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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el momento de la contratación dentro del sector empresarial, sean éstas 

pequeñas, medianas o grandes empresas; existen varios criterios de 

calificación y selección para su personal; dentro de estos uno de los más 

relevantes es la universidad en la que los profesionales fueron formados, para 

lo cual, dentro de este proyecto de investigación se han determinado aquellas 

características que de acuerdo al empleador serán de más alta importancia 

dentro de su campo de desarrollo en la organización. Reuniendo todas 

aquellas características que hacen atractivos a determinados estudiantes 

dentro del ámbito laboral, se ha logrado identificar el nivel de posicionamiento 

que poseen varias universidades en distintos aspectos de formación dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos calificado a las universidades del 

Distrito Metropolitano De Quito de acuerdo a los tipos de posicionamiento, lo 

cual nos ayudó a la categorización de las mismas de acuerdo a ciertas 

características que las hacen mejores que otras,  dando como resultados 

algunos criterios que son considerados relevantes para determinar qué 

universidad sobresale ante las demás. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

At the time of procurement within the business sector, if they are small, 

medium or large companies; There are several criteria for qualification and 

selection of staff; one of the most important is the university where 

professionals were trained, for which, in this research project have been 

identified those characteristics that according to the employer shall highest 

importance within their field development in the organization. Bringing all those 

characteristics that make them attractive to certain students in the workplace, 

it has identified the level of positioning that several universities have in different 

aspects of training in the Metropolitan District of Quito. We have qualified 

universities of the Metropolitan District of Quito according to the types of 

positioning, which helped us to categorize them according to certain 

characteristics that make them better than others, resulting in some criteria 

that are considered relevant to determine which university stands before the 

other. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Introducción 

     La educación es necesaria en todos los sentidos, nos permite alcanzar 

mejores niveles de bienestar social, tener mayor y mejores oportunidades en 

el sector laboral, nos permite tener un crecimiento económico y nos ayuda a 

nivelar las desigualdades económicas y sociales. De tal manera, como 

derecho debe ser uno de los ejes principales dentro de una sociedad, la 

evolución de la educación siempre ha sido el motor importante para el 

desarrollo de las empresas ya que con los conocimientos obtenidos en el 

camino universitario nos preparamos para ser mejores en el ámbito laboral, 

es por esto que en la presente investigación vamos a evaluar la evolución y el 

posicionamiento que han podido ganar las universidades  dentro del sector 

empresarial, algunas universidades con el tiempo han obtenido un respeto y 

reconocimiento por los profesionales que han sido formados en sus aulas, los 

mismos que mediantes su buen desempeño y emprendimiento han dejado en 

alto el nombre de la universidad en la que fueron formados.  

     Es por eso que este proyecto de investigación tiene por objetivo determinar 

el posicionamiento de las universidades en el sector empresarial del Distrito 

Metropolitano De Quito, de tal manera la información obtenida se la realizo a 

empresarios quienes tiene claro las características que buscan en un perfil 

profesional, basados en su experiencia, nos ayudaron a focalizar los atributos 

que algunos profesionales poseen y otros no, a su vez este estudio nos 

permitirá identificar en base a los tipos de posicionamiento las universidades 

que mejor posicionadas están. 

 

1.2. Metodología del trabajo de investigación 

 

     La metodología es el conjunto de procedimientos, pasos que se van a 

seguir para llegar a los objetivos que se planteen en el proyecto. De tal forma 
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se hará referencia a los métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

que se usaran en el desarrollo del estudio 

 

Según Robert K. Yin.  

El significado de metodología en sí, se refiere a los métodos de investigación 

que se siguen para alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio. 

 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General  

     Evaluar el nivel de posicionamiento de las universidades en el sector 

empresarial del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Establecer las características de las empresas que generan puestos de 

trabajo. 

 Determinar los atributos que generan el posicionamiento de las 

universidades en el sector empresarial. 

 Establecer si el sector social genera un posicionamiento en las 

universidades en las empresas. 

