usaron estadísticas nacionales sobre 

empleo desarrolladas por el DANE y Observatorio Laboral para la Educación. 

5.4.2 Manejo de fuentes primarias. 

5.4.2.1 Cuestionario. Se utilizó como base el cuestionario desarrollado 

en el proyecto “El Egresado de UNICATÓLICA y su inserción laboral”, sobre este 

se realizaron algunas modificaciones para alcanzar los objetivos propuestos del 

presente estudio y aplicarlo a los egresados del año 2016 y 2017. La forma de 

aplicación del cuestionario fue vía telefónica. El formato que se utilizó para realizar 

las encuestas consta de 55 preguntas, sobre la caracterización demográfica y 

laboral del egresado, y su perfil ocupacional, y se hace un énfasis en el 

emprendimiento empresarial del egresado. 

5.5 MECANISMOS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Para poder digitalizar el resultado de las encuestas realizadas a los egresados, se 

hizo uso de las herramientas ofrecidas por Excel. 
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6 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

A continuación, se presenta los aspectos demográficos de los egresados de los dos 

grupos de estudio como los son estrato económico, edad, nivel de estudios, entre 

otros. Estos factores ayudaran a identificar la situación social en la que se 

encuentran los egresados. 

Los egresados de los dos grupos, grupo 1 (2014 y 2015) y grupo 2 (2016 y 2017) 

presentan una distribución muy parecida, la mayoría de los egresados estudiados 

pertenece al estrato 3. Los egresados del 2016 y 2017 tienen ligeramente una mejor 

calidad de vida que los egresados de los años 2014 y 2015 dado a que aumentó el 

número de egresados que pertenecen al estrato tres y cuatro. (Ver figura 2 y 3). 

Figura 2. Distribución por estrato de los egresados del programa de Administración de Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 
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Figura 3. Distribución por estrato de los egresados del programa de administración de empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA”. 2018 

Al comparar los dos grupos de egresados, se destacada que los egresados de los 

años 2016 y 2017 son un poco más jóvenes que los egresados de los años 2014 y 

2015, aumentando en un 10,9% la participación en la categoría de 20 a 29 años. 

Otro (ver figura 4 y 5) caso a resaltar es la participación de la categoría 50 a 59 años 

de edad, situación que no registró ninguna participación en el estudio de egresados 

de 2014 a 2015. 

Figura 4. Distribución por edad de los egresados del programa de Administración de Empresas 2014-2015 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016. 
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Figura 5. Distribución por estrato de los egresados del programa de administración de empresas 2016-2017 

 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de administración de empresa de UNICATÓLICA”. 2018 

Los dos grupos de egresados estudiados no presentan mucha variación en su 

distribución, se observa (ver figura 6 y 7) que la mayoría de los egresados de los 

dos periodos de estudio (2014-2015 y 2016-2017) no han realizado ninguna 

actividad educativa adicional, y la tendencia se mantiene en los estudios en 

seminarios y diplomados, para los egresados de los años 2016 y 2017 aumento la 

participación en carreras técnicas y tecnológicas y la participación de los egresados 

del segundo grupo (2016-2017)  en la categoría de Maestría descendió un poco, lo 

cual habla también de la cualificación de los egresados. Del segundo grupo (2016 

2017) en la categoría de Maestría descendió un poco, lo cual habla también de la 

cualificación de los egresados.  
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Figura 6. Distribución por nivel de estudios de los egresados del programa de Administración de Empresas 2014 
- 2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016. 

