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La presente tesis se orienta a la formación en la ciudad de máchala de una 

verdadera ciudadela universitaria, emprendiendo la ardua tarea de 

desarrollar investigaciones de mercado de carácter serio y profundo con el 

fin de determinar cuáles son los factores (cognitivos, culturales, familiares, 

socio – económicos, etc.,) que mantienen cierto grado de influencia en los 

PROFESIONALES DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA - FACULTAD DE 

INGENIERÍA CIVIL, clasificados en los niveles medio, superior y muy 

superior, para la asignación de un puesto en el medio laboral.  

 

A partir de esto, se analizara el contacto y seguimiento que la escuela realiza 

a sus profesionales, para brindarles ese valor agregado (cursos, 

especializaciones, talleres, conferencias, etc.) Que hace realmente atractiva 

a la universidad como centro educativo y de formación personal. 

 

El presente estudio permitirá a la escuela de informática, basándose en un 

proceso de reestructuración profunda de sus operaciones plantear y evaluar 

las reales posibilidades laborales que poseen los profesionales de su 

escuela en el mercado laboral dentro de la ciudad de máchala. 

 

Reestructurar mallas, planes y curriculum educativo si fuese necesario, para  

delinear las tendencias,  características y necesidades que en la actualidad 

demanda un profesional dentro de nuestra escuela de informática. 

 

 

 

  RESUMEN EJECUTIVO 
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El eje vertebrador de este proyecto es  el seguimiento profesional de los 

ingenieros en sistemas dentro del mercado laboral machaleño,  consiste en 

el análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que avanza 

su investigación. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de los 

procesos internos de la carrera. Se basa en metas establecidas y 

actividades planificadas durante las distintas fases del trabajo de 

investigación. Ayuda a que se siga una misma línea de estudio, y además, 

permite conocer cuando algo no está funcionando. Si se lleva a cabo 

adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para una buena 

educación y proporciona la base para la evaluación. 1 

 

El seguimiento de profesionales de la escuela de informática son las 

acciones y procedimientos que la institución realiza para mantener una 

comunicación constante con sus profesionales, teniendo como objetivo 

desarrollar actividades que permitan el mejoramiento profesional e 

institucional y que sirvan como medida de retroalimentación y evaluación en 

beneficio del sistema educativo del país. 

 

Recordemos que  “las instituciones han tenido como finalidad  educar, 

capacitar y preparar  a los sujetos, para que se desempeñen como personas 

útiles a la sociedad, ejerciendo una práctica profesional determinada en un 

contexto histórico y social especifico. El buen desempeño de los individuos 

en su práctica profesional, es el éxito de las institución que los ha preparado; 

el fracaso de los mismos cuestiona y pone en crisis a la institución“. 2 

 

                                                
1
 www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf 

2 www.utn.edu.ec/.../... 

INTRODUCCIÓN 
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Actualmente la escuela de informática, facultad de ingeniería civil desconoce 

la ubicación laboral o paradero de sus ingeniero y analistas de sistemas, 

cuales son las áreas en las que desempeñan, tienen más incidencia y como 

llegaron a sus cargos. Los profesionales están sub ocupados ya que se 

encuentran desempeñándose en otras áreas y los puestos en los que 

laboran obedecen  a su autoeducación y formación, al término  de este 

trabajo investigativo podremos conocer acertadamente  cuales han sido los 

puntos esenciales que hay que retroalimentar, eliminar o cambiar para una 

mejor acogida en el mercado laboral del profesional orense. 
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RESUMENEJECUTIOA 

PITULO  

1.  EL PROBLEMA DE ESTUDIO. 

1.1.  JUSTIFICACIÓN. 

El constante cambio tecnológico por el que pasa nuestra sociedad hace 

necesario que las organizaciones busquen optimizar sus recursos, 

reduciendo sus gastos, mejorando sus operaciones, incrementando la 

calidad de los productos o servicios que ofrecen a sus clientes, etc.; y así 

lograr los objetivos que persiguen, tales como generar riqueza, crecer, ser 

líderes en su área, incrementar su participación en el mercado y contribuir al 

desarrollo de la sociedad. 

 

En todo este proceso de búsqueda constante por mejorar, es común que las 

diferentes áreas de una empresa incrementen su eficiencia individual, sin 

tomar en cuenta el objetivo general de la organización. Esto puede ocasionar 

que la eficiencia global disminuya en lugar de incrementarse debido a que 

las diferentes divisiones de la empresa pueden tener objetivos que se 

contraponen, y que al trabajar por ellos en forma individual, afecten al 

objetivo global de la organización. 

 

Hace ya algunos años que las computadoras están siendo utilizadas como 

una herramienta indispensable en todo tipo de organizaciones del mundo 

entero. La lista de campos o áreas donde ahora se utilizan es muy grande y 

día a día crece, no habiendo más limitaciones que la creatividad y empeño 

de la gente que las utiliza. Dentro de estas áreas están la educación, 

administración, diseño asistido por computadoras, diseño gráfico, 

producción, servicios aéreos, hotelería, servicios bancarios e industriales, 

etcétera. 

 

CAPITULO I 
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Además, debe indicarse que vivimos actualmente la era de la información, 

que se caracteriza por considerar al conocimiento como algo muy valioso y a 

la información como un recurso esencial. La importancia de estos dos 

conceptos es hoy indispensable para la operación efectiva de cualquier 

organización. En la era de la información se reconoce el valor de la 

información, y se busca el desarrollarla y administrarla como un recurso. 

  

Esta era se caracteriza por:  

 

 Trabajar en una sociedad basada en la información.  

 Las organizaciones dependen de la tecnología de información para 

desarrollar sus actividades.  

 Los procesos de la organización se transforman para incrementar su 

productividad.  

 El éxito se determina por la efectividad con la cual la tecnología de 

información es utilizada.  

 

La tecnología de información (TI) es esencial para competir en esta era, ya 

que integra a la gran variedad de elementos y habilidades utilizadas en la 

creación, almacenamiento y distribución de información, cumpliendo con su 

propósito de resolver problemas, liberar la creatividad e incrementar la 

productividad en el personal.  

 

El ingeniero de sistemas resuelve la demanda de profesionales requeridos 

para enfrentar la era de la información, especializándose en la tecnología de 

información, y desarrollando las habilidades necesarias para adquirir, 

asimilar y usar las tecnologías adecuadas y/o de vanguardia para proponer y 

materializar soluciones con una visión integral de los requerimientos de las 

organizaciones. 

  

El ingeniero de sistemas de la era de la información manejará como 

elementos clave de su actividad profesional la integración y alineación de 
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estrategias, cultura organizacional, habilidades, tecnologías, sistemas, 

procesos, tareas y resultados.  

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN. 

El seguimiento profesional consiste en el análisis y recopilación sistemáticos 

de información a medida que avanza una investigación. Su objetivo es 

mejorar la eficacia y efectividad de los procesos internos  de la carrera. Se 

basa en metas establecidas y actividades planificadas durante las distintas 

fases del trabajo de investigación. Ayuda a que se siga una misma línea de 

estudio, y además, permite conocer cuando algo no está funcionando. Si se 

lleva a cabo adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para 

una buena educación y proporciona la base para la evaluación. 3 

 

El marketing mix nos ofrece las herramientas y variables necesarias 

responsables de cumplir con el plan de marketing (plan operativo) de tal 

manera que se pueda llegar alcanzar los objetivos planteados por la 

compañía (escuela de informática) como educar, capacitar y preparar  a los 

sujetos, para que se desempeñen como personas útiles a la sociedad, 

ejerciendo una práctica profesional determinada en un contexto histórico y 

social especifico. 

 

El seguimiento de profesionales de la escuela de informática son las 

acciones y procedimientos que la institución realiza para mantener una 

comunicación constante con sus profesionales, teniendo como objetivo 

desarrollar actividades que permitan el mejoramiento profesional e 

institucional y que sirvan como medida de retroalimentación y evaluación en 

beneficio del sistema educativo del país. 

 

                                                
3 www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf 
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Recordemos que  “las instituciones han tenido como finalidad  educar, 

capacitar y preparar  a los sujetos, para que se desempeñen como personas 

útiles a la sociedad, ejerciendo una práctica profesional determinada en un 

contexto histórico y social especifico. El buen desempeño de los individuos 

en su práctica profesional, es el éxito de las institución que los ha preparado; 

el fracaso de los mismos cuestiona y pone en crisis a la institución“. 4 

 

1.2.2. ANÁLISIS. 

1.2.2.1. PROBLEMA CENTRAL. 

Nivel de impacto de los profesionales de la escuela de informática, facultad 

de ingeniería civil, en el mercado laboral de la ciudad de Machala. 

 

1.2.2.1.1. CAUSAS. 

 

PRIMER NIVEL. 

 Escasas fuentes de trabajo en el área de sistemas. 

 Oferta de profesionales generalistas. 

 Limitado acceso a créditos preferencial. 

 Revisión del perfil profesional de la carrera. 

 

SEGUNDO NIVEL. 

 Empresa con limitada aplicaciones  en tecnología. 

 Ausencia de reglamentación para las tutorías de los neos 

profesionales. 

 Tasas bancarias muy altas. 

 Malla curricular no responde a exigencias del entorno empresarial. 

 

 

                                                
4 www.utn.edu.ec/.../... 
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1.2.2.1.2. EFECTOS. 

PRIMER NIVEL. 

 Incrementó de la mano de obra calificada en otras áreas. 

 Profesionales sin especialización en un área. 

 Emprendimiento desmotivado. 

 Profesionales poco competitivos. 

 

SEGUNDO NIVEL. 

 Visión limitada del  empresario. 

 Descoordinación de las tutorías.  

 Escaso desarrollo empresarial. 

 Limitada capacidad ante la competencia 
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1.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión limitada del 

empresario. 

Descoordinación de las 

tutorías. 

Escaso desarrollo 

empresarial. 

Limitada capacidad ante la 

competencia. 

Incrementó de mano de 

obra calificada en otras 

áreas. 

Profesionales sin 

especialización en un área. 

Emprendimiento 

desmotivado. 

Profesionales poco 

competitivos. 

¿CUÁL ES EL NIVEL DE IMPACTO DE LOS PROFESIONALES DE LA ESCUELA DE 

INFORMÁTICA EN EL MERCADO LABORAL DE MACHALA? 

 

Escasa fuente de trabajo 

en el área de sistemas.

  

Oferta de profesionales 

generalistas. 

Limitado acceso a créditos 

preferencial. 

Revisión del perfil 

profesional de la carrera. 

Empresa con limitada 

aplicaciones  en tecnología. 

Ausencia de reglamentación 

para las tutorías de los neo 

profesionales. 

Tasas bancarias muy altas. Malla curricular no 

responde a las exigencias 

del entorno empresarial. 
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1.2.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el nivel de impacto de los profesionales de la escuela de 

informática en el mercado laboral de MACHALA? 

 

1.2.5. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 ¿Cuál es la situación actual del mercado laboral informático en la 

ciudad de MACHALA? 

 ¿Qué grado de actualización poseen los profesionales de la carrera 

de sistema, para un buen desenvolvimiento en el mercado laboral de 

la ciudad de MACHALA? 

 ¿Cuáles son las limitaciones de acceso a créditos preferenciales por 

parte de los profesionales? 

 ¿Qué tipo de diagnósticos se aplican en la revisión de perfil 

profesional de la carrera? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el  nivel de impacto de los profesionales de la escuela de 

informática en el mercado laboral de MACHALA. 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer la situación actual de fuentes de trabajos escasos en el 

área de sistema en el mercado laboral en la ciudad de MACHALA. 

 Especificar el grado de actualización que poseen  las ofertas de 

profesionales sin apoyo de la escuela en especialización en el área 

dentro del campo laboral en la ciudad de máchala. 

 Describir la limitación de acceso a créditos preferencial. 

 Definir los tipos de diagnósticos que se aplican en la revisión de perfil 

profesional de la carrera. 
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1.4. HIPÓTESIS CENTRAL. 

