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RESUMEN

El presente trabajo describe a través de un estudio muestral y de campo, la realidad laboral de los estudiantes graduados 
en la carrera Marketing de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, durante los años 2006 hasta el 2017, en el cual se 
pretende evidenciar los aspectos positivos, negativos y sujetos a mejoras que desde la academia se puede tributar para el 
progreso en las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y la sociedad en general. La carrera marketing, mediante 
la formación de los profesionales, debe fomentar y promover la integración económica que permita desarrollar capacidades 
propias y reducir la dependencia económica del exterior, para fortalecer el comercio intrarregional y la creación de cadenas 
de valor que impulsen la producción con valor agregado a los productos y garantizar mercados de consumo. Las ciencias 
de la administración, económicas y de la gestión, donde se enmarca al marketing, permiten evidenciar cómo el mundo del 
marketing se encuentra sujeto a un entorno dinámico y de cambios constantes, y lo que en un momento podría ser la fórmula 
del éxito, en poco tiempo caduca y frena su desarrollo, por lo cual es imperante y cada vez más fuerte la responsabilidad 
de la academia en generar profesionales capaces y altamente competitivos.
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ABSTRACT

The present work describes through a sample and field study, the labor reality of the graduated students in the Marketing ca-
reer of the State Technical University of Quevedo, during the years 2006 until 2017, in which it is tried to show the positive and 
negative aspects of the subject to improve from the academy. It can be taxed for progress in the socioeconomic conditions 
of students and society in general. The marketing career, through the training of professionals, should promote economic 
integration that allows developing its own capabilities and reduce economic dependence on foreign markets, to strengthen 
intraregional trade and the creation of value chains that boost value-added production to products and guarantee consumer 
markets. The economic management and management sciences, where marketing is part of, allow us to show how the world 
of marketing is a subject with a dynamic environment and constant changes, and at the moment it could be the formula of 
success, in a short time it expires and slows down its development, which is why the academy’s responsibility to generate 
capable and highly competitive professionals is imperative and increasingly strong.

Keywords: Graduates, marketing, employability.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Educación Superior del Ecuador, enfrenta 
el reto de articular su oferta académica con las necesida-
des contempladas en los planes de desarrollo nacional, 
provincial y local, para contribuir al desarrollo del contex-
to social, tal como lo dispone el criterio de pertinencia 
contemplado en el artículo 107 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES).

Desde la perspectiva interna, la visión de la UTEQ has-
ta el 2020 precisa: “La Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo ocupa los primeros lugares entre las institucio-
nes de Educación Superior ecuatorianas por su calidad 
académica, investigativa y de servicios que contribuyen 
al Buen Vivir”. Concomitante con ello, su misión señala: 
“Formar profesionales y académicos con visión científi-
ca y humanista capaces de desarrollar investigaciones, 
crear tecnologías, mantener y difundir nuestros saberes y 
culturas ancestrales, para la construcción de soluciones 
a los problemas de la región y el país”.

Según Kotler & Keller (2006), sostiene que el intercambio 
de bienes y servicios incluye cuatro aspectos fundamen-
tales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el pri-
mero, el autor se refiere al momento preciso de llevarlo a 
efecto; en el segundo, a la estrategia geográfica; el ter-
cero, a la definición del público objetivo y finalmente, se 
hace una referencia a la estrategia a seguir.

Para contribuir al Comercio y a la Matriz Productiva, la 
carrera de Marketing de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo formará profesionales que apliquen conoci-
mientos teóricos y prácticos en la formulación de planes 
de mercadotecnia y de negocios, para potenciar los em-
prendimientos y la innovación en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios para dar solución a los problemas 
del contexto nacional, regional y global.

La carrera de Marketing de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, formará profesionales estrategas, con ges-
tión administrativa, emprendedora e innovadora, identifi-
cando su entorno y potenciándolo comercialmente con 
valor agregado, sustentado en el Plan Nacional de Buen 
Vivir (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2013) y que interactúan con el objeto de esta 
profesión en el contexto: Economía Social y Solidaria.