Figura 7. Distribución por nivel de estudios de los egresados del programa de administración de empresas 
2016 -2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA”. 2018 

En cuando a la motiviación los egresados de los dos grupos presentan un cambio 

significativo en la distribución, para los egresados del 2016 y 2017, las habilidades 

y destrezas y la vocación son factores importantes a la hora de escoger una carrera 

profesional, además que la familia tuvo una participación mas elevada que a los 

egresados del 2014 y 2015, de los cuales la familia solo tuvo una participación del 

3.7 % (ver figura 8 y 9). 
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Figura 8. Distribución por factor determinante para la elección de la carrera de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2014 - 2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral 

Figura 9. Distribución por motivos de selección de carrera de los egresados del programa de administración de 

empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA”. 2018 

En cuanto a los planes a futuro de los egresados, la mayoría de los egresados de 

los dos grupos quiere realizar un posgrado como forma de crecimiento personal, 

para los egresados del 2016 y 2017 hay mayor participación de egresados que se 

inclinan hacia la creación de una empresa como crecimiento personal, dejando al 

trabajo como asalariado de lado con apenas un 1,4%. (Ver figura 10 y 11) 
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Figura 10. Distribución por crecimiento personal de los 

egresados del programa de Administración de 

Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado  

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 11. Distribución por crecimiento personal 

de los egresados del programa de administración 

de empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresas de 

UNICATÓLICA”. 2018  
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7 INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL 

En esta sección se analizarán todos los factores relacionados con incorporación de 

los egresados en el mercado laboral, como lo son: el tipo de ocupación, canal de 

búsqueda de empleo años de experiencia, entre otros. Y a través de qué medio 

estos impactan en el mercado laboral 

En cuanto a la ocupación de los egresados, es de resaltar que la participación en el 

desempleo disminuyó en los egresados de 2016-2017 (figuras 12 y 13) pasando de 

un 23.4% de participación de los egresados en el 201 y 2015 a un 5.7 % de los 

egresados en el 2016 y 2017, lo que representa un gran progreso en cuanto a la 

capacidad de inserción de los egresados. La participación en la creación de 

empresa permaneció igual, lo cual puede obedecer a la dinámica misma para la 

creación de una organización. 

Figura 12. Distribución por principal ocupación de 

los egresados del programa de Administración de 

Empresas 2014 - 2015 

Figura 13. Distribución por principal ocupación de 

los egresados del programa de administración de 

empresas 2016-2017 

  

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado 

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresa de 

UNICATÓLICA”. 2018 
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La segunda ocupación en los egresados sigue siendo una actividad poco 

desempeñada aun para los nuevos egresados, son muy pocos los casos de 

egresados que ejecuten una segunda ocupación y para los años 2016 y 2017 

disminuyeron un poco más. (Ver figuras 14 y 15). 

Figura 14. Distribución por segunda ocupación de 

los egresados del programa de Administración de 

Empresas 2014 - 2015 

 

Figura 15. Distribución por segunda ocupación de 

los egresados del programa de administración de 

empresas 2016-2017 

 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado 

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresa de 

UNICATÓLICA”. 2018 

 

Clasificando la segunda ocupación de los egresados, (ver figuras 16 y 17) se 

encontró que para los años 2016 y 2017 disminuyo la participación de egresados 

con empresa o negocio propio y se fortaleció el trabajo como independiente, este 

fenómeno tal vez se deba al crecimiento exponencial que ha tenido la tecnología, 

facilitando el trabajo independiente a las nuevas generaciones. 
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Figura 16. Distribución por clasificación de la segunda ocupación de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 17. Distribución por clasificación de la segunda ocupación de los egresados del programa de 

administración de empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA”. 2018 

Los dos grupos de estudio en su mayoría ya habían trabajado antes de obtener el 

título profesional, solo hubo un ligero aumento en la participación de egresados que 

ya habían tenido una experiencia laboral antes, por lo que los egresados del 2016 

y 2017 están un poco más familiarizados con el mercado laboral que los egresados 

de años posteriores. (Ver figuras 18 y 19) 
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Figura 18. Distribución por primera incursión al 

mercado laboral de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2014 - 2015 

 

Figura 19. Distribución por primera incursión al 

mercado laboral de los egresados del programa de 

administración de empresas 2016-2017 

 

 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado 

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresa de 

UNICATÓLICA”. 2018 

 