 Determinar si el perfil profesional es un factor del posicionamiento de 

las universidades. 

 Indicar la percepción de calidad que tienen las universidades en el 

sector empresarial. 

 Determinar la competencia directa de las universidades. 
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1.4. Fuentes de Información 

     Se denominan fuentes de información, en teoría de la información y 

telecomunicación, a cualquier origen de información susceptible de ser 

representado mediante una señal analógica y/o digital. De forma general 

cualquier variación de una magnitud física puede ser representada mediante 

señales, como podría hacerse a través de la digitalización. El objetivo es poder 

procesar, almacenar o transmitir la información que supone las alteraciones 

del medio. Así como otros diversos tipos de documentos que contienen datos 

útiles. 

 

1.4.1. Fuentes de información Primarias  

    Poseen información real y actual como resultado de un trabajo intelectual 

de investigación. 

     Las fuentes de información primaria son: textos, libros, revistas científicas 

y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones 

públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o 

privadas, patentes, normas técnicas. 

  

1.4.2. Fuentes de información Secundarias 

     Poseen información organizada, elaborada, producto de análisis, 
extracción o reorganización que tiene como referencia a documentos 
primarios originales.  

     Las fuentes secundarias de información son: enciclopedias, antologías, 
directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. 
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Figura 1: Fuentes de información primaria y secundaria 

Fuente: (www.slideplayer.es, s.f.) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO   

 

2.1. Breve información de posicionamiento de mercado 

 

     Le llamamos posicionamiento de mercado al lugar que ocupa la marca en 

la mente de los consumidores respecto al resto de sus competidores. 

     El posicionamiento de mercado entrega u otorga a la empresa una imagen 

propia en la mente del consumidor, esto lo diferenciará del resto de su 

competencia lo cual le brinda una ventaja frente al resto y lo mantiene primero 

el momento de hacer una elección de algún producto. El posicionamiento en 

el mercado se da en base a las promesas realizadas sobre los beneficios que 

lo diferencian frente a sus competidores. 

 

En la concepción de DiMingo (1988), el verdadero posicionamiento es: 

 

El proceso de distinguir una empresa o un producto de sus 
competidores, con base en dimensiones reales - productos o valores 
corporativos que sean significativos para los consumidores- de modo 
que la empresa o producto se torne el preferido en el mercado. 
(DiMingo, 1988, citado en María Aparecida Gouvêa, p242) 

 

 

     DiMingo (1988) “propone una estructura para la comprensión del proceso 

de posicionamiento, dividiéndolo en dos fases: posicionamiento de mercado y 

posicionamiento psicológico”. (DiMingo, 1988, citado en María Aparecida 

Gouvêa, p242) 

 

     Las actividades en el proceso de posicionamiento de mercado son las 

siguientes:  
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 2.1.1  Identificación de segmentos-objetivos.  

La tarea de definir el dominio competitivo de la empresa una vez 
establecida su misión, de establecer sus objetivos y metas corporativas 
y las estrategias de crecimiento pretendidas para la empresa, requiere, 
entre otras consideraciones, la definición del espacio de mercado en 
términos del tipo de compradores que la organización desea servir. Esa 
etapa del proceso estratégico se inicia con la identificación de 
segmentos de mercado (Hemzo, Miguel & Toledo, Geraldo, 1991, pág. 
5) 
 
 

     Para Lambim (1995), “la empresa debe identificar, con prioridad, el mercado 

sobre el cual desea competir y, en ese mercado, definir una estrategia que 

consolide su presencia”. (Lambin, 1995, citado en María Aparecida Gouvêa, p243) 

 

     Continuando con esa línea de pensamiento, Lambin (1995) dice que: 