El nivel de impacto de los profesionales de la escuela de informática en el 

mercado laboral de la ciudad de máchala es bajo, en razón a la 

desactualización de la malla curricular en comparación de otras 

universidades, la falta de apoyo por parte de la escuela para una 

actualización y especialización constante dentro del área de la informática y 

la limitación del mercado laboral existente en la ciudad de máchala. 

 

1.4.1. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 La escasa fuente de trabajo en el área de sistemas, produce que los 

profesionales se dirijan por otras áreas dentro del mercado laboral de 

la ciudad de Machala. 

 La escasa reglamentación en la oferta de profesionales generalistas 

ocasiona un alto grado de competitividad ante el mercado laboral de 

la ciudad de Machala.  

 La limitación de acceso a créditos preferenciales provoca una 

desmotivación  en el emprendimiento empresarial por parte de  los 

profesionales dentro del mercado laboral. 

 El actual modelo curricular que se aplica dentro de la escuela genera 

un profesional poco competitivo para el escaso mercado laboral 

informático existente en la ciudad de Machala.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.1. MARKETIG MIX. 

“Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado también marketing mix, 

mezcla comercial, mix comercial, etc.) A las herramientas o variables de las 

que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

objetivos de la compañía, son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

marketing y deben incluirse en el plan de marketing (plan operativo). 

 

“Está compuesto por las variables sobre las que la empresa puede ejercer 

un control en la que la empresa tendrá que tomar sus decisiones sobre los 

distintos componentes del marketing mix: política del producto, política de 

precios, política de distribución, promoción y publicidad.  

 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por NEIL borden, 

quien listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del 

responsable del mercadeo. Esta lista original fue simplificada a los cuatro 

elementos clásicos, o "cuatro P´S": producto, precio, plaza, promoción por 

MC CARTHY en 1960. El concepto y la simplicidad del mismo cautivaron a 

profesores y ejecutivos rápidamente. 

 

En 1984 el ama (asociación americana de marketing) lo consagró en su 

definición de marketing: “proceso de planificación y ejecución del concepto 

precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la organización”. 

CAPITULO II 
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2.1.1. SEGUIMIENTOS A EGRESADOS. 

“El seguimiento de egresados es el proceso de investigación del ámbito 

educativo a través del cual una institución educativa busca evaluar sus 

procesos internos, a partir de la práctica profesional de los sujetos que ella 

ha formado.”5 

 

La institución ha educado, capacitado y preparado a los sujetos para que se 

desempeñen como personas útiles a la sociedad, ejerciendo una práctica 

profesional determinada en un contexto histórico y social específico. 

 

El buen desempeño de los individuos en su práctica profesional, es el éxito 

de la institución que los ha preparado; el fracaso de los mismo cuestiona y 

pone en crisis a la institución misma. El seguimiento de egresados es “el 

conjunto de acciones realizadas (por la institución) tendientes a mantener 

una comunicación constante con sus egresados con el propósito de 

desarrollar actividades que permitan un mejoramiento personal e 

institucional y que sirvan como medida de retroalimentación y evaluación en 

beneficio del sistema educativo del país”. 

 

En la anterior definición, el seguimiento de egresados es un proceso de 

interacción institucional, con beneficios para ambos; la institución evalúa su 

eficiencia en la formación de profesionistas a partir de la práctica profesional 

de los mismos, a la vez ofrece a los egresados la posibilidad de superación 

detectando en estos las limitaciones y necesidades más comunes, 

ofreciendo cursos de capacitación, actualización y especialización que son 

indispensables para un mejor desempeño profesional. 

 

A la vez y por otra parte la institución evalúa sus programas académicos, sus 

planes de estudio, su práctica docente; haciendo los cambios necesarios en 

función de la práctica profesional real detectada a través de estudios de 

                                                
5 www.utn.edu.ec/.../... 
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seguimiento. Ante los significativos cambios que se están dando a nivel 

nacional e internacional, las universidades tienen ante sí fuertes retos que 

enfrentar para poder seguir formando profesionales que demandan los 

sectores productivos y la sociedad en conjunto.6 

 

2.1.2. REINGENIERÍA. 

Estamos entrando en el nuevo siglo, con compañías que funcionaron en el 

xx con diseños administrativos del siglo xix. Necesitamos algo enteramente 

distinto. Ante un nuevo contexto, surgen nuevas modalidades de 

administración, entre ellas está la reingeniería, fundamentada en la premisa 

de que no son los productos, sin los procesos que los crean los que llevan a 

las empresas al éxito a la larga. 

 

Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; reingeniería 

no es hacer más con menos, es con menos dar más al cliente.  

 

El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor, 

trabajar más inteligentemente. Es rediseñar los procesos de manera que 

estos no estén fragmentados.  

 

Detrás de la palabra reingeniería, existe un nuevo modelo de negocios y un 

conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes 

tendrán que emplear para reinventar sus compañías. 

 

En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni crecimiento del 

mercado, ni demanda de los clientes, ni ciclo de vida de los productos.   

Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para 

la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido.  

 

                                                
6 www.ilustrados.com  

http://www.ilustrados.com/
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Estas fuerzas son: clientes, competencia y cambio.7 

 

2.1.3. PLAN DE MARKETING. 

Un plan de marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

“El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. 

  

El segundo exige que el plan recoja todas las posibles cuestiones y 

alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa 

ayuda a no olvidar nada importante.”8 

 

Objeto Del Proyecto: El producto o servicio. La introducción puede ser todo 

lo extensa que sea necesario para dejar bien claros los conceptos. Aquí, se 

vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace constar con 

toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores ofrece 

nuestro producto o servicio. 

 

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda  revista, etc., así como los recursos disponibles para 

la empresa. 

Control de la gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a 

los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 

                                                
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 

8 www.monografias.com › ... › Marketing 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=cJxnTtXjOIy5twfR8NmODQ&ved=0CCIQ6QUoADAB&q=El+primer+fin+implica+cierta+redundancia.+Debe+haber,+por+fuerza,+varias+cuestiones+que+sean+tratadas+en+otros+tantos+apartados+para+que,+de+este+modo,+sea+posible+encontrarlas+sin+tener+que+adivinar+el+lugar+de+ubicaci%C3%B3n.+El+segundo+exige+que+el+plan+recoja+todas+las+posibles+&usg=AFQjCNEFxygwy0NEcCiSLAMKeSjEc9YBug&cad=rja
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Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia. 

 

Captación de recursos: de hecho, es para lo que se usa el plan de 

marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 

Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el plan de marketing y el análisis de las alternativas 

estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en 

el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, 

modificando ideas y los objetivos previos. 

 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser 

respetada. Es por ello, importante programar las actividades de manera que 

puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo 

el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la 

sub optimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 

deterioro de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada 

uno sepa que ha de hacer dentro del plan y cuando. 

 

Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado 

de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había 

pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición 

de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que 

se hayan escapado en un análisis previo.9 

 

                                                
9 http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml 
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2.1.4. F.O.D.A. 

“El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. El FODA se 

representa a través de una matriz doble entrada, llamada matriz FODA, en la 

que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la 

lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables.”10 

 

Partiendo de los datos descritos en el análisis de la “situación actual del 

mercado”, el director del producto tiene que identificar las amenazas y 

oportunidades más importantes, los puntos fuertes y débiles de la compañía 

y los principales temas claves con los que se enfrenta la empresa en este 

producto y en relación con su plan de marketing. A este análisis se le conoce 

con el nombre de análisis DAFO ó FODA. 

 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

 

 

                                                
10www.infomipyme.com/Docs/GT/.../foda.htm - Guatemala 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 26 
 

En síntesis: 

 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 

 

FORTALEZAS. 

“La Fortaleza de la Empresa es que contamos con 15 años formando 

profesionales y sobre todo contamos con la infraestructura adecuada con 

tecnología de punta. 

 

OPORTUNIDAD.  

Como Oportunidad que brindamos a nuestros clientes en nuestra empresa la 

utilización de las nuevas tecnologías dando una visión de crecer día a día 

profesionalmente. 

 

DEBILIDAD. 

Una Principal Debilidad es que los clientes pertenecen a una escala social 

diferente, lo mismo que demuestra una accesibilidad en el uso de 

requerimientos computacionales, electrónicos que se requiere para un 

aprendizaje.  

 

AMENAZAS. 

Nuestra amenaza es la competencia con otras universidades como son: 

UTSAN, que por lo general ofertan la Carrera de INGENIERIA DE SISTEMA. 

Podemos recalcar que no somos los únicos en el mercado, pero si somos 

los primeros.”11 

 

                                                
11 es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO - 
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2.1.5. BENCHMARKING. 

“Evaluación comparativa, sistema de información referencial sobre las 

mejores prácticas de los mejores. 

 

Búsqueda de lecciones qué aprender de organizaciones exitosas con el 

objetivo básico de transferir todo ese conocimiento a otro negocio. Proceso 

continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores 

más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes de la industria. 

  

Técnica que sirve para identificar, comparar y aprender de los mejores 

productos, servicios y prácticas que haya, para configurar un programa para 

el cambio y promover una cultura de mejora continua de una organización. 

 

Con el correr del tiempo, la mejora en los colectores y la gran variedad de 

arquitecturas y situaciones existentes convirtieron a esta técnica en toda una 

especialidad. La elección de las condiciones bajo la cual dos sistemas 

distintos pueden compararse entre sí es especialmente ardua, y la 

publicación de los resultados suele ser objeto de candentes debates cuando 

éstos se abren a la comunidad.”12 

 

2.1.6. MERCADO LABORAL. 

“Se trata de un espacio económico donde converge la oferta y la demanda, 

como en cualquier mercado, en este caso de recursos humanos.”13 

“un ejemplo, las empresas plantean una oferta de puestos de trabajo, en 

otras palabras una demanda de recursos humanos necesarios para su 

puestos de trabajo, y por tanto con unas características específicas, todo en 

el marco de un tiempo y un lugar determinado. En el otro lado existe un 

grupo de personas que demandan un puesto de trabajo, dicho de otra 

                                                
12 www.monografias.com › Administracion y Finanzas - 

13 www.monografias.com › ... › Recursos Humanos 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=kqJnTqLDPJGbtwf8r8yvDQ&ved=0CCgQ6QUoADAC&q=B%C3%BAsqueda+de+lecciones+qu%C3%A9+aprender+de+organizaciones+exitosas+con+el+objetivo+b%C3%A1sico+de+transferir+todo+ese+conocimiento+a+otro+negocio.+Proceso+continuo+de+medir+productos,+servicios+y+pr%C3%A1cticas+contra+los+competidores+m%C3%A1s+duros+o+aquellas+compa%C3%B1%C3%ADas+reconocidas+como+l%C3%ADderes+de+la+industria&usg=AFQjCNElIB1jmY5XXd3WiUKfUq4mk7I45Q
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=3aJnTu-kNcKTtwen5s2yDQ&ved=0CDIQ6QUoADAD&q=Se+trata+de+un+espacio+econ%C3%B3mico+donde+converge+la+oferta+y+la+demanda,+como+en+cualquier+mercado,+en+este+caso+de+recursos+humanos&usg=AFQjCNGL9lONjK0znQJ1GIMlmWJl_Pyiqw
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manera, ofertan sus habilidades de trabajo bajo unas condiciones concretas 

en un tiempo y lugar.”14 

 

Resumiendo diríamos que el mercado de trabajo estaría formando por la 

oportunidades de empleo y el conjunto de recursos humanos disponible; del 

grado de equilibrio entre estas dos variables se derivan una serie de 

consecuencias para el engrandecimiento del desempleado en el mundo 

laboral. 

 

Que un desequilibrio en el sentido de una mayor demanda de recursos 

humanos provoca unos efectos como una selección más flexible, menores 

exigencias laborales, salarios más altos, mayor estabilidad en el empleo; en 

definitiva, una mayor facilidad para encontrar empleo. Este mercado está 

formando, en una división simplificada, por el sector público, el privado y la 

opción del autoempleo. 

 

Las normas del derecho laboral tienen la característica general de ser de 

aplicación obligatoria, sin poder ser renunciadas, a menos que las 

condiciones de trabajo sean más beneficiosas para el trabajador (principio 

pro operario). 