Se puede notar una disminución en la cantidad de egresados con más de 6 años de 

experiencia y se distribuyeron en la cantidad de egresados que tienen de 3 a 5 años 

de experiencia laboral (Ver figuras 20 y 21), por lo que, los egresados del 2014 y 

2015 cuentan con más profesionales experimentados que los del 2016 y 2017, tal 

vez esto se deba a que los egresados del 2016 y 2017 son un poco más jóvenes 

que los egresados del 2014 y 2015. (Ver figuras 20 y 21). 
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Figura 20. Distribución por experiencia total de los egresados del programa de Administración de Empresas 

2014 - 2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 21. Distribución por experiencia total de los egresados del programa de administración de empresas 
2016-2017 

 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA”. 2018 
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empleo, las cajas de compensación, internet y head-hunters tomaron más fuerza a 

la hora de buscar un empleo y las redes sociales. (Ver figuras 22 y 23) 

Figura 22. Distribución por canal de búsqueda laboral de los egresados del programa de Administración de 

Empresas 2014 - 2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 23. Distribución por canal de búsqueda de empleo de los egresados del programa de administración de 

empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA”. 2018 
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participación en un 11,1 % los egresados con contrato a término indefinido y se 

podría decir que este porcentaje se desplazó a la contratación a término fijo, por lo 

que los egresados del 2016 y 2017 pueden tener menos seguridad laboral a 

comparación de los egresados del 2014 y 2015 que tuvieron más contratos a 

término indefinido. (Ver figuras 24 y 25). 

Figura 24. Distribución por tipo de contrato de los egresados del programa de Administración de Empresas 

2014 - 2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 25. Distribución por tipo de contrato de los egresados del programa de administración de empresas 
2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA”. 2018 
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Los egresados de los dos grupos de estudio, en su mayoría ya habían trabajado 

antes de estar desempleados, solo unos cuantos egresados del 2014 y 2015 aspiran 

a tener su primer empleo, el resto son cesantes o no respondieron, y para los 

egresados del 201 y 2017 la totalidad de ellos son cesantes. (Veri figura 26 y 27) 

Figura 26. Distribución por tipo de desempleo de los 

egresados del programa de Administración de 

Empresas 2014 - 2015 

 

Figura 27. Distribución por tipo de desempleo de los 

egresados desempleados del programa de 

Administración de Empresas 2016 – 2017 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado 

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresa de 

UNICATÓLICA (2012-2017)”. 2018 
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egresados desempleados del 2016 y 2017 presentar una mayor participación en la 

categoría de 1 a 6 meses de búsqueda y 1 a 1.5 años buscando un empleo. Además 

la participación es mayor en un 5.1% de los egresados (2016-2017) que buscan 

empleo durante 1.5 años a 2 años. (Ver figura 28 y 29). 
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Figura 28. Distribución por tiempo de búsqueda de trabajo de los egresados del programa de Administración 

de Empresas 2014 - 2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 29. Distribución por tiempo de búsqueda de trabajo de los egresados desempleados del programa de 
Administración de Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 
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2016 y 2017 llevan más tiempo (1 a 6 meses y 1 a 1.5 años) desempleado que los 

egresados del 2014 y 2015. (Ver figuras 30 y 31).  

Figura 30. Distribución por interés en reinserción al 

mercado laboral de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2014 - 2015 

 

Figura 31. Distribución por interés en reinserción al 

mercado laboral de los egresados desempleados 

del programa de Administración de Empresas 2016 

– 2017. 