Como lo señala Alcaide, Bernúez, Díaz-Aroca, Expinosa 
& Muñis (2013), muchos empresarios, sobre todo los mi-
cros y pequeños, desconocen todas las actividades que 
involucra el marketing y por ende el papel tan relevante 
que desempeña ésta en el éxito empresarial. No se debe 
olvidar que tal vez no todas las empresas sean globales, 

pero sí todas tendrán que enfrentar a competidores glo-
bales (Castillo, Bojórquez & Pérez, 2013).

Los retos que generan la revolución digital y el auge de 
los servicios exigen evolucionar respecto los modelos 
clásicos del marketing que en muchos entornos siguen 
imperando (Albornoz, 2009). Las ciencias de la admi-
nistración, económicas y de la gestión donde podemos 
enmarcar al marketing permiten sustentar teóricamente 
la presencia del paradigma de la complejidad, eviden-
ciando cómo el mundo del marketing se encuentra sujeto 
a un entorno similar, dinámico y de cambios constantes. 
Modelos como las 4 Ps de Marketing, que datan de los 
años 60, o el concepto publicitario AIDA que data de 
1898, necesitan ser reemplazados por nuevos paradig-
mas, que entiendan las exigencias de un nuevo consu-
midor y capturen las oportunidades de la digitalización 
(Castell, 2003). Por lo que los mercadólogos y sus orga-
nizaciones sobrevivirán en la nueva era, enfrentándose 
de manera exitosa al mercado globalizado, pero para ello 
deben ser portadores conscientes en su modo de pensar 
y actuar si saben planificarse, actuar y tener la capacidad 
para identificar el mercado potencial y sus clientes efec-
tivos (Morales, 2014).

Sin duda, el capital humano constituye el recurso más es-
tratégico, y también el más complejo de gestionar. El ca-
pital humano, esto es, el conjunto de habilidades, cono-
cimientos y competencias de las personas que trabajan 
en la empresa, en una fuente incuestionable de ventajas 
competitivas a largo plazo (Blanco, Prado & Mercado, 
2016).

DESARROLLO

La carrera de marketing tiene hasta la fecha una cantidad 
de 577 graduados, para lo que se optó por determinar 
una muestra de la población antes indicada.

Población de estudio:

Para ello se partió con la definición de la fórmula a aplicar, 
la cual se observa debajo:

Se estableció un margen de error estadístico de +/10%. 
El valor del nivel de confianza “s”, se obtuvo de la tabla de 
la distribución normal, para el valor de E =90% es 1,65. 
Los valores de “p” y “q” son las probabilidades, a priori, 
de la respuesta binomial, usualmente se toman p=q=0,5. 
Siendo q=1-p.
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Lo expuesto permite calcular la muestra de la siguiente 
manera:

Datos

N= 577 

E= 10% 

E=90% (margen de confianza) s=1.96 

p=0,5

q=0,5 

Si despejamos n de la fórmula anterior, entonces:

n = 61

Resultados

Luego de la aplicación de la encuesta y del procesamien-
to de datos respectivo, se pudieron obtener los siguientes 
resultados.

Datos e información personal del graduado

Género

Fuente: Informe de Seguimiento a Graduados Segundo Período 
Académico 2017-2018 Carrera Marketing U.T.E.Q.

El 67% de los graduados que se encuestaron, son de 
género femenino, en contraparte de un 33% de género 
masculino, este mayor número de mujeres graduadas de 
la carrera, es consecuente con los datos del universo de 
graduados, que en su mayor porcentaje son mujeres, y 
refleja un aspecto positivo en función de propender cada 
vez más a la equidad de género.

Estado Civil Actual 

El mayor porcentaje que corresponde al 70% de los gra-
duados se encuentra actualmente solteros, seguido por 
un 15% que están casados, un 13% en unión libre, y un 
2% tiene como estado civil divorciado.

Empleabilidad

En la actualidad, ¿en qué actividad ocupa la mayor parte 
de su tiempo?

El 71% de los encuestados ocupa la mayor parte de su 
tiempo trabajando, el 25% se encuentra estudiando un 
2% está buscando un trabajo, y otro 2% está realizando 
alguna otra actividad.