La selección del mercado de referencia implica en la división del 
mercado total en subconjuntos homogéneos, visto en términos de 
necesidades y de motivaciones de compra, susceptibles de construir 
mercados potenciales distintivos. Así, el objetivo es definir el mercado 
de referencia del punto de vista del consumidor. De esa manera, la 
segmentación del mercado es un proceso que se refiere a la formación 
de grupos distintivos de consumidores, donde cada grupo posea 
elementos comunes y las acciones de marketing se concreticen, 
objetivando la revelación de las oportunidades de los mercados con los 
cuales la organización se enfrenta. (Lambin, 1995, citado en María 
Aparecida Gouvêa, p243) 

 

     El procedimiento formal usado para la identificación de segmentos-

objetivos tiene tres fases (Toledo y Hemzo, 1991; Kotler, 1998):  

 

1 - Recolección: Por medio de una investigación exploratoria, se 

focalizan grupos para obtener informaciones sobre motivaciones, actitudes y 

comportamientos del consumidor. A partir de los resultados obtenidos, se 

prepara el cuestionario formal a ser aplicado en una muestra, con la finalidad 

de tomar datos sobre los atributos relevantes del producto y el grado de 

importancia, conocimiento y evaluación de las marcas competidoras;  

2 - Análisis: Procesados los datos, se pasa al uso de técnicas de 

análisis estadístico multivariante, con el objetivo de remover las variables 

demasiado correlacionadas y de obtener los segmentos altamente 

diferenciados; 
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3 - Caracterización de los segmentos: Cada segmento deberá 

poseer su perfil trazado en términos de variables, tales como actitudes, 

comportamientos, características demográficas y psicográficas, hábitos de 

consumo y de medios masivos de comunicación.  

 

 

 2.1.2 Evaluación y selección de segmentos de mercado  

 

     La etapa de evaluación y selección de los segmentos de mercado tiene 

como objetivo, conforme Toledo y Hemzo (1991), orientar a la empresa en la 

elección de los segmentos que ésta deberá establecer, como objetivo de su 

acción estratégica de marketing. El tamaño cierto de un segmento es definido 

por las propias características de la empresa; así, los segmentos con mayor 

potencial de ventas y de ganancia serán preferidos por las empresas grandes, 

puesto que exigen muchos recursos y son atractivos para las empresas que 

conservan mayores ventajas competitivas. Por otro lado, todos los segmentos 

identificados no serán igualmente interesantes para una empresa, aunque 

posean características de tamaño y de crecimiento deseables, pues existe la 

posibilidad de que estos segmentos no sean atractivos en lo que se refiere al 

aspecto de rentabilidad. En este caso, se habla del atractivo estructural del 

segmento.  

 

 

2.1.3 Estrategias para la elección de los segmentos  

 

Después de la evaluación de los segmentos-objetivos, la empresa escoge, 

entre cinco opciones, como estrategia de cobertura de segmentos:  

 

 Concentración en un único segmento: La empresa posee una 

afinidad natural con el segmento y pocos recursos disponibles;  

 Especialización selectiva: Son escogidos los segmentos que 

presentan atractivo y son adecuados a los objetivos y recursos de la 

empresa, con la ventaja de haber diversificación del riesgo;  
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 Especialización del producto: La empresa se especializa en un tipo 

de producto que vende a diversos grupos de consumidores;  

 Especialización de mercado: La empresa se especializa en la 

atención de las diversas necesidades de un mercado;  

 Cobertura total de mercado: La empresa intenta atender a todas las 

necesidades de productos de todos los segmentos de mercado, por 

intermedio de dos estrategias: marketing indiferenciado, con una oferta 

para todo el mercado; marketing diferenciado, con un compuesto de 

marketing específico para cada segmento.  

 

 

2.1.4 La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 

 

1. Identificar el mejor atributo de nuestro producto. 

2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo. 

3. Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas. 