 

Las publicaciones proporcionan información sobre métodos, canales y 

técnicas de búsqueda de empleo, otras fuentes de información como son 

organismos, oficinas, guías, etc. Donde acudir para conocer este mercado 

tanto a los empleadores como a la “competencia”, ósea, los centros, en 

sentido amplio, donde encontrar información sobre dónde buscar empleo y 

como. 

 

Genéricamente podemos hablar de: 

 

                                                
14 prometeo.us.es/recursos/la_orientacion/pag2.htm 
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 Medios de comunicación y publicaciones especializadas. 

 Publicaciones de entidades. 

 Organismos oficiales. 

 Libros relacionados. 

 Empresas de selección y trabajo temporal. 

 Bolsas de empleo conocidos. 

 Organizaciones de empresas sindicatos. 

 Centros públicos e Internet, etc. 

 

2.1.7. CAMPO OCUPACIONAL. 

Se refiere, generalmente, a la naturaleza de la ocupación, del empleo y la 

forma de ejercerlo que tiene esa persona. La profesión aborda el desempeño 

de la práctica y la disciplina se preocupa del desarrollo del conocimiento 

enriqueciendo la profesión desde su esencia y profundizando el sustento 

teórico de la práctica. 

 

“Es la dignidad, empleo, oficio; o la persona que lo desempeña. Es la 

obligación de hacer o cumplir algo. El cargo ocupacional tiene mucho que 

ver con el gobierno, la dirección o la custodia. Puede considerarse también 

como un empleo de elevada responsabilidad.”15 

 

2.1.8. TÍTULO PROFESIONAL. 

“Documento jurídico en el que se otorga un derecho o se establece una 

obligación, testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o 

profesión.”16 

 

Generalmente se acepta que una profesión es una actividad especializada 

del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la realiza se le 

                                                
15 buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?. 

16 www.notariapublica.com.mx/diccionario.html 
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denomina: profesional. Se refiere a menudo específicamente a una facultad, 

o capacidad adquirida tras un aprendizaje que puede estar relacionado a los 

campos que requieren estudios de: 

 

Es la formación profesional, donde se adquieren los conocimientos 

especializados respectivos para ejercer una ocupación u oficio; o actividad, 

se obtiene luego de los estudios universitarios, posgrado o licenciatura, tales 

como psicología, derecho, enfermería, contaduría o la ingeniería.17 

 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

2.2.1. ORIGEN DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA.  

Actualmente la sociedad ecuatoriana encomienda a la universidad la tarea 

de lograr que las nuevas generaciones asimilen los adelantos en educación, 

sociedad, ciencia y tecnología; que permita formarlos holísticamente para 

que jueguen un papel activo, “eficaz, eficiente y efectivo” en el conocimiento 

y transformación de la realidad social. 

 

Su misión es crear y desarrollar espacios de aprendizaje significativo y 

funcional para contribuir al bienestar de los individuos y sociedades a nivel 

global, creación, promoción y desarrollo profesional de comunidades en 

línea y entornos virtuales de aprendizaje. 

 

El desarrollo y/o mantenimiento de productos de software es una función 

crítica en las organizaciones empresariales y en particular al interior de las 

áreas de tecnologías de información. Hacer y mantener software eficiente, 

eficaz y actualizado, en relación con la complejidad organizacional y el 

cambio tecnológico, exige que su proceso sea dinámico y flexible para 

asegurar la respuesta ágil al cambio organizacional. 

 

                                                
17 Es.wikipedia.org  
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La gestión integral del software moderno exige el más alto nivel de calidad, 

el mercado lo demanda, los procesos licitatorios a cualquier nivel están 

reclamando cada día con mayor decisión niveles de certificación en calidad 

sobre el software aplicativo, materializado en aspectos tales como 

satisfacción de requisitos, flexibilidad para adaptarse a cambios del negocio, 

oportunidad, confiabilidad, portabilidad, entre otras. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad en la ingeniería del 

software obliga a las organizaciones y profesionales de la industria del 

software a trabajar bajo estándares claros de procesos, métricas, 

metodologías y tecnologías definidas y certificadas y en general a demostrar 

sus capacidades tecnológicas para proporcionar software de calidad a todo 

nivel. 

 

La competitividad de las empresas de hoy y hacia el futuro reclama 

metodologías, tecnologías y especialmente calidad para la provisión y 

administración de información segura y confiable, generada en entornos de 

software libre de errores. 

 

Con esos antecedentes la universidad técnica de máchala inmersa en la 

necesidad de fortalecer la rama de la ciencia y tecnología aprueba en 

segunda y definitiva instancia la creación de la escuela de informática 

adscrita a la facultad de ingeniería civil según resolución extraordinaria 

celebrada por el honorable consejo universitario  Nº087/1995 de fecha 24 

DE OCTUBRE DE 1995 con la carrera de análisis de sistema. 

 

Con  fecha  3 DE MAYO DE 2001 en vista de la carencia de que en la 

provincia de el Oro, la universidad técnica de máchala debía ofrecer título 

terminal de tercer nivel en el ámbito tecnológico – científico;  se resuelve 

aprobar en segunda discusión la creación de la carrera de ingeniería de 

sistemas la misma que fue presentada por la facultad de ingeniería civil y la 

dirige la escuela de informática. 
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2.2.2. TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. 

Con estos antecedentes la escuela de informática se inició con las siguientes 

características: 

 

La escuela de informática fue creada en sesión del h. Consejo universitario 

en octubre de 1995, adscrita a la facultad de ingeniería civil, funcionará en 

jornada diurna. 

 

El h. Consejo directivo del 26 de abril de 1995, se resuelve contratar al ing. 

Antonio Mideros Vásquez, para que asesore sobre la creación de la escuela 

de informática. El profesional con el apoyo de información que ya tiene la 

universidad, “proyecto de creación de la carrera de informática”, que incluye 

resultados de la encuesta realizada por el centro de planificación de la 

universidad, realizada en las empresas locales y del entorno, a los 

profesionales de informática, el perfil profesional, la descripción de la 

carrera, el pensum de estudios, la normativa, los recursos humanos, 

técnicos, físicos, económicos; entre otros aspectos. 

 

El profesional, experto en la tarea y responsable del asesoramiento presenta 

el proyecto denominado “proyecto de creación de la escuela de informática 

de la universidad técnica de máchala, que funcionará adscrita a la facultad 

de ingeniería civil”, proyecto que fue considerado por el h. Consejo directivo 

el 3 de julio de 1995 y la aprobación en segunda el 15 de agosto del mismo 

año. 

 

La misión en ese entonces de la escuela de informática era el de una 

empresa de servicios educativos formando personas emprendedoras con el 

desarrollo de su comunidad, para mejorarla en lo social, en lo económico y 

en lo político, y que sea globalmente competitiva. 
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El objetivo  se centraba en la posibilidad de multiplicar el uso de los recursos 

informáticos en las demás facultades de la universidad, así también, de 

generar aplicaciones informáticas ajustadas a la realidad para el sector 

público y privado. 

 

La duración de la carrera se la programa para siete quimestres, destacando 

que el último quimestres sea para la elaboración de la tesis de graduación se 

otorga el título de “analista en sistema”. 

 

El control de evaluación de los aspirantes a cursar el preuniversitario y 

demás que están establecidos, fueron vigiladas por las autoridades de la 

Facultad: ING. LUIS ORDÓÑEZ, DECANO e ING. LUIS CAMPUZANO, SUB 

DECANO, en ese periodo. 

 

Al respecto dicen: “EL SÁBADO 9 DE DICIEMBRE DE 1995, los aspirantes 

a cursar primer año de la escuela de informática, se presentaron a una 

prueba de admisión 850 aspirantes, que optaban por la posibilidad de estar 

entre los mejores doscientos, para ingresar al PREUNIVESITARIO, logrando 

matricularse 108 estudiantes, de los cuales  11 se retiraron, 11 reprobaron y 

96 aprobaron y egresaron, para continuar con los trámites legales y optar por 

el título de Analista en Sistemas. 

 

El curso preuniversitario fue programado con duración de dos meses y las 

clases empezaron en el mes de abril de 1996. ORDOÑEZ, LUIS Y 

CAMPUZANO, Luis; 1996: 137 – 137. 

 

Para el desarrollo teórico-práctico diario, se contaba con infraestructura 

acondicionada para el efecto: una sala de 20 PC autónomos bajo Windows 

95; una sala de red de 1 servidor y 20 terminales inteligentes bajo Windows 

NT y Novell 3.12; una sala de Red de 1 servidor y 20 terminales inteligentes 

bajo Windows NT y UNIX SCO. 
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Esta capacidad de cómputo, fue obtenida y proyectada para que sea 

utilizada exclusivamente, en las prácticas estudiantiles y desarrollo de 

proyectos académicos, logrando integrarse a la red de Internet a partir del 

año 1999. 

 

La escuela de informática reorganiza su estructura curricular; a partir del año 

2000, para denominarse “ESCUELA DE INFORMÁTICA”, que engloba 2 

Carreras: 

 

 CARRERA DE ANALISTA EN SISTEMAS. 

 CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS. 

 

Actualmente la escuela, cuenta con la carrera de INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, es atendida por un DIRECTOR, ING. GEÓLOGO EUSEBIO 

ARMANDO SARAGUAYO REYES Mg. Sc; por un COORDINADOR, ING. 

SIST. JIMMY MOLINA RÍOS; por una SECRETARIA, LCDA. ESTHER 

CEPEDA; y DOS ASISTENTES DE DOCENCIA ING. RONALD ELIZALDE L, 

ING. BERNARD MACÍAS. 

La Carrera de “INGENIERA DE SISTEMAS” tiene una duración de 5 años, 

equivalente a 10 quimestres, obtiene el TÍTULO DE “INGENIERO DE 

SISTEMAS”. 

 

La escuela de informática a partir de la vigencia de la constitución en el 

2008, pasa de autofinanciarse a requerir para su funcionamiento del 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD. 
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2.2.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

2.2.3.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ronald Elizalde L. 

Elaborado por: Ronald Elizalde L. 

 

 

 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 36 
 

2.2.4. FILOSOFIA DE GESTION.  

2.2.4.1. MISIÒN. 

La FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL a través de su escuela de informática 

tiene como misión: 

 

Formar profesionales éticos, solidarios con conocimientos teórico - prácticos 

necesarios en las áreas de ingeniería de software, redes y comunicación, 

bases de datos, tecnologías, electrónica, arquitectura de máquinas y 

sistemas operativos, capaces de investigar, desarrollar, innovar y formular 

soluciones a los problemas y necesidades presentes y futuras del país. 

 

2.2.4.2. VISIÓN. 

La escuela de informática de la facultad de ingeniería civil de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA para el año 2013, cuenta con una 

carrera debidamente acreditada, lidera el desarrollo territorial, forma y 

perfecciona profesionales competentes, éticos, emprendedores, 

innovadores, críticos y humanistas. 

 

2.2.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

2.2.5.1. OBJETIVO INSTITUCIONAL. 

Determinar la formación profesional altamente capacitada en habilidades y 

valores que les permitan detectar, analizar, evaluar y proponer soluciones a 

través de la tecnología de información, para la optimización de los procesos 

organizacionales con la finalidad de coadyuvar al desarrollo social, cultural, 

político, económico y educativo de la provincia, la región y el país, para 

lograr una sociedad más próspera y solidaria. 
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2.2.5.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.  

Son principios institucionales: 

 

La actitud coherente, la búsqueda conjunta del bien común, la 

intencionalidad de las acciones, el respeto a la diversidad, la inclusión, la no 

violencia activa en las interrelaciones humanas y la permanente y lúcida 

transformación personal y social. 

 

Para ello se trabajará desde cada uno en la construcción de un ambiente de 

aprendizaje en el que primen los valores de: 

 

SOLIDARIDAD: Sentir y valorar al otro como a ti mismo. Tratar a los demás 

como te gustaría ser tratado.  