 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado 

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresa de 

UNICATÓLICA”. 2018 

 

 

Como se vio en las figuras anteriores la mayoría de los egresados desempleados 

de los dos grupos de investigación en su mayoría, quieren reinsertarse al mercado 

laboral. Se nota un cambio significativo en las distribuciones de la gráfica, (ver 

figuras 32 y 33) solo el 9,1% de los egresados desempleados del 2016 y 2017 

rechazaron oportunidades de empleo, mientras que el 64,7% de los egresados del 

2014 y 2015 se restringieron de aceptar una oferta laboral, esto tal vez se debe a 

que (como se analiza en la gráfica “distribución por búsqueda de empleo”) l mayoría 

de los egresados del 2016 y 2017 llevan mucho tiempo desempleado que los 

egresados del 2014 y 2015. 
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Figura 32. Distribución por rechazo a ofertas de empleo de los egresados del programa de Administración de 

Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 33. Distribución por rechazo a ofertas de empleo de los egresados desempleados del programa de 
Administración de Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 
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debido a que se trataba de (ver figura 34 y 35) una ocupación distinta a su profesión 

y a su experiencia laboral, seguida del salario inferior a lo esperado y por otros 

motivos. En cambio, la totalidad de los egresados del 2016 y 2017 rechazo la oferta 

de empleo debido a que el cargo es inadecuado para ellos. 
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Figura 34. Distribución por motivo del rechazo oferta de empleo de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 35. Distribución por motivo del rechazo oferta de empleo de los egresados desempleados del programa 
de Administración de Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 
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más de la mitad manifiestan tener más de 3 años de experiencia en el mercado 

laboral. 

Figura 36. Distribución por experiencia de los egresados desempleados del programa de Administración de 

Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 37. Distribución por experiencia de los egresados desempleados del programa de Administración de 
Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 
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están tomando la iniciativa de emprender, esto fenómeno tal vez se vea relacionado 

a la disminución del número de egresados emprendedores en el 2016 y 2017 que, 

a diferencia de estos, los egresados del 2014 y 2015 que tomaron la iniciativa de 

crear empresa se ubicaron un 23.4% y en un 76.6% los que no han tomado aún la 

iniciativa. (Ver graficas 37 y 38). 

Figura 37. Distribución por acciones para crear 

negocio de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2014 - 2015 

 

Figura 38. Distribución por acciones para crear 

negocio de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2016 – 2017 

 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado 

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresa de 

UNICATÓLICA”. 2018 
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Figura 39.Distribución por ingreso de los egresados del programa de Administración de Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 40. Distribución por ingreso de los egresados del programa de Administración de Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016 - 2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 
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dos años no se registró ningún egresado que este muy insatisfecho con su trabajo 

(ver figura 41 y 42). 

Figura 41. Distribución por satisfacción en el trabajo de los egresados del programa de Administración de 
Empresas 2014-2015 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

Figura 42. Distribución por satisfacción en el trabajo de los egresados del programa de Administración de 
Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 
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8 EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

El interés de los egresados por emprender sigue siendo mayor, es decir que estos 

observan que al emprendimiento como una iniciativa atractiva para su vida 

profesional (ver figura 43 y 44).  

Figura 43. Distribución por interés de crear empresa 

de los egresados del programa de Administración 

de Empresas 2014-2015 

 

Figura 44. Distribución por interés por crear 

empresa de los egresados del programa de 

Administración de Empresas 2016- 2017 

 

 

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado 

UNICATÓLICA y su inserción laboral. 2016 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto 

“Análisis comparativo del perfil ocupacional y el 

desarrollo empresarial de los egresados del 

programa de Administración de Empresa de 

UNICATÓLICA”. 2018 

 

La mayoría de los egresados emprendedores no provienen de una familia con 

experiencia empresarial, aunque un importante 40% de los egresados si proviene 

una familia emprendedora. (Ver figura 45), es decir que alrededor de su crecimiento 

y desarrollo ha visto como el emprendimiento ha sido parte de la vida de su familia.  
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Figura 45. Distribución por procedencia núcleo familiar con experiencia empresarial de los egresados del 
programa de Administración de Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 

Haciendo un análisis a la fuente de capital inicial que utilizaron los egresados del 

2016 y 2017 para la creación de una empresa, se encontró que para la gran mayoría 

de los egresados utilizaron sus recursos propios para formar la empresa y fueron 

muy pocos los casos en donde la inversión provenía de los recursos familiares y 

ninguno de los egresados obtuvo su capital inicial a través de créditos bancarios. 