4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

 

     Según DiMingo:  

El proceso de posicionamiento de mercado se inicia con la 
identificación y la selección de un mercado o segmento de éste, que 
represente un potencial de negocio, en el cual puedan ser identificados 
los competidores y para el cual pueda ser divisada una estrategia de 
competición. (DiMingo, 1988, citado en María Aparecida Gouvêa, 
p.242) 
 

 

 Esto significa, de acuerdo con DiMingo, 

...saber lo que el mercado quiere y necesita, identificar fortalezas y 
debilidades de la propia empresa y de los competidores, así como 
desarrollar habilidades para alcanzar lo que el mercado demanda, de 
manera más eficiente que el de las empresas competidoras. (DiMingo, 
1988, citado en María Aparecida Gouvêa, p.242) 
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2.1.1. Tipos de posicionamiento 

 

 Posicionamiento por atributo: Este tipo de posicionamiento se basa 

la duración o el tiempo que lleva una empresa en el mercado o tiene de 

existencia. 

 Por ejemplo los automóviles se pueden posicionar en relación a 

muchos atributos como la velocidad, potencia, el diseño, la fiabilidad, 

el consumo. Por ejemplo, Volvo se posiciona como el coche seguro y 

muestra en sus anuncios como para un perfil de  padres preocupados, 

responsables por la seguridad de sus hijos, el Volvo es la mejor opción. 

Dominós Pizza, no vende pizzas, vende tiempo de entrega y se 

posiciona como líder en el momento de dar un servicio adicional. 

 

 Posicionamiento por beneficio: En este tipo de posicionamiento, el 

producto se posiciona como el líder en un mercado porque brinda un 

plus o beneficio extra al que los demás, es decir ofrece algo que el resto 

no brinda. 

Informar, comunicar los beneficios exclusivos de un producto o servicio 

ha sido en mucho tiempo una posición de marca popular. Con esta 

estrategia, el objetivo es resaltar los atributos más poderosos de una 

compañía, estos atributos que ningún competidor puede reclamar y que 

son valiosos para el consumidor. Considera la posibilidad del popular 

Maytag. Este creo su marca en los beneficios de ser propietario de una 

máquina que casi nunca necesita reparación. De la misma forma, la 

muy conocida pasta de dientes Colgate usa una estrategia de beneficio 

con un mensaje directo y eficaz: “Cepíllate con Colgate y previene las 

caries y la gingivitis”, esta es una promesa de beneficio que lo hace 

atractiva a los consumidores. 

 

  Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona 

como el mejor en determinados usos o aplicaciones, un  buen ejemplo 

claro de esto es Mc Donald´s, ya que esta empresa no nos vende 
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hamburguesas, vende hamburguesas y se posiciona como primero en 

vender comida rápida.  

Así mismo se posiciona el producto como único para determinado uso 

o determinada aplicación, para el mismo tipo de posicionamiento es el 

de Gatorade, se ha posicionado como la mejor bebida hidratante para 

atletas y personas en general, debido a su composición de sales y 

minerales que estimulan una rápida hidratación. 

 

 Posicionamiento por competidor: Se afirma que el producto es mejor 

en algún sentido o varios en relación al competidor.  

Un negocio nos es nada si no es competitivo. Por lo tanto, con esta 

estrategia de posicionamiento, una compañía apunta a uno o varios 

competidores para demostrar su superioridad entre otros que ofrecen 

el mismo tipo de producto o servicio. Un claro ejemplo de este tipo es 

el de las compañías de seguros de automóviles, a menudo ejecutan 

esta estrategia para establecer una marca poderosa mediante la 

comparación de sus tasas o servicios con los de otras empresas. El 

mensaje es que los consumidores deban eliminar sus viejas políticas y 

comprar la cobertura de una aseguradora diferente y mejor. Otro 

ejemplo claro que podemos usar para este tipo de posicionamiento es 

el que demuestra ORAL-B frente al resto de competencia, ya que ellos 

no están ofreciendo un producto para posicionarse, más bien presentan 

el mismo producto con mejoras y mayores beneficios que lo posicionan 

a su producto sobre los demás. 

 

 Posicionamiento por categoría de productos: El producto se 

posiciona como el líder en cierta categoría de productos.  