¿Cuánto tiempo después de su graduación le tomó con-
seguir su primer empleo?
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El 54% de los encuestados trabajaba mientras estudiaba, 
seguido por un 28% a quienes les tomó 6 meses conse-
guir su primer trabajo luego de graduarse, porcentajes 
menores del 9% cada uno se encuentran en los encues-
tados que les tomó entre 7 meses y más de un año conse-
guir su primer empleo luego de haberse graduado.

¿En qué cargo se desempeña usted?

El 29% de los graduados encuestados ocupa cargos de 
mandos medios, en las empresas donde laboran, existe 
otro 29% que tiene ocupaciones eventuales o está des-
empleado, el 24% ocupa cargos gerenciales, y un 18% 
tiene cargos operativos.

¿Cuál es su ingreso mensual por su actividad profesional? 

Segundo Período Académico 2017-2018 Carrera 
Marketing U.T.E.Q. De la población de graduados en-
cuestados un 40% tiene un ingreso mensual entre $1501 
a $2500, un 26% gana entre $501 a $1500, el 24% gana 
de $2500 en adelante, y un 10% gana menos de $500. 

¿En qué medida está relacionado su trabajo actual con su 
preparación profesional? 

El 53% de los encuestados indicó que su trabajo actual 
está indirectamente relacionado con su formación profe-
sional, el 40% manifestó que está directamente relaciona-
do y un menor porcentaje del 7% expresó que su trabajo 
actual no mantiene ninguna relación con su trabajo actual.

De acuerdo a la información registrada, el 67% de los en-
cuestados que se graduaron de la carrera marketing son 
de género femenino y un 33% masculino, lo cual refleja 
un alto nivel de oportunidad de mejora en la calidad de 
vida de las mujeres, aportando a la equidad de género y 
disminución de las brechas de desigualdad respecto a 
este fenómeno social.

El 71% de la población encuestada se encuentra labo-
rando, un 25% está estudiando, un 2% no realiza ningu-
na actividad y el otro 2% tiene otras actividades, se ha 
considerado estas cifras un reflejo positivo de los niveles 
de empleabilidad, aunque con algunas oportunidades de 
mejora, en cuanto a los tipos de cargo que desempeñan 
los graduados, como se verá más adelante.

Del total de los encuestados que se encuentran actual-
mente trabajando, el 29% ocupa cargos de mandos 
medios en las empresas donde laboran, otro porcenta-
je igual del 29% corresponde a “otros”, entre los cuales 
están los que no tienen trabajo o realizan trabajos even-
tuales, el 24% tiene cargos gerenciales, y un 18% ocu-
pa cargos operativos, es importante reconocer en este 
aspecto que hace falta generar procesos de vinculación 
e integración, que permitan forjar mayores oportunidades 
de ocupar cargos gerenciales, más estratégicos y menos 
operativos, lo cual se transforma en mayores ingresos y 
en puestos más relacionados con su perfil profesional.

De la población de graduados encuestados un 40% tie-
ne un ingreso mensual entre $1501 a $2500, lo cual es 
bastante aceptable en el contexto económico nacional, 
un 26% gana entre $501 a $1500, que se mantiene en los 
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rangos plausibles, un 24% gana de $2500 en adelante, lo 
cual representa un porcentaje importante para este valor, 
y un 10% gana menos de $500.

CONCLUSIONES

La inserción laboral de los graduados de la carrera mar-
keting de la UTEQ tiene un porcentaje aceptable e impor-
tante, sin que aquello soslaye la necesidad de trabajar 
en generar mejores oportunidades, desde su formación 
académica, así como en la vinculación con la sociedad 
para facilitar oportunidades de ocupar espacios labora-
les acordes a su perfil profesional y con mejores remune-
raciones de sueldos, queda la tarea pendiente desde la 
academia, y la UTEQ en especial, de tributar profesiona-
les que sean entes transformadores de su entorno y no 
solo agentes de recepción de las condiciones dadas en 
el contexto. 
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