 

JUSTICIA: Reconocimiento del propio potencial, el potencial de los otros y 

de la naturaleza, y de sus necesidades. 

 

HONOR: Altura para superar el egoísmo, la codicia y el miedo a la libertad. 

 

DIGNIDAD: Gozar plenamente de los propios méritos, no de las dádivas, ni 

de las lisonjas o premios inmerecidas.  

 

RESPETO: Mirar en cada ser humano el reflejo de ti mismo. 

 

RESPONSABILIDAD: Asumir las consecuencias de los propios actos, 

pensar antes de actuar. 

 

PROACTIVIDAD: Actitud de iniciativa y búsqueda del sentido de las cosas, 

del sentido de vida.  Proyección hecha acción. 
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CREATIVIDAD: Imaginación y espíritu de innovación permanente. Insaciable 

búsqueda de la perfección. 

 

AUTODISCIPLINA: Propio control, gobierno de uno mismo, convicción.   

Deseos de convivir en armonía. Gusto por el buen vivir. 

 

ENTUSIASMO: Emotividad para la acción.  El empuje para dejar la quietud y 

la rutina y avanzar en direcciones nuevas y mejores. 
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2.2.6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ORGANIGRAMA: 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería civil 
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2.2.7. PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

Título profesional: “INGENIERO DE SISTEMAS”. 

 

2.2.8. PLANTA DOCENTE: 

1.-  ING. ROBERTH CHÁVEZ CRUZ 

2.- ING. JONATHAN AGUILAR ALVARADO 

3.- ING. BLADIMIR SERRANO ROGEL 

4.- ECON. GALO MORENO SOTOMAYOR 

5.- ING. CECIBEL LOAIZA LOAYZA 

6.- ING. RODRIGO MOROCHO ROMÁN, DAI 

7.- ING. WILMER RIVAS ASANZA, DAI 

8.- ING. GUSTAVO HILZINGER VALDEZ 

9.- ING. RAMIRO QUEZADA SARMIENTO, Mg. Sc. 

10.- ING. NANCY LOJA MORA 

11.- ING. MARIUXI ZEA ORDOÑEZ, Mg. Sc. 

12.- ING. FAUSTO REDROVAN CASTILLO 

13.-ING. JOHNNY NOVILLO VICUÑA, Mg. Sc. 

14.- ABG. WASHINGTON CALLE JARA 

15.- ING. VERÓNICA ZAMBRANO CARRIÓN 

16.- ING. BERTHA MAZÓN OLIVO, Mg Sc. 

17.- ING. MARITZA PINTA, Mg. Sc. 

18.- ING. ROSEMARY SAMANIEGO OCAMPO, Mg. Sc. 

19.- ING. JULIO QUIZHPE SALINAS 

20.- ABG. LENIN ERAZO BERMEO, Mg. Sc. 

 

2.2.9.  PLANTA PROFESIONAL. 

Para nuestro estudio hemos creído conveniente trabajar con planta de 

profesionales en el área de la ingeniería de sistemas de la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA, FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 

ESCUELA DE INFORMÁTICA de la ciudad de MACHALA provincia de EL 
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ORO, por ser el universo profesional donde se encuentran inmersos en el 

mercado laboral. 

 

2.2.10. PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 DIRECTOR  

 COORDINADOR  

 SECRETARIA  

 CONSERJE  

 

2.2.11. CUMBRE ESTRATÉGICA ACTUAL. 

Autoridades: 

DECANO: ING. WILMER ZAMBRANO Z, Mg. Sc. 

VICE DECANO: ING. ROSEMARY SAMANIEGO O, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE ESCUELA: ING. MARITZA PINTA, Mg. Sc. 

Coordinador: ING. JIMMY MOLINA R.  

 

2.2.12. INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

NÚMERO DE AULAS. 

Nueve  (9). 

 

NÚMERO DE LABORATORIOS, MAQUINAS, INTRANET, INTERNET Y 

PROGRAMAS UTILIZADOS 

Laboratorio de Computación (10). 

 

3 LABORATORIOS CON SISTEMA OPERATIVO Ubuntu 11.0 

 1 LABORATORIO CON SISTEMA OPERATIVO Mac Osx  

 5 LABORATORIO CON SISTEMA OPERATIVO  Windows Seven 

 1 LABORATORIO CON SISTEMA OPERATIVO Centos 

 

Numero de Maquinas (200) 
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Por cada LABORATORIO DE COMPUTACIÓN se encuentran 20 Pc para las 

prácticas estudiantiles. 

 

Programas utilizados 

 Ubuntu11.0: Bluej, Java, Eclipse, Netbean, Posgreed, Open Office, etc. 

 Mac Osx: Adobe Mc5, Office Mac 2011, etc. 

 

Windows Seven: Office 2010, Visual Net, C#, Basic, Sql2010, Java, Netbean, 

Eclipse, etc. 

 

OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ESPECIFICANDO LA FUNCIÓN 

Oficina del DECANO: ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

Oficina de VICE DECANO: CONTROL  ACADÉMICO. 

Oficina del DIRECTOR DE ESCUELA: ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA. 

Oficina del COORDINADOR DE LA ESCUELA: COORDINACIÓN 

ACADÉMICA. 

 

SERVICIOS QUE BRINDA LA ESCUELA DE INFORMÁTICA 

EDUCATIVO  

BIBLIOTECA 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN, ELECTRÓNICA, ROBÓTICA 

 

2.2.13. METAS  INSTITUCIONALES. 

2.2.13.1. ACADEMICAS. 

 Ofertar los diez quimestres de la carrera de INGENIERÍA DE 

SISTEMAS. 

 Sostener los convenios con la ACADEMIA REGIONAL ESPOL para la 

certificación de instructores, funcionamiento de ACADEMIA LOCAL 

CISCO – UTM y oferta de cursos de certificación. 

 Ofertar los cursos de certificación: CISCO CERTIFIED NETWORK 

ASSOCIATE, CCNA, IT ESSENTIALS I (HARWARE y SOFTWARE DE 

PC’s), IT ESSENTIALS II (SISTEMAS OPERATIVOS DE REDES 

WINDOWS Y LINUX), FUNDAMENTOS DE UNIX (SOLARIS Y LINUX), 
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FUNDAMENTOS DE JAVA, FUNDAMENTOS DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, NETWORK SECURITY I, 

NETWORK SECURITY II y WIRELESS NETWORK. 

 Ofertar cursos para la actualización del personal de sistemas de la 

universidad. 

 Ofertar cursos para el manejo eficiente de las tecnologías de 

comunicación e información, TICs, para el personal administrativo de la 

universidad. 

 Liderar las actividades de capacitación, diseño, construcción y 

mantenimiento relacionados con las tecnologías de comunicación e 

información, TICs. 

 Nombrar tribunales, para calificar, aprobar y receptar sustentaciones de 

tesis de grado e incorporar a 30 ingenieros de sistemas por año. 

 Docentes capacitados en el proceso ínter aprendizaje de acuerdo al 

modelo psicopedagógico socio cultural, paradigma de análisis críticos 

proactivos y enfoque holístico configuracional. 

 Ofertar la Maestría en Sistemas de Información Gerencial, MSIG, en 

coordinación con el centro de postgrado de FIC. 

 Ofertar un seminario taller sobre tutoría de tesis de grado para docentes. 

 Participar en la EXPOFERIA de la UTMACH. 

 

2.2.13.2. METAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Ser parte del departamento de investigación de la FIC. 

 Elaborar mediante los docentes proyectos de investigación para la 

comunidad y universidad. 

 Exigir a los estudiantes sean parte del proceso de investigación. 

 Publicar los proyectos de investigación con mayor relevancia. 

 Elevar el nivel investigativo de los estudiantes y docentes. 

 

2.2.13.3. METAS DE VINCULACIÓN. 

 Vincular a la escuela de informática con los sectores productivos de la 

provincia de EL ORO. 
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 Ofertar a las instituciones intermedias las opciones de aporte a sus 

actividades con las TICs. 

 Establecer convenios con gobiernos locales. 

 

2.2.13.4. METAS ADMINISTRATIVAS. 

 Capacitar continuamente en servicio al cliente y herramientas 

tecnológicas al personal de la FIC. 

 Establecer políticas de optimización de recursos y mejorar la atención al 

público. 

 

Vincular a la ESCUELA DE INFORMÁTICA en la automatización de procesos 

académicos y administrativos de la UNIVERSIDAD, a través de la participación 

de profesores y estudiantes mediante las tesis de grado. 

 

2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

La nueva malla curricular estará conformada por 10 quimestres de clases y 

cada quimestre dentro de la malla curricular estará conformado de siete 

módulos. Adicionalmente existirá un grupo de asignaturas denominadas 

optativas. 

 

Cada módulo tendrá un peso de valoración de clase efectiva, denominado 

crédito. Este crédito de acuerdo al artículo 18 del REGLAMENTO 

CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, corresponde a 16 horas presenciales efectivas de 

clase y 16 horas correspondientes a trabajos autónomos del estudiante. 

Los módulos optativos no están contenidos en la malla curricular, pero cada 

módulo optativo tiene un valor de crédito que se añade al crédito total 

alcanzado por el estudiante. 

 

Cada quimestre tendrá una duración de cinco meses.  Además de indicar que 

en el INSTITUTO DE IDIOMAS de la UTMACH deberá aprobar dos niveles de 

INGLES obligatorios, pero que los mismos no generarán crédito alguno. 
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Para obtener el grado académico de INGENIERO DE SISTEMAS, se debe 

realizar el trabajo de titulación correspondiente, que de acuerdo al art. 37 del 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

“puede ser estructurado de manera independiente o como consecuencia de un 

seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución”, el 

cual tendrá un valor académico de 20 créditos. Además  el estudiante deberá 

haber cumplido con las pasantías pre – profesionales y de vinculación con la 

colectividad, las cuales no generan crédito alguno. 

 

Se recomienda  que la carga académica que un estudiante pueda cursar por 

quimestre sea como máximo 30 créditos semanales (como referencia al 

Convenio Andrés Bello, destaca la siguiente recomendación: “La carga horaria 

para un estudiante a tiempo completo debe ser de 24 horas presenciales – 

semanales en promedio”. 
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2.4. VARIABLES E INDICADORES. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Mercado laboral El mercado de trabajo es aquel 

en donde los individuos 

intercambian servicios de 

trabajo. 

Se realizara encuestas a 

los profesionales para 

determinar o conocer el 

área en que trabajan y las 

actividades que realizan 

dentro de las mismas. 

Empleó Este concepto se usa en el 

contexto de la Economía y las 

finanzas públicas. 

La suma de Población Ocupada 

y desocupada por sectores de 

producción industrial, agricultura 

y servicios. 

Se empleara una 

encuesta al jefe de talento 

humano. 

Oferta de trabajo Número de trabajadores (o, en 

un sentido más general, número 

de horas de trabajo) existente 

en la economía. 

Se realizara una encuesta 

a los profesionales que 

laboran en esta institución 

para determinar las 

condiciones laborales que 

viven. 

Reglamentación En general, conjunto de reglas. 

Más en concreto, 

reglamentación de trabajo es el 

conjunto de normas que regulan 

las relaciones laborales entre 

los empresarios y los 

trabajadores a su cargo 

Se realizara una encuesta 

al jefe departamental del 

CEPYCA en cuanto a la 

reglamentación de la 

malla curricular de 

carreras. 

Crédito Son los créditos que se 

conceden a largo plazo con 

bajas tasas de interés para 

favorecer una inversión. 

Se encuestara sobre 

conocimientos de los 

créditos en la nueva malla 

curricular. 
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Desmotivación 

en 

emprendimientos 

Un término opuesto a 

motivación, es desmotivación, 

generalmente definido como un 

sentimiento de desesperanza 

ante los obstáculos, o como un 

estado de angustia y pérdida de 

entusiasmo, disposición o 

energía 

Se realizara encuestas 

sobre la desmotivación de 

emprendimiento de 

nuevas empresas por 

parte de nuestros 

profesionales. 