     Un ejemplo de estos es el que realiza la marca Honda con sus 

vehículos,    ellos no buscan competir con Porche, Ferrari, que son 

carros de lujo, es lo contrario Honda busca posicionarse con los carros 

económicos como lo son Toyota, Chevrolet. 
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 Posicionamiento por calidad o precio: El producto se posiciona 

como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de 

beneficios a un precio razonable.  

Hay dos maneras de abordar el posicionamiento de valor o precio y 

ambos son crucialmente dependientes de la calidad. Un enfoque 

consiste en utilizar una vía de gama alta, que explote la creencia 

psicológica de que cuanto más caro es, más valioso intrínsecamente 

debe ser. También puedes consolidar tu marca como proveedor de 

productos y servicios de alta calidad y buen precio. Un buen ejemplo 

de esta estrategia es Southwest Airlines. En una economía difícil, su 

política de ofrecer vuelos económicos, así como prometer equipaje 

gratuito ha permitido que florezca mientras que otras aerolíneas 

lucharon. 

De la misma forma el producto se posiciona como el que ofrece el mejor 

valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 

También hay compañías que se posicionaron solo con respecto al 

precio, o bien como caros, Rolex como por ejemplo de los que son 

caros y Swach de económicos. 

 

 

2.1.2. Errores del posicionamiento de Mercado. 

 

     Entre los errores más comunes en el posicionamiento de mercado se 

encuentran: 

 El sobre-posicionamiento: Es cuando se intenta lograr que la imagen 

del producto sea demasiada estrecha, sucede cuando tratamos de 

posicionar muchos atributos sobre el mismo producto. En este tipo de 

error se pude provocar que algunos clientes potenciales crean que 

nuestra marca esta fuera de su alcance o no es dirigida hacia ellos. 

 El sub-posicionamiento: Es cuando los consumidores no captan el 

atributo que deseamos posicionar como importante, tienen una idea 

errónea y leve de la marca. Este error genera una idea vaga de la 
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marca en la mente de los consumidores. De este modo no consigue 

diferenciarse.            

 El posicionamiento confuso: El consumidor tiene una imagen 

confusa, debido a cambios seguidos en la estrategia de 

posicionamiento. Si la marca no define claramente su posicionamiento, 

lo cambia con demasiada frecuencia o intenta posicionarse en 

segmentos distintos la imagen queda diluida en la mente del 

consumidor y genera confusión. 

 El posicionamiento dudoso: A los clientes les resulta difícil creer en 

las afirmaciones que se hacen sobre la marca o el producto. Sucede 

cuando un producto estaba más o menos bien posicionado y debido a 

una mala ejecución en la estrategia de posicionamiento, la marca se ve 

perjudicada en la percepción del consumidor. Las promesas de la 

marca son poco creíbles por parte de los consumidores. Casos como 

el precio que se considere sospechosamente bajos o beneficios que el 

consumidor crea inverosímiles pueden provocar rechazo. 

 

 

2.2. Información referente a la Investigación de Mercados 

 

     La investigación de mercados  se encarga de obtener y proveer datos e 

información para la toma de decisiones relacionadas con la práctica de la 

mercadotecnia, por ejemplo, dando a conocer qué necesidades o deseos 

existen en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los 

consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus características (qué 

hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, cuáles son sus 

ingresos, etc.), cuál es su grado de predisposición para satisfacer sus 

necesidades o deseos, entre otros. De la misma forma es importante tomar 

en cuenta la definición de la investigación de mercados de los siguientes 

autores: 

     Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 
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objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con 

la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia".  

     Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la 

obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que 

enfrenta la empresa".  

     Según Richard L. Sandhusen, la investigación de mercados es "una 

recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de datos e 

información sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia". 

     En síntesis, y complementando las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de investigación de mercados: 

     La investigación de mercados es la sistemática y objetiva identificación, 

obtención, registro, análisis, presentación y distribución de datos e 

información acerca de una situación específica de mercadotecnia que 

enfrenta la empresa, con el propósito de mejorar la toma de decisiones para 

la solución de problemas y/o la identificación de oportunidades de 

mercadotecnia.  

