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Objetivo general

• Conocer el nivel de satisfacción y logros
tangibles que los adultos trabajadores
egresados han obtenido, tanto a nivel
emocional-personal como a nivel laboral
para identificar información que ayude a
la ULA a comunicar mejor y alimentar la
oferta académica.
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Objetivos específicos

Casos: 121
Tipo de estudio: SONDEO para el seguimiento de tendencias
(Muestra no representativa estadísticamente)

MARGEN DE ERROR TOLERADO +/- 5%

NIVEL DE CONFIANZA 95%
Tipo de levantamiento: Telefónico y/o correo electrónico.
Realizamos un intento de llamada cada tercer registro hasta lograr la
muestra deseada.
Muestreo aleatorio a partir de la base de datos de egresados proporcionada
por la ULA.
Trabajo de validación de base de datos y procesamiento: SPSS
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Información
demográfica

Distribución de sexo y edad
Género

Edad
2%
13% 5%

54%

46%

43%
37%

Menos de 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años

N=121

Más de 46 años

Hombres
Mujeres

N=121
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No contestó

Nivel académico y área de conocimiento
Nivel académico

33%

67%

Licenciatura
Maestría
N=121

6

Tiempo de egresado
¿Hace cuánto se graduó?

1%
13%
Menos de un año
De 1 a 2 años
Más de 3 años
86%

N=121
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Tipo de sector/ Empresa dónde trabajan
¿En qué tipo de empresa trabaja?

9%

7%

Iniciativa privada
Gobierno

22%

62%

Empresario / Microempresario
Autoempleo

N=121

• Más de la mitad de los egresados se emplea en la iniciativa
privada (62%), aunque los empleados de gobierno
también representan un porcentaje considerable (22%)

Puesto o cargo que desempeñan
¿Qué puesto ocupas actualmente?
Gerente / Director / Vicepresidente

30%

Profesionista / Ejecutivo

30%

13%

Empleado / Asistente técnico

12%

Subdirector / Jefe de área
7%

Asesor / Consultor
3%

Ventas
Docente

2%

Empresario

2%

Desempleado

1%

N=121

• 30% de los egresados están ocupando cargos que implican
responsabilidades directivas, gerenciales o bien se
desempeñan como profesionales/ ejecutivos (30%)
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Percepción de
nivel de mejora

Percepción de mejora en el ámbito laboral
¿Ha mejorado tu situación laboral después de haber
terminado tus estudios profesionales en la ULA?

37%

• 6 de cada 10 graduados
perciben que SÍ ha mejorado
su situación laboral después
de terminar sus estudios

63%

• 12% más que en 2014
Sí
No
N=121
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Percepción de mejora en el ámbito laboral
Quienes SÍ percibieron cambios:
¿Qué tipo de cambios esperabas y lograste?

Tipo de cambio

%

Mejorar sus condiciones laborales/ Ascenso

47

Mejorar económicamente

36

Adquirir conocimientos para desarrollo
empresarial

28

Mejorar sus oportunidades de empleo

18

Desarrollo y satisfacción personal

12

Mejorar su desempeño laboral/ Estabilidad

12

Obtener mayores conocimientos para su trabajo

8

Respuesta múltiple (espontánea)
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• Los cambios positivos
que más destacan son la
mejora de condiciones
laborales (47%) y la
mejora económica (36%)

Percepción de mejora en el ámbito laboral
Quienes NO percibieron cambios:
¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes?

• Condiciones desfavorables,
falta de oportunidades y
poco tiempo de haber
terminado son las
principales razones (29%)
por las que no observan
cambios positivos

Respuesta múltiple (espontánea)
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Tiempo estimado de cambio laboral positivo
¿Aprecias algún cambio positivo en
tu situación laboral después de haber
terminado los estudios?

¿Cuánto TIEMPO estimas que pasó entre
finalizar tus estudios en la ULA y que se diera
un cambio positivo en tu situación laboral?
54%

Durante sus estudios

18%

10%

Recien graduado

24%

De 1 a 6 meses
8%

De 6 meses a 1 año

82%

Sí

De 1 a 2 años

2%

Más de 2 años

2%

No

N=121

• Más del 80% de los egresados han
experimentado cambios positivos en el
ámbito laboral como resultado de sus
estudios

N=99

• Durante los estudios (54%) y los
primeros 6 meses (24%) de haber
concluido, la mayoría experimenta
mejoras en el ámbito laboral

Mejora en ingresos por estudios
¿Aprecian alguna mejora
económica después de haber
terminado sus estudios?

¿Si experimentó una MEJORA ECONÓMICA a
raíz de sus estudios, cuál fue el porcentaje en
que se incrementaron sus ingresos?
47%

Entre 10% y 25%

38%

62%

Entre el 50% y 100%

Más del 100%

Sí

45%

Entre 30% y 50%

1%
7%

No

N=121

• Más de la mitad de los egresados han
experimentado aumentos en sus ingresos como
resultado de los estudios realizados

N=75

• Más del 90% de quienes han visto
incrementados sus ingresos, como resultado
de sus estudios, han recibido de 10% a 50%
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Satisfacción

Ascensos logrados
¿Cuál era tu puesto anterior?
Puesto anterior

Puesto actual (Ascenso)

%

Administrativo/ Ejecutivo

Subdirección/ Subgerencia/
Jefatura

26

Administrativo/ Ejecutivo

Dirección/ Gerente

18

Asistente/ Analista/ Auxiliar

Supervisor/ Responsable

18

Técnico/ Supervisor/
Empleado

Profesional contratado

11

Empleado/ Desempleado

Profesional independiente

9

Mismo puesto

Mejor nivel y salario

9

Desempleado/ Empleado sin
proyección

Empleo en área de preferencia

7

Área nacional

Área internacional

2

44%

• 44% de quienes obtuvieron un ascenso lograron un puesto
directivo, gerencial o jefatura
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Percepción de
Legado ULA

Percepción de cambio de vida después de estudios ULA
¿Consideras que te cambió la vida
después de estudiar en la ULA?

21%

• 8 de cada 10 egresados
perciben que estudiar en la
ULA sí cambio su vida

79%
Sí
No

• 10% más que en 2014

N=121
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Cambios positivos percibidos después de estudios ULA
Si consideras que SÍ te cambió la vida después de estudiar en la ULA,
cuéntanos por qué.
39%

Obtuve mayor desarrollo laboral y económico

36%

Desarrollé liderazgo, seguridad y confianza

31%

Obtuve mayor visión y mejor toma de decisiones

30%

Conocimientos adquirdos; obtención de grado

16%

Cumplí mis metas
Me siento motivado
Por el impacto positivo en mi familia
N=96

8%
5%

Respuesta múltiple (espontánea)

• El desarrollo laboral y económico es el principal cambio percibido positivamente (39%),
seguido del desarrollo de liderazgo, seguridad y confianza (36%)
y la mayor visión y mejor toma de decisiones (31%)
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