Modelo curricular Un modelo educativo consiste en 

una recopilación o síntesis de 

distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los 

docentes en la elaboración de 

los programas de estudios  

Se encuestara sobre 

conocimientos del modelo 

educativo y sobre el 

modelo curricular por 

carreras. 

Profesionales 

competitivos 

Un profesional es toda aquella 

persona que puede brindar un 

servicio o elaborar un bien, 

garantizando el resultado con 

calidad de excelencia. Puede 

ser una persona con un 

reconocimiento de grado 

universitario. Los profesionistas 

se dividen en técnicos, 

ingenieros, licenciados, 

médicos, maestros y doctores. 

Sin embargo, una persona 

también puede ser profesional 

por el hecho de proveer un 

servicio o producto y exhibir un 

comportamiento, responsable y 

capaz; características que se 

obtienen con constancia y 

talento en la disciplina 

Se encuestara a los 

profesionales que se 

encuentran en el mercado 

laboral de Machala a ver 

si son competitivos al 

medio en que nos 

enrolamos. 
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HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES 

La escasa fuente de trabajo 

en el área de sistemas, 

produce que los 

profesionales se dirijan por 

otras áreas dentro del 

mercado laboral de la 

ciudad de Machala. 

 

INDEPENDIENTE 

Escasa fuente de 

trabajo en Área de 

Sistemas  

 

DEPENDIENTE 

Otras áreas trabajo 

 Niveles 

 Características 

 

 

 

 Tipo 

 Características 

La escasa reglamentación 

en la oferta de 

profesionales generalistas 

ocasiona un alto grado de 

competitividad ante el 

mercado laboral de la 

ciudad de Machala.  

INDEPENDIENTE 

Escasas Normas para 

Reglamentación 

Educativa 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Grado de 

Competitividad 

Fundamentación 

teórica. 

Nivel de eficacia. 

Evaluación de contenido 

Actualización de 

contenido. 

 

Nivel de Competitividad 

Curso, Seminarios, 

Talleres, Conferencias 

La limitación de acceso a 

créditos preferenciales 

provoca una desmotivación  

en el emprendimiento 

empresarial por parte de  

los profesionales dentro del 

mercado laboral. 

INDEPENDIENTE 

Acceso Créditos 

 

 

DEPENDIENTE 

Emprendimiento 

Empresarial 

 

Garantías 

Facilidades 

Requisitos 

 

Plazas de trabajo 

Mercado laboral 

Motivación  

Normas externas 
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El actual modelo curricular 

que se aplica dentro de la 

escuela genera un 

profesional poco 

competitivo para el escaso 

mercado laboral informático 

existente en la ciudad de 

Machala. 

INDEPENDIENTE 

Modelo Curricular 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Mercado Laboral  

Tipo 

Características 

Fundamentación teórica 

Nivel de eficacia 

 

Nivel de aceptación 

Oportunidades 

 

 



 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

INDICADORES MÉTODO TÈCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué es lo que 

se investiga? 

¿Cómo se 

investiga? 

¿A través de 

qué se 

investiga? 

¿Con qué se 

investiga? 

¿Qué o a qué se va a investigar? 

 

Niveles 

Síntesis de 

observación. 

Observación. 

 

Guía de 

observación. 

Fuente de trabajo 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. 

 

Cuestionario Profesionales de la escuela de informática 

Características 

 

Síntesis de 

observación 

Observación. Guía de 

observación. 

Profesionales de la escuela de informática. 

 

Tipo 

 

Síntesis de 

observación. 

Observación. 

 

Guía de 

observación. 

Profesionales de la escuela de informática. 

Muestreo Entrevista. Guía de entrevista. *Director y Coordinador de la Escuela de 

CAPITULO III 

 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 51 
 

probabilístico.   Informática. 

*Profesionales de la escuela de informática. 

Fundamentación 

Teórica 

Muestreo 

probabilístico. 

 

Bibliografía 

Entrevista 

Cuestionario. 

 

*Director y Coordinador de la Escuela de 

Informática. 

Nivel de eficacia. 

 

Selección de 

estadísticas. 

Estadísticas. Tabla de registro 

de datos 

estadísticos. 

Informe de asignaciones de Ing. De Sistemas 

dentro del Mercado laboral Informático. 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista Guía de entrevista *Director y Coordinador de la Escuela de 

Informática 

Evaluación de 

contenido 

 

Revisión 

bibliográfica 

Bibliografía 

Entrevista  

Guía de entrevista *Director y Coordinador de la Escuela de 

Informática  

Muestreo 

probabilístico 

Entrevista Guía de entrevista *Director y Coordinador de la Escuela de 

Informática 

Actualización de 

contenido. 

  

Revisión 

bibliográfica 

Conceptual 

Bibliografía Tabla de registro 

de datos 

estadísticos. 

Informe de las actualizaciones y mejoras en 

cuanto a la reglamentación de oferta profesional. 

Muestreo 

probabilístico 

Entrevista. 

 

Guía de entrevista *Director y Coordinador de la Escuela de 

Informática. 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 52 
 

 

Nivel de eficacia. 

Síntesis de 

observación. 

Observación. Guía de 

observación. 

Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. Guía de entrevista. *Director de la Escuela de Informática. 

*Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática. 

Nivel de 

aceptación. 

  

Síntesis de 

observación 

Observación. 

 

Guía de 

observación. 

*Director y Coordinador de la Escuela de 

informática. 

Muestreo 

probabilístico 

Entrevista. 

 

Guía de entrevista *Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática 

Cursos, 

Seminarios, 

Talleres y 

Conferencias 

Muestreo 

probabilístico 

Entrevista. 

 

Guía de entrevista  *Coordinador de la Escuela de informática 

Selección de 

estadísticas. 

Estadísticas. Tabla de registro 

de datos 

estadísticos. 

Reporte del curso, seminarios, talleres y 

conferencia de actualización realizados durante el 

2011. 

Actualización de 

contenido 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. 

 

Guía de entrevista *Director y Coordinador de la Escuela de 

informática 

 

 

 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. Guía de entrevista. *Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática. 

*Oficiales de crédito de la Instituciones 
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Garantías 

 

Financieras. 

Síntesis de 

observación. 

Observación. Guía de 

observación. 

Oficiales de crédito de la Instituciones Financieras 

 

 

Facilidades 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. Guía de entrevista. *Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática. 

Oficiales de crédito de la Instituciones Financieras. 

Síntesis de 

observación. 

Observación. Guía de 

observación. 

*Oficiales de crédito de la Instituciones Financieras 

Requisitos Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. Guía de entrevista. *Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática 

Plazas de trabajo 

 

Selección de 

estadísticas. 

 

Estadísticas. 

 

Tabla de registro 

de las plazas de 

trabajo existentes 

dentro de la ciudad 

de Machala 

*Informe del reporte de Plazas de trabajo. 

Mercado laboral Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. 

 

Cuestionario. Ingenieros de la Escuela de Informática 

Motivación  

 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. 

 

Cuestionario. Director de la Escuela, Coordinador  
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 Síntesis de 

observación. 

Observación. Guía de 

observación. 

Facultad de Ingeniería Civil - Escuela de 

Informática  

Normas externas Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. 

 

Guía de entrevista Escuela de Informática 

Tipo de Modelo 

Curricular 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. Guía de entrevista. *Director de la Escuela y Coordinador 

Modelo Curricular de la Escuela de Informática 

Revisión 

bibliográfica 

Conceptual 

Bibliografía Modelo Curricular  

 

Características 

 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. Guía de entrevista. *Director de la Escuela y Coordinador 

Revisión 

bibliográfica 

Conceptual 

Bibliografía 

 

Modelo Curricular 

 

 

Modelo Curricular de la Escuela de Informática 

Fundamentación 

teórica 

 

Muestreo 

probabilístico. 

Entrevista. Guía de entrevista. Representantes de ventas y personal técnico. 
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3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

Personas Ubicación de la 

Empresa 

Actividades 

Gerente, jefes 

departamentales de las 

empresas y privadas. 

 

Profesionales en 

sistemas. 

Públicas y 

privadas. 

 

 

Publicas y privadas 

Administrativas, 

Desarrolladores, 

Docentes, técnicos 

Administrativas, 

Desarrolladores, 

Docentes, técnicos. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El muestreo consiste en seleccionar una parte de la población o universo, de 

forma que la información que proporcionan los integrantes de la muestra, sea 

válida para la población total del estudio. 

 

Para calcular el tamaño apropiado de la muestra en los diferentes estudios, se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

Tm   = Tamaño muestra. 

N   = Población universo. 

1   = Valor constante. 

EA   = Error Admisible. 

%   = Porcentaje (debe reducirse a decimal). 

                             N 

TM =  

               1 + (% E A)² x N 
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(%EA)²  = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado. 

 

De acuerdo a la base de datos proporcionada por la ESCUELA DE 

INFORMATICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDAD TENICA DE MACHALA gracias a la DIRECCION DE 

ESCUELA DE INFORMATICA, el universo de los profesionales para el 

mercado laboral de la ciudad de  MACHALA es de 95 profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

El número total para realizar la encuesta en las empresas públicas y privadas 

en la ciudad de Machala es de 76.76 profesionales aproximadamente con un 

margen de error admisible del 5% del tamaño de la muestra. 

 

3.4. PLAN DE TABULACIÓN 

Los datos recopilados serán convenientemente ordenados, clasificados y 

tabulados, es decir, dispuestos en tablas que facilitan la lectura. Los gráficos 

permitirán una interpretación simple y rápida de los hechos y además, pueden 

conducir a la elección de los métodos más adecuados para el análisis de los 

datos. 

 

Las variables del estudio, que fueron acertadamente definidas en la sección 

pertinente, y cuya información deberá ser confiable recogida por las encuestas, 

deben ser codificadas y categorizadas. 

                             N 

TM =  

               1 + (% E A)² x N 

 

                             95 

TM =  

               1 + (0.05)² x 95 

 

                       95 

  =  

           1 + 0.0025 x 95 

 

                       95 

  =  

               1 + 0.2375 

 

                             95 

TM =  

                      1.2375 

 

 

=  76.76 
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Se debe tabular informáticamente todas las variables que son objeto del 

estudio y que fueron definidas con anterioridad en la sección pertinente, ya que 

la información que se recoge en las encuestas es muy amplia y exige, para su 

eficaz utilización, la realización de múltiples clasificaciones combinadas entre 

variables. Tentativamente se plantea el uso de programas estadísticos como 

SPSS o STATA, para tabulación de los datos. 

 

En todo caso, el proceso de tabulación requiere una previa codificación de las 

respuestas obtenidas en los cuestionarios, es decir, la tabulación de los 

cuestionarios a una clave numérica. El momento más adecuado para elaborar 

este plan de procesamiento de datos es al elaborar el cuestionario, ya que de 

esta forma se evita la posibilidad de que surjan cuestiones que no puedan ser 

correctamente tratadas por falta de preguntas adecuadas o de difícil tabulación. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

GENERAL 

El recorrido operacional consiste en los pasos, procesos o etapas que se irán 

desarrollando durante la ejecución de la propuesta, con la aplicación de 

técnicas y métodos que permitan recopilar la información necesaria para el 

desarrollo de un plan de mejoramiento para el seguimiento de profesionales de 

la escuela de informática; los métodos a utilizarse serán los siguientes: 

 

Método inductivo: Procesos de conocimientos que se inicia por la observación 

de fenómenos de carácter particular, con el propósito de llegar a conclusiones 

generales. Se estudian los caracteres y conexiones necesarias del objeto de 

investigación, relaciones de casualidad, entre otros. Este método se apoya en 

un método empírico como la observación. 

 

Método de observación: Proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimientos, sin 

alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene un 

aspecto contemplativo. 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 58 
 

La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia y, a la vez, 

es el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento, involucra 

cinco elementos principales, el objeto de la observación, el sujeto u 

observación, los medios de observación y el cuerpo de conocimientos de que 

forma parte la observación. 

 

Método analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes una 

de la otra; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe 

entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la 

síntesis se produce sobre la base de los resultados previo del análisis. 