(Ver figura 46)  

Figura 46. Distribución por fuente de capital inicial de los egresados del programa de Administración de 
Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 

empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-

2017)”.2018 
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Al analizar la ocupación de los egresados del 2016 y 2017 al momento de 

emprender, se encontró que en su gran mayoría se encontraban empleados cuando 

decidieron iniciar con su negocio, puede que una fuente de ingreso fijo contribuya 

positivamente a la creación de una empresa, dado a que los ingresos que se 

perciben al incursionar en el mercado con una nueva empresa, en la mayoría de las 

ocasiones estas no alcanzan su punto de equilibrio sino hasta después de un tiempo 

posicionada en el mercado, por lo que se debe contar con un buen musculo 

financiero que apalanque la empresa mientras esta se posiciona en el mercado; por 

otro lado se presentaron, en menor medida, algunos casos en los que el egresado 

emprendió estando desempleado. (Ver figura 47) 

Figura 47. Distribución por ocupación en el momento de emprender de los egresados del programa de 
Administración de Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 
empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-
2017)”.2018 
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se encontró que la mayoría de estos egresados tienen una microempresa con 1 a 

10 empleados, son empresas nuevas que están empezando a incursionar en el 
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los que el egresado tenga una pequeña empresa (de 11 a 50 empleados). (Ver 

figura 48) 

Figura 48. Distribución por tamaño de la empresa de los egresados del programa de Administración de 
Empresas 2016-2017 

 

Fuente: Encuesta egresados 2016-2017. Proyecto “Análisis comparativo del perfil ocupacional y el desarrollo 
empresarial de los egresados del programa de Administración de Empresa de UNICATÓLICA (2012-
2017)”.2018
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9 CONCLUSIONES 

 Se concluye que el perfil ocupacional de lo de egresados del programa de 

administración de empresas, se clasifica dentro de las siguientes categorías 

con una proporción del 41% para actividades de servicios financieros y un 

57,4% para actividades administrativas y de apoyo de oficina. 

 El 23,3% de los egresados emprendedores manifiestan estar desempleados 

en el momento en el que decidió emprender por lo que el emprendimiento 

puede ser una alternativa para reincorporarse al mercado laboral, el 

emprendimiento como generador de auto empleo disminuyo para los años 

2016 – 2016, los egresados manifiestan que el emprendimiento se queda 

dentro de la parte académica, no trasciende a la realidad. 

 Los egresados de la carrera profesional de Administración de Empresas 

egresados en el 2016 y 2017 presentan una proporción menor de desempleo, 

con una diferencia del 17.7 %, a los egresados de los años 2014 y 2015, es 

posible que el cambio que hubo en el canal de búsqueda de empleo haya 

impactado en la posibilidad de conseguir un empleo. 

 La búsqueda de ofertas de empleo por internet ha adquirido más influencia 

en los últimos años, siendo así para el 2016 y 2017 una participación del 

71.7% de egresados que utilizaron este canal para obtener el empleo, 

teniendo en cuenta las bolsas de empleo, ofertas de trabajo por internet y 

redes sociales; mientras que la influencia que tuvo en los egresados del 2014 

y 2017 fue de un 36.5%.  

 Haciendo un análisis comparativo de frecuencia acumulada, se obtiene que: 

El 82.9 % de los egresados del 2016 y 2017 ganan más de 2.1 SMMLV, 

mientras que el 56.8 % de los egresados del 2014 y 2015 están ganado más 

de 2.1 SMMLV, por lo que se puede inferir que hay más egresados del 2016 

y 2017 que obtiene un mayor ingreso que los egresados del 2014 y 2015. 