 

Métodos estadísticos: Como la estadística trabaja con números, el 

procedimiento mediante determinadas reglas y operaciones. Este 

procedimiento se denomina método estadístico y comprende de los siguientes 

pasos: 

 

 Recuento, relevamiento o compilación de datos. 

 Tabulación y agrupamiento de datos, representación grafica 

 Medición de datos 

 Inferencia estadística 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Habitualmente en los proyectos de indagación de tesis de grado se incorpora el 

universo investigativo y se escoge técnicamente una muestra distintiva, donde 

se establece el tamaño de la muestra por unidades de investigación y 

determinamos el procedimiento de selección de las unidades muéstrales. 

 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron para el análisis e 

interpretación de los resultados fueron los siguientes: 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 GUÍA DE ENCUESTA. 

 GUÍA DE ENTREVISTA 

 

4.1.1. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Al momento de establecer cómo se encuentra la situación de la empresa, se 

procede a realizar la guía de observación. 

 

OBSERVACIÓN:  

INGENIEROS DE SISTEMAS DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Determinar el  nivel de impacto de los PROFESIONALES DE LA ESCUELA DE 

INFORMÁTICA EN EL MERCADO LABORAL DE MACHALA. 

 

 

CAPITULO IV 
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PREGUNTA Nº 1:         

          

CUADRO Nº1 

¿EN QUÉ ÁREA DE LA INFORMÁTICA SE 

DESARROLLA? 

CANT % 

Programador 13 16,88% 

Analista de Sistema 7 9,09% 

Docente 41 53,25% 

Técnico 6 7,79% 

Administrador 10 12,98% 

                                                                          TOTAL 77 100% 

Fuente: Observación  

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la observación realizada acerca de qué ÁREA DE LA INFORMÁTICA SE 

DESARROLLA, el profesional de la carrera de Ingeniería de Sistema. Según la 

guía de observación, de los 77 profesionales, el 53,25% se encuentra en el 

ámbito educativo, el 16,88% esta como programador, el 12,98% se desarrolla 

como administrador, el 9,09% está de analista de sistemas y el 7,79% están 

como técnico. 
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PREGUNTA Nº 2:                

    

CUADRO Nº2 

¿APLICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

SU PUESTO O ÁREA DE TRABAJO? 

CANT % 

Bastante 12 15,60% 

Poco 47 61,03% 

Nada 18 23,37% 

                                                                          TOTAL 77 100% 

Fuente: Observación  

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la observación realizada acerca de que si los profesionales de la Escuela de 

Informática, APLICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN SU PUESTO 

O ÁREA DE TRABAJO, el profesional de la carrera de Ingeniería de Sistema. 

Según la guía de observación, de los 77 profesionales, el 61,03% aplicaron 

poco conocimiento que recibieron en su vida estudiantil, el 23,37% no aplico 

nada de los conocimiento en el área de trabajo y el 15,60% aplico bastante los 

conocimientos adquiridos dentro de su contorno laboral. 
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PREGUNTA Nº 3:                      

 

CUADRO Nº 3 

¿QUÉ PORCENTAJE DE SU CONOCIMIENTO 

ADQUIRIDO DENTRO DE LA CARRERA APLICA EN 

EL ÁREA DE TRABAJO? 

CANT % 

25% 17 22,08% 

50% 30 38,96% 

75% 23 29,86% 

100% 7 9,10% 

                                                                          TOTAL 77 100% 

Fuente: Observación  

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la observación realizada acerca de la frecuencia que los PORCENTAJES 

QUE CONSIDERA USTED QUE ESTOS CONOCIMIENTOS HAN PERMITIDO 

UN CRECIMIENTO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE TRABAJO, según la guía 

de observación, de los 77 profesionales, el 38,96% aplicaron, el 50% de sus 

conocimientos, mientras que el 29,86% aplicaron el 75% de sus conocimientos, 

el 22,08% aplicaron el 25% de sus conocimientos y el 9,10% aplico el 100% de 

sus conocimientos adquiridos en la Universidad técnica de Machala dentro del 

área de trabajo. 
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PREGUNTA Nº 4: 

 

CUADRO Nº 4 

¿EL CARGO QUE DESEMPEÑA DENTRO DE LA 

EMPRESA TIENE RELACIÓN CON EL TÍTULO 

PROFESIONAL OBTENIDO? 

CANT % 

Bastante 12 15,60% 

Poco 47 61,03% 

Nada 18 23,37% 

                                                                          TOTAL 77 100% 

Fuente: Observación  

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la observación realizada  a los Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática, sobre si  EL CARGO QUE DESEMPEÑA DENTRO DE LA 

EMPRESA TIENE RELACIÓN CON EL TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO, 

el profesional de la carrera de Ingeniería de Sistema. Según la guía de 

observación, de los 77 profesionales, el 61,03% ocupan un cargo poco acorde 

a su título profesional dentro de la empresa que labora, mientras que el 23,37% 

no tiene nada que ver su cargo con el título profesional  y el 15,60% tiene 

mucho que ver el área de trabajo con el título profesional  dentro de la 

empresa. 
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PREGUNTA Nº 5:    

 

CUADRO Nº5 

¿SU CARGO ACTUAL LE PERMITE LA 

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE COMO INGENIERO 

DE SISTEMA? 

CANT % 

Bastante 16 20,78% 

Poco 33 42,86% 

Nada 28 36,36% 

                                                                          TOTAL 77 100% 

Fuente: Observación  

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº5 

 

 

 

 

 

En  

 

 

 

 

La observación realizada  a los Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática, sobre si  SU CARGO ACTUAL LE PERMITE LA ACTUALIZACIÓN 

CONSTANTE COMO INGENIERO DE SISTEMA. Según la guía de 

observación de los 77 profesionales, el 42,86% reciben poca capacitación o 

actualización constante dentro de su área de trabajo ocupacional, mientras que 

el 36,36% no reciben nada de capacitación constante y el 20,78% de los 

profesionales de la escuela de informática reciben bastante capacitación 

constante como Ingeniero de Sistemas por parte de la empresa donde laboran. 
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PREGUNTA Nº 6:     

 

CUADRO Nº6 

¿EL MERCADO LABORAL INFORMÁTICO DENTRO 

DE LA CIUDAD DE MACHALA ES? 

 

CANT 

 

% 

Alto 14 18,18% 

Medio 36 46,75% 

Bajo 27 35,06% 

                                                                          TOTAL 77 100% 

Fuente: Observación  

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la observación realizada  a los Ingenieros de Sistemas de la Escuela de 

Informática, sobre si  EL MERCADO LABORAL INFORMÁTICO DENTRO DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, el profesional de la carrera de Ingeniería de 

Sistema. Según la guía de observación, de los 77 profesionales, el 46,75% 

detallaron que el mercado laboral es promedio medio, mientras que el 35,06% 

es bajo el porcentaje ocupacional dentro del mercado laboral y el 18,18% dijo 

que era alta la plaza de trabajo para los profesionales de la Escuela de 

Informática dentro del mercado laboral de la ciudad de Machala. 
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4.1.2. RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENCUESTA. 

La siguiente ENCUESTA persigue conocer el nivel de impacto de los 

Ingenieros de Sistemas de la Escuela de Informática en el mercado laboral de 

Machala. 

 

ENTREVISTA:  

INGENIEROS DE SISTEMAS DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA.  

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Determinar el  nivel de impacto de los PROFESIONALES DE LA ESCUELA DE 

INFORMÁTICA EN EL MERCADO LABORAL DE MACHALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 67 
 

PREGUNTA 1:   

CUADRO Nº7 

¿CUÁNTO TIEMPO PASO DESOCUPADO 

DESPUÉS DE HABER EGRESADO? 

CANT % 

0 – 6 Meses 27 35,06% 

6 – 12 Meses 29 37,66% 

1 – 2 Años 8 10,39% 

más de 2 Años 13 16,88% 

                                                                        TOTAL 77 100% 

Fuente: Entrevista   

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada acerca del PERIODO QUE PASO DESOCUPADO 

DESPUÉS DE HABER EGRESADO, el profesional de la carrera de Ingeniería 

de Sistema, de los 77 profesionales, el 37,66% paso desocupado en un periodo 

de 6 a 12 meses, el 35,06% paso de 0 a 6 meses, mientras que el 16,88% 

paso desocupado más de 2 años después de haber egresado y el 10,39% 

pasado de 1 a 2 años desocupado. 
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PREGUNTA 2:    

CUADRO Nº 8 

¿A QUÉ SECTOR PERTENECE LA EMPRESA 

DONDE TRABAJA? 

CANT % 

Sector Publico 36 46,75% 

Sector Privado 33 42,86% 

Otros 8 10,39% 

                                                                  TOTAL 77 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada acerca del SECTOR AL QUE PERTENECEN LOS 

PROFESIONALES DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA EN SU ÁREA DE 

TRABAJO, el profesional de la carrera de Ingeniería de Sistema, de los 77 

profesionales, el 46,75% trabaja en el sector público, el 42,86%  trabaja en el 

sector privado y el 10,39% pertenecen a otros que laboran en el área de 

trabajo. 
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PREGUNTA Nº 3:    

 

CUADRO Nº 9 

¿QUÉ CANAL DE BÚSQUEDA LE PERMITIÓ 

CONSEGUIR EL EMPLEO ACTUAL? 

 

CANT 

 

% 

Medios de Comunicación 22 28,57% 

Por Concurso de Méritos y oposición 16 20,78% 

Afinidad política 28 36,36% 

Otros 11 14,28% 

                                                                   TOTAL 77 100% 

Fuente: Entrevista   

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada sobre QUÉ CANAL DE BÚSQUEDA LE PERMITIÓ 

CONSEGUIR EL EMPLEO ACTUAL, el profesional de la carrera de Ingeniería 

de Sistema, de los 77 profesionales encuestados, el 36%  consiguieron empleo 

por afinidad política en el mercado laboral de la ciudad de Machala, el 29% 

consiguió por medios de comunicación un empleo, mientras que el 21% logro 

conseguir mediante concurso de mérito y oposición su trabajo actual y el 14% 

buscaron otros canales que les permitió conseguir empleo actual después de 

haber egresado en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de 

Informática. 
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PREGUNTA Nº 4:    

   

CUADRO Nº 10 

¿CÓMO CALIFICARÍA SU SATISFACCIÓN CON EL 

TRABAJO ACTUAL? 

CANT % 

Muy insatisfecho 0  

insatisfecho 4 5,20% 

Satisfecho 38 49,35% 

Muy Satisfecho 35 45,45% 

                                                                   TOTAL 77 100% 

Fuente: Entrevista   

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada sobre CÓMO CALIFICARÍA SU SATISFACCIÓN 

CON EL TRABAJO ACTUAL, el profesional de la carrera de Ingeniería de 

Sistema, de los 77 profesionales encuestados, el 49%  consideran estar 

satisfecho, mientras que el 46% dice estar satisfecho en el mercado laboral de 

la ciudad de Machala  y el 5% dice estar insatisfecho por el lugar de trabajo. 
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PREGUNTA Nº 5:     

 

CUADRO Nº 11 

¿EN SU EMPRESA DE TRABAJO ¿HA SIDO 

RECONOCIDO SU ESFUERZO, PARA SER 

PROMOVIDO A OTRO CARGO? 

 

CANT 

 

% 

Si  61 79,22% 

No  16 20,78% 

                                                                   TOTAL 77 100% 

Fuente: Entrevista   

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada sobre si EN SU EMPRESA DE TRABAJO HA SIDO 

RECONOCIDO SU ESFUERZO, PARA SER PROMOVIDO A OTRO CARGO, 

el profesional de la carrera de Ingeniería de Sistema, de los 77 profesionales 

encuestados, el 79% si ha sido reconocido su esfuerzo y a su vez promovido a 

otro cargo mientras que el 21% de los encuestados dicen no haber sido 

reconocido los esfuerzos desarrollado en el mercado laboral de la ciudad de 

Machala. 
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PREGUNTA Nº 6:     

CUADRO Nº12 

¿QUÉ TIPO DE VINCULACIÓN TIENE CON ESTA 

EMPRESA O INSTITUCIÓN? 

CANT % 

Contrato de termino fijo 23 29,87% 

Contrato de termino definido 14 18,19% 

Contrato de prestación de servicios 17 20,08% 

Nombramiento de libre remoción 14 18,19% 

Otro tipo de contrato, indique: 9 11,69% 

                                                                   TOTAL 77 100% 

Fuente: Entrevista   

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista realizada sobre QUÉ TIPO DE VINCULACIÓN TIENE CON 

ESTA EMPRESA O INSTITUCIÓN, el profesional de la carrera de Ingeniería de 

Sistema, de los 77 profesionales encuestados, el 30% posee contrato de 

termino fijo, 20% tiene contrato de prestación de servicios termino definido, 

mientras el 18% poseen contrato definido y nombramiento de libre remoción y 

el 12% poseen otros contrato laboral en la ciudad de Machala. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA CON 

LAS HIPÓTESIS 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para realizar la verificación de hipótesis, contrastaremos los análisis parciales 

de la información analizada, con las hipótesis particulares. 

 

4.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE 

DEMUESTRAN LA HIPÓTESIS 1.  

HP1. La escasa fuente de trabajo en el área de sistemas, produce que los 

profesionales se dirijan por otras áreas dentro del mercado laboral de la ciudad 

de Machala. 

 

Esta hipótesis ha sido demostrada en base a los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de investigación  aplicados. Por consiguiente, 

entre los datos más relevantes, tenemos que, del cuadro No.1 y gráfico No.1, 

donde indican que 41 profesionales que representa el 53,25% indican que los 

profesionales de esta se encuentran dedicados al ámbito de la docencia. 

 

 En tal virtud se infiere que la mayoría de profesionales al no existir campo 

laboral acorde a sus profesionalización se encuentran dedicados otras áreas de 

trabajo como la educativa  En tal virtud la verificación de la primera hipótesis 

resulta ser afirmativa. 

 

4.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE 

DEMUESTRAN LA HIPÓTESIS 2.  

HP2. La escasa reglamentación en la oferta de profesionales generalistas 

ocasiona un alto grado de competitividad ante el mercado laboral de la ciudad 

de Machala.  

 

Esta hipótesis ha sido demostrada en base a los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de investigación  aplicados. Por consiguiente, de 
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los datos más relevantes, tenemos que: del Cuadro No. 2 y Gráfico No.2,  se 

desprende que  el 61,03%, de los profesionales que salen de la Escuela de 

informática indican que, Poco son los conocimientos aplicados recibidos 

durante su periodo de formación, el 23,37% que Nada, y el 15,60% Bastante,  

en cuanto al porcentaje que aplican estos conocimientos en su área de trabajo 

en base al cuadro Nº3 gráfico Nº3, indican que de todo el conocimiento 

adquirido solo el 38,96% de los profesionales aplican el 50%.  

 

En tal virtud evidenciamos que, la frecuencia con la que se aplican los 

conocimiento y el porcentaje de los mismo son muy bajos, consecuencia a la 

poca difusión de los cursos de actualización y  capacitaciones que ofrece la 

escuela, debido al escaso seguimiento que se les hace los profesionales que 

salen de la Escuela de informática. 

 

4.2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE 

DEMUESTRAN LA HIPÓTESIS 3.   

HP3. La limitación de acceso a créditos preferenciales provoca una 

desmotivación  en el emprendimiento empresarial por parte de  los 

profesionales dentro del mercado laboral. 

 

Esta hipótesis ha sido demostrada en base a los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de investigación  aplicados. Por consiguiente, de 

los datos más relevantes, tenemos que: del Cuadro No.7 y Gráfico No.7,  se 

desprende que,   las limitación de acceso a créditos provoca una desmotivación  

en el emprendimiento empresarial por parte de  los profesionales dentro del 

mercado laboral, por lo que los Profesionales se orientan a ofrecer sus 

servicios a empresas ya conformadas tanto en el Sector público un 46,75% 

como privado en un 42,86%. 

 

Evidenciando la poca viabilidad que poseen los profesionales de nuestra 

escuela por no ser considerados como profesionales competitivos capaces de 

solidificar una empresa de forma personalizada.  
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4.2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS QUE 

DEMUESTRAN LA HIPÓTESIS 4.   

HP4. El actual modelo curricular que se aplica dentro de la escuela genera un 

profesional poco competitivo para el escaso mercado laboral informático 

existente en la ciudad de Machala.  

 

Esta hipótesis ha sido demostrada en base a los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de investigación  aplicados. Por consiguiente, de 

los datos más relevantes, tenemos que: del Cuadro No.4 y Gráfico No 4,  se 

desprende de los datos obtenidos  que nos permiten evidenciar,   que debido a 

que el actual modelo curricular que se aplica dentro de la escuela genera un 

profesional poco competitivo, ocasiona que no ocupemos cargos en relación a 

nuestra Título, más bien seamos ubicados en cargos de poca relevancia, es así 

que 23,37% indica que su título no tiene ninguna relación con el cargo que 

maneja actualmente Nada, el 61, 03% Poco  y el 15,60% Bastante, también 

observamos que esta hipótesis se vuelve a ratificar gracias al cuadro Nº2 , 

gráfico Nº2. 

 

En tal virtud, es necesario enfatizar que el diseño de una propuesta curricular 

actualizada y mejorada, amparada en el modelo educativo cognitivo-

constructivista  permitirá  que los Cuasi Ingenieros e Ingenieros de sistemas 

sean considerados como profesionales de elite dentro de la Ciudad, Provincia, 

Nacional y por qué no decir Internacional. 
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4.3. CONCLUSIONES.  

 Escases de los convenios de la Escuela de informática con las diferentes 

empresas públicas y privadas para dar a conocer mediante constante y 

arduas prácticas, el profesional que estamos desarrollando a lo largo de 

todo el periodo estudiantil 

 Desactualización de los reglamentos y currículo que se aplican dentro de 

la escuela, con la finalidad que nuestros Profesionales sean iguales o 

mejores que cualquier Universidad del país. 

 Falta de difusión por  los diferentes medios de comunicación los 

seminarios, talleres y cursos que la Escuela de informática ofrece a la 

colectividad. 

 Escases de capacitación  a los empleados de Bienestar Estudiantil con 

la finalidad de que busquen las estrategias pertinentes y oportunas para 

el debido contacto con todos los profesionales de la escuela de 

informática. 
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4.4. RECOMENDACIONES.       

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA: 

 GESTIONAR  los convenios educativos con diversas universidades e 

instituciones de carácter educativo. 

 ACTUALIZACIÓN permanente y continua de los equipos electrónicos y 

computacionales. 

 INCREMENTAR el presupuesto para capacitaciones continuas 

nacionales e internacionales de los docentes de la escuela de 

informática. 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL – ESCUELA DE INFORMÁTICA: 

 Suscribir convenios de capacitación con las diferentes empresas 

públicas y privadas autorizadas por el H. consejo directivo. 

 Actualización constante del reglamento y currículos de la carrera de 

ingeniería de sistemas  

 Difundir en los medios de comunicación y redes sociales el plan de 

capacitación anual de la carrera de ingeniería de sistemas. 

 Diseñar un plan de capacitación específicos para los empleados del 

departamento de bienestar estudiantil. 
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 CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. TÍTULO 

“ESTUDIO DE MARKETING MIX DE LOS PROFESIONALES DE LA 

ESCUELA DE INFORMÁTICA EN EL MERCADO LABORAL DE MACHALA” 

5.2. ANTECEDENTES. 

La Escuela de Informática, ubicada en el Cantón Machala en la parte noreste 

del Ecuador  y más específicamente al este de nuestra capital provincial, en la 

vía al Cambio, se encuentra brindando sus servicios a la comunidad educativa 

machaleña desde el 24 de octubre de 1995, se crea la escuela de Informática, 

adscrita a la facultad de ingeniería civil de la universidad técnica De Machala, 

con la carrera de análisis de sistemas; bajo la administración del Ing. Luis 

Ordoñez como decano, encargando el consejo directivo de la facultad La 

dirección de escuela al ing. David ortega. 

 

La Facultad de Ingeniería Civil  con su Escuela de Informática es una 

institución orientada a la formación cognoscitiva- profesional de los jóvenes 

estudiantes de nuestra provincia,  aplicando un cambio radical dentro de su 

propuesta curricular, ofreciendo nuevas estrategias didácticas involucrando un 

nuevo modelo educativo crítico – formativo y practico  apegado a nuestra 

realidad laboral, desarrollando estrategias  de evaluación continuas que 

permitan, mejorar  y profundizar en líneas didáctico – computacionales, en la 

utilización de metodología multimedia, creación de software libre, diseño y 

desarrollo de páginas web con base de datos y certificaciones CISCO en 

manejo y configuración de redes, beneficiando de forma directa a 500 los 

estudiantes de la Escuela de Informática e indirectamente a 95  profesionales 

de la misma, generando competencia y eficacia en el mercador laboral actual. 

 

 

 

CAPITULO V 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

Nuestra investigación permite realizar el pertinente seguimiento profesional de 

los ingenieros en sistemas dentro del mercado laboral machaleño, mejorando 

la eficacia y efectividad de todos los procesos internos  de la carrera  

basándonos en la información recopilada durante las metas establecidas y 

actividades planificadas en las distintas fases del trabajo de investigación. 

Ayuda a que se siga una misma línea de estudio, y permite conocer  

pertinentemente cuando algo no está funcionando de manera correcta. Es una 

herramienta de incalculable valor para una buena educación y proporciona una 

guía importante para la evaluación.  

 

El debido y oportuno proceso de comunicación entre la Escuela de Informática 

y sus profesionales permite el desarrollo de actividades que mejoran el nivel 

académico e institucional de la Escuela, fomentando un cambio de actitud y en 

generando un alto nivel de competitividad en nuestros Ingenieros de Sistemas. 

 

Actualmente la Escuela de Informática, facultad de Ingeniería Civil desconoce 

la ubicación laboral o paradero de sus Ingenieros y Analistas de Sistemas, 

cuáles son las áreas en las que desempeñan, tienen más incidencia y como 

llegaron a sus cargos. Mi proyecto investigación da a conocer acertadamente  

los puntos esenciales que hay que retroalimentar  eliminar o cambiar para una 

mejor formación de profesionales y una acogida adecuada en el mercado 

laboral nacional. 

 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Determinar el  nivel de impacto de los profesionales de la escuela de 

informática en el mercado laboral de Machala. 

 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 80 
 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la situación actual de fuentes de trabajos escasos en el área 

de sistema en el mercado laboral en la ciudad de Machala. 

 Especificar el grado de actualización que poseen  las ofertas de 

profesionales sin apoyo de la escuela en especialización en el área 

dentro del campo laboral en la ciudad de Machala. 

 Describir la limitación de acceso a créditos preferencial. 

 Definir los tipos de diagnósticos que se aplican en la revisión de perfil 

profesional de la carrera. 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Este proyecto tiene como principal finalidad lograr el objetivo de: Determinar el  

nivel de impacto de los profesionales de la Escuela de Informática en el 

mercado laboral de Machala. Bajo este enfoque integrador se busca conocer el 

tipo de comunicación que mantiene la Institución con el Profesional. 

 

Este proceso lleno de varias fases nos ha ayudado a comprender lo importante 

de la comunicación Institución – Profesional, para determinar si nuestros 

Analistas e Ingenieros en Sistemas cumplen con el perfil profesional y 

académico requeridos actualmente para desenvolverse en cualquier medio 

laboral.  

 

El seguimiento constante y preciso de los profesionales ocasionara mejoras de 

forma indiscutible, no solo para los Profesionales ya hacen fuera de la Escuela, 

sino para los cuasi profesionales que vienen en camino, permitirá reconocer, 

evaluar,  solucionar y mejorar las fallas y falencias que se he tenido hasta el día 

de hoy el sistema académico y comunicativo de la escuela (en caso de tenerlo), 

ayudará a la planificación de diferentes eventos académicos que permitirá 

mantener a nuestros profesionales en un nivel conocimientos altos y 

actualizados tan necesarios para  aspirar a un cargo acorde a nuestra profesión 

dentro de cualquier empresa, poniéndonos a la par con Profesionales de 

cualquier Universidad de nuestro país. 
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5.6. PLAN DE ACCIÓN. 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Comunicar las ventajas, beneficios, cursos de 

capacitación  mediante publicidad masiva (email, 

prensa), para mantener informada de todas las 

actualizaciones curriculares. 