 Hay más participación en los egresados del 2016 y 2017 que se ganan un 

mejor salario, y esto concuerda con la proporción de egresados del 2014 y 
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2015 que están muy satisfechos con su trabajo que los egresados de años 

posteriores. 

 El trabajo como independiente es más significativo entre los egresados del 

2016 y 2017 con un aumento en la participación del 28.5 % con respecto a 

los egresados del 2014 y 2015. 

 También es de relevancia que los egresados observan un punto a mejorar 

de la universidad, como lo es la falta de prácticas, que para ellos es algo vital 

para poder comenzar a ejercer el conocimiento adquirido antes de finalizar 

sus estudios para lograr insertarse en el mercado laboral. 

 Por otro lado, está el inglés que debería de ser un factor muy importante en 

la universidad, ya que, hoy en día es vital para conseguir un buen empleo y 

es algo que a los egresados les hizo falta. 

 También se puede observar que nuestros egresados, tiene como opción a 

mediano plazo 5 a 10 años estudiar un pregrado y seguir con su crecimiento 

personal, para todos los años de estudio, estos concuerdan con que quieren 

estudiar un pregrado. 

 En cuanto al tiempo de búsqueda de empleo de los egresados de los años 

2014- 2015 frente a los egresados de 2016- 2017, en los dos casos 

analizados menos del 50 % consiguen empleo en los primeros 6 meses 

después de haber obtenido el título. 

 La mayoría de los egresados que han decidido emprender, cuentan con la 

capacidad intelectual suficiente para poder crear empresa, ya que, la 

universidad les ha brindado buenas herramientas para llevarlo a cabo. 
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10 RECOMENDACIONES 

La investigación realizada determina, que, si bien la universidad y específicamente 

el programa de Administración de Empresas no han tenido cambios significativos 

en cuanto a la malla académica, y algunos aspectos de procesos internos. Es de 

vital importancia para UNICATÓLICA el estudio a egresados, dentro de esta 

investigación se quería conocer como el egresado del programa de Administración 

de Empresas se insertan en el mercado laboral y el emprendimiento empresarial y 

como impactan a este mismo. 

Con base a la investigación realizada se pueden resaltar algunos aspectos a 

mejorar en la malla curricular del programa de administración, como la inclusión de 

prácticas empresariales para el nivel profesional, debido a que para muchos 

estudiantes que no han tenido la oportunidad de tener una experiencia laboral, les 

sirve como primer acercamiento al mercado laboral y además genera una base de 

referencia que pueda facilitar el proceso de contratación en un futuro. 

La segunda recomendación es reforzar las bases de la materia de inglés, puesto 

que el conocimiento de un segundo idioma mejora las posibilidades de obtener un 

puesto de trabajo; economía y finanzas las cuales son muy solicitadas en los 

puestos administrativos y emprendimiento empresarial.  

Adicionalmente, se recomienda integrar en la carrera cursos de ofimática con 

énfasis en Excel avanzado, ya que es una herramienta fundamental para los 

Administradores de Empresa profesionales y la inclusión de visitas empresariales, 

que ayudan a los estudiantes a conocer de forma más dinámica el mundo 

empresarial. 

Por último, un aspecto importante para la institución es desarrollar estudios de 

seguimiento a egresados además de desarrollar procesos de actualización de datos 

de los egresados y potenciar los eventos de encuentro de egresados.  
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Fortaleciendo estos puntos el egresado UNICATÓLICA tendrá con factor diferencial 

el manejo de un segundo idioma componente esencial a la hora de obtener mejores 

puestos de trabajo. Las practica empresariales dentro del ciclo a académico le 

permitirán al egresado UNICATÓLICA adquirir experiencia laboral antes de obtener 

su título académico, lo que le permitirá conseguir un empleo e insertarse en el 

mercado laboral de manera más rápida, el manejo de herramientas TIC como el 

Excel avanzado y otras también le permitirán a este tener un factor deferencial, y 

convertir al egresado de UNICATÓLICA atractivo y requerido por los empleadores 

de su entorno. 
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