Coordinador de la 

Escuela, Secretaria y 

Representantes del  

departamento de 

publicidad de la 

UTMACH. 

2 Realizar cursos,  seminarios, charlas y talleres 

que cuenten con la presencia de la mayoría de 

Profesionales de la provincia en especial los de 

nuestra escuela, con el fin de que sus 

conocimientos sean actualizados constantemente. 

Director y 

Coordinador, Director 

CIDETEC  de la 

Escuela de 

Informática. 

 

3 Realizar la propuesta de la importancia del 

mejoramiento cognitivo y constante que los 

INGENIEROS DE SISTEMAS  deben obtener en 

la actualidad para ubicarse en el conjunto de 

profesionales competitivos dentro de la ciudad, 

provincia y país.  

Director y Coordinar 

de la Escuela de 

Informática. 

 

4 Implementar convenios con las empresas públicas 

y privadas con la finalidad de que conozca el 

profesional que estamos formando dentro de la 

ESCUELA DE INFORMATICA. 

Coordinador y 

Director del CIDITEC. 
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5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Una vez que se realice la presentación y socialización de la propuesta con  Las 

Autoridades de la Escuela de Informática (Director - Coordinador), Ingenieros y 

Analistas de Sistemas y Cuasi Profesionales,  es conveniente que conozcan las 

bondades que presta el ESTUDIO DE MARKETING MIX DE LOS 

PROFESIONALES DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA EN EL MERCADO 

LABORAL, para el mejoramiento cognitivo y académico de nuestros 

profesionales con el fin de mejorar de forma constante su perfil profesional y 

puedan incursionar en el mercado laboral sin inconvenientes, es imprescindible 

que todos unamos  esfuerzos para hacer realmente efectiva la presente 

propuesta. 

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS. 

 Acceso a las diferentes de fuentes de trabajos en el área de sistemas en 

la ciudad de Machala. 

 Desarrollo de seminarios, curso y talleres de profesionalización dirigidos 

a los Profesionales y Cuasi profesionales de la carrera de sistemas. 

 Comunicación adecuada y constante con todos los profesionales de la 

Carrera de sistemas. 

 Promover convenios con empresas de tal forma que los estudiantes de 

los últimos años puedan realizar sus pasantías, con perspectiva de un 

trabajo futuro. 

 Evolución constate de los profesionales y los alumnos de la Carrera con 

el fin de mejor constantemente la curricular de la Escuela. 

 Capacitación constante a los Profesores de la escuela fuera del país 

para actualización de conocimiento. 

 

5.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 Mediante publicidad televisiva, impresa, radial, correo electrónico, 

mensajes de texto y con el contacto personalmente manteniendo la 
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empatía entre nuestros representantes de la Escuela de Informática con 

nuestros PROFESINALES podremos dar a conocer nuestros diferentes 

cursos, talleres y seminarios que estemos ofertando. 

 El personal encargado deberá asistir a cursos de capacitación, 

seminarios, para mejorar el servicio y atención a todo el personal que se 

haga presente en la escuela. 

 La Facultad de Ingeniería Civil – Escuela de Informática deberá crear  de 

capacitar al personal de BIENESTAR ESTUDIANTIL para realizar los 

seguimientos pertinentes de todos los profesionales que salen de la 

Escuela de Informática. 

 Mediante el contacto de nuestros representantes (Director – Coordinador 

o Bienestar estudiantil), podemos explicar el porqué es importante y 

necesaria la continua capacitación aún fuera de las aula de la Escuela 

de Informática, de tal forma que puedan aprecias y conocer los 

beneficios que estas en un futuro no muy lejano proporcionarán a 

nuestro medio de laboral. 

 Con la decisión del Director – Coordinador – Director del CIDETEC  - y 

Representante de Bienestar Estudiantil podremos planificar estrategias 

para una mejor comunicación y difusión de nuestros diferentes servicios. 
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5.10. PRESUPUESTO. 

 

ACTIVIDAD VALOR 

Honorarios revisión de documento y recopilación de 

información  

$ 1.500,00 

Honorarios y publicaciones del plan de capacitación 

anual de la carrera de ingeniería de sistemas 

$ 2.500,00 

Elaboración del informe final $2.000,00 

Total $ 6.000,00 
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ANEXOS NRO. 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING  

TESIS DE GRADO 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar el  nivel de impacto de los 

profesionales de la escuela de informática en el mercado laboral de 

Machala. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 

teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico 

de graduación. 

3. Lea determinadamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

4. No deje ninguna pregunta sin responder. 

DATOS GENERALES: 

- Nombre del entrevistado: ________________________________ 

- Edad: ________________________________________________ 

- Función o cargo que desempeña: __________________________ 

- Título: _______________________________________________ 

- Tiempo de trabajo: _____________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuánto tiempo paso desocupado después de haber egresado? 

0 – 6 Meses (           )  6 – 12 Meses   (           ) 

1 – 2 Años   (           )  más de 2 Años (           ) 

2. ¿A qué sector pertenece la empresa donde trabaja? 

Sector Publico (   )  Sector Privado (    )     

Otros ________________ 

3. ¿Qué canal de búsqueda le permitió conseguir el empleo actual? 

Medios de Comunicación            (    ) 

Por Concurso de Méritos y oposición  (    ) 

Afinidad política            (    ) 

Otros ______________________ 
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4. ¿Cómo calificaría su satisfacción con el trabajo actual? 

Muy insatisfecho (    ) 

Insatisfecho         (    ) 

Satisfecho            (    ) 

Muy satisfecho    (     ) 

5. En su empresa de trabajo ¿Ha sido reconocido su esfuerzo, para ser 

promovido a otro cargo? 

Si (   )   No (   ) 

6. ¿Qué tipo de vinculación tiene con esta empresa o institución? 

Contrato de termino fijo                  (     ) 

Contrato de termino definido          (     ) 

Contrato de prestación de servicios (     ) 

Nombramiento de libre remoción    (     ) 

Otro tipo de contrato, indique ______________ 

Observaciones: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

OBSERVADOR: 

RONALD CHRISTOPHER ELIZALDE LÓPEZ 

FECHA: 

……………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 89 
 

ANEXOS NRO. 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING  

TESIS DE GRADO 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Determinar el  nivel de impacto de los 

profesionales de la escuela de informática en el mercado laboral de Machala. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 

teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico 

de graduación. 

3. Lea determinadamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

4. No deje ninguna pregunta sin responder. 

DATOS GENERALES: 

- Nombre del entrevistado: ________________________________ 

- Edad: ________________________________________________ 

- Función o cargo que desempeña: __________________________ 

- Título: _______________________________________________ 

- Tiempo de trabajo: _____________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿En qué área de la informática se desarrolla? 

Programador (  ) 

Analista de Sistema (   ) 

Docente (   ) 

Técnico (   ) 

Administrador (   )  

2. ¿Aplica los conocimientos adquiridos en su puesto o área de trabajo? 

Bastante (   ) 

Poco (  ) 

Nada (  ) 

3. ¿Qué porcentaje de su conocimiento adquirido dentro de la carrera 

aplica en el área de trabajo? 
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25% (   ) 

50% (   ) 

75% (   ) 

100% (   ) 

4. ¿El cargo que desempeña dentro de la empresa tiene relación con el 

título profesional obtenido? 

Bastante  (   ) 

Poco (  ) 

Nada (   ) 

5. ¿Su cargo actual me permite la actualización constante como 

ingeniero de sistema? 

Bastante  (   ) 

Poco (  ) 

Nada (   ) 

6. ¿El mercado laboral informático dentro de la ciudad de Machala es? 

Alto (   ) 

Medio (  ) 

Bajo (   ) 

 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

OBSERVADOR: 

RONALD CHRISTOPHER ELIZALDE LÓPEZ 

FECHA: 

……………… 
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ANEXOS Nº3 

TEMA: “ESTUDIO DE MARKETING MIX DE LOS PROFESIONALES DE LA 

ESCUELA DE INFORMÁTICA EN EL MERCADO LABORAL DE MACHALA” 

PROBLEMA 

CENTRAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS CENTRAL 

 

¿Cuál es el nivel de 

impacto de los 

profesionales de la 

escuela de informática 

en el mercado laboral 

de Machala? 

 

 

Determinar el  nivel 

de impacto de los 

profesionales de la 

escuela de 

informática en el 

mercado laboral de 

Machala. 

 

El nivel de impacto de los 

profesionales de la escuela 

de informática en el 

mercado laboral de la 

ciudad de Machala es bajo, 

en razón a la 

desactualización de la malla 

curricular en comparación 

de otras universidades, la 

falta de apoyo por parte de 

la escuela para una 

actualización y 

especialización constante 

dentro del área de la 

informática y la limitación del 

mercado laboral existente 

en la ciudad de Machala.  
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                                                                                              ANEXO Nº4 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

¿Cuál es la situación 

actual del mercado laboral 

informático en la ciudad de 

Machala? 

 

Establecer la 

situación actual de 

fuentes de trabajos 

escasos en el área 

de sistema en el 

mercado laboral en 

la ciudad de 

Machala. 

La escasa fuente de 

trabajo en el área de 

sistemas, produce que los 

profesionales se dirijan 

por otras áreas dentro del 

mercado laboral de la 

ciudad de Machala. 

 

INDEPENDIENTE 

Escasa fuente de trabajo 

en Área de Sistemas  

 

 

 

DEPENDIENTE 

Otras áreas trabajo 

 

 

Niveles 

Características 

 

 

 

 

Tipo 

Características 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

¿Qué grado de 

actualización poseen los 

profesionales de la carrera 

de sistema, para un buen 

desenvolvimiento en el 

mercado laboral de la 

ciudad de Machala? 

 

Especificar el grado 

de actualización que 

poseen  las ofertas 

de profesionales sin 

apoyo de la escuela 

en especialización 

en el área dentro 

del campo laboral 

en la ciudad de 

Machala. 

 

La escasa reglamentación 

en la oferta de 

profesionales generalistas 

ocasiona un alto grado de 

competitividad ante el 

mercado laboral de la 

ciudad de Machala.  

 

INDEPENDIENTE 

Escasas Normas para 

Reglamentación Educativa 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Grado de Competitividad 

 

 

Fundamentación teórica. 

Nivel de eficacia. 

Evaluación de contenido 

Actualización de 

contenido. 

 

 

 

Nivel de Competitividad 

Curso, Seminarios, 

Talleres, Conferencias 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

¿Cuáles son las 

limitaciones de acceso a 

créditos preferenciales por 

parte de los profesionales? 

 

Describir la 

limitación de 

acceso a créditos 

preferencial. 

 

La limitación de acceso a 

créditos preferenciales 

provoca una 

desmotivación  en el 

emprendimiento 

empresarial por parte de  

los profesionales dentro 

del mercado laboral. 

INDEPENDIENTE 

Acceso Créditos 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Emprendimiento 

Empresarial 

 

Garantías 

- Facilidades 

- Requisitos 

 

 

 

Plazas de trabajo 

Mercado laboral 

Motivación  

Normas externas 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

¿Cuáles son las 

limitaciones de acceso a 

créditos preferenciales por 

parte de los profesionales? 

 

Describir la 

limitación de 

acceso a créditos 

preferencial. 

 

El actual modelo curricular 

que se aplica dentro de la 

escuela genera un 

profesional poco 

competitivo para el escaso 

mercado laboral 

informático existente en la 

ciudad de Machala. 

 

INDEPENDIENTE 

Modelo Curricular 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Mercado Laboral  

Tipo 

Características 

Fundamentación teórica 

Nivel de eficacia 

Nivel de aceptación 

 

 

Oportunidades 
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RONALD ELIZALDE LOPEZ Página 97 
 

 

 