     La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al 

cliente y al público con el comercializador a través de la información. Esta 

información se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas de marketing; como también para generar, perfeccionar y evaluar 

las acciones de marketing; monitorear el desempeño y mejorar la 

comprensión del marketing como un proceso. (Kinnear & Taylor, 1998, citado 

en María Aparecida Gouvêa, p.6) 

 

     La investigación de mercados especifica la información requerida para 

abordar estos problemas; diseña el método para recolectarla información; 

dirige e implementa el proceso de recolección de datos; analiza los resultados 

y comunica los hallazgos y sus implicaciones. (Peter D. Bennett, 1998, p.117.)  
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Figura 2 Proceso de investigación de Mercados 

Fuente: (Kotler, P., 1998.) 

 

 

2.2.1. Tipos de Investigación de Mercado 

     Existen diferentes tipos de investigación de mercados pero podemos 

destacar dos que son los más conocidas: 

Investigación exploratoria o cualitativa: es la que se realiza en el 

comienzo, desde el momento en el que se tomaran las primeras decisiones 

empresariales, por lo cual tratará de llevarse a cabo en poco tiempo y con 

bajos gastos.  Se busca obtener información acerca de los consumidores, sus 

gustos, elecciones,  preferencias también se evalúa la situación económica 

según el tipo de sector de la sociedad al que quiera captar. Puede obtenerse 

a través de encuestas y tests que son los más recurrentes para este tipo de 

investigación. La investigación exploratoria es apropiada para las etapas 

iniciales del proceso de toma de decisiones. Usualmente esta investigación 

está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación con un gasto 

mínimo de dinero y tiempo. El diseño de la investigación se caracteriza por la 

flexibilidad para estar sensible ante lo inesperado y para descubrir otra 

información no identificada previamente. Se emplean enfoques amplios y 

versátiles; éstos incluyen fuentes secundarias de datos, observación, 

entrevistas con expertos, entrevistas de grupo con personas bien informadas 

e historias de casos. 

Según Kotler La investigación exploratoria busca obtener información 

preliminar que ayude a definir el problema y sugerir la hipótesis, y la 
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investigación inicial conducida para aclarar la naturaleza de los problemas 

ambiguos. 

 

Figura 3 proceso de Investigación Cualitativa 

Fuente: (Kotler, P., 1998.) 

 

     Investigación concluyente o cuantitativa: es más exacta que la anterior 

ya que se realizan encuestas a grandes grupos de obteniendo así estadísticas 

numéricas y de esa forma conseguir una resolución más real y puntual para 

que la empresa pueda decidir cómo actuará y fijar un objetivo acorde a los 

resultados que obtuvo. Lo conseguimos por medio de estadísticas (como ya 

se dijo), encuestas a grupos o individuales, telefónicas, por e-mail, en la vía 

pública, anónimas y otros. La investigación concluyente suministra 

información que ayuda al gerente a evaluar y seleccionar un curso de acción.  

     El diseño de la investigación se caracteriza por procedimientos formales 

de investigación. Esto comprende objetivos de investigación y necesidades de 

información claramente definidos. Con frecuencia se redacta un cuestionario 

detallado, junto con un plan formal de muestreo. Debe estar claro cómo se 

relaciona la información que se va a recolectar con las alternativas bajo 

evaluación. La investigación concluyente está diseñada para suministrar 

información para la evaluación de cursos alternativos de acción y se su 

clasifican en: 
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Investigación descriptiva: La gran mayoría de los estudios de investigación 

sus encuestados y de la disponibilidad de datos en fuentes de datos 

secundarias.  

     La característica y el propósito de la investigación descriptiva son 

sustancialmente diferentes de los de la investigación exploratoria. Una 

investigación descriptiva eficaz se caracteriza por una enunciación clara del 

problema de decisión, objetivos específicos de investigación y necesidades 

de información detalladas. Se caracteriza también por un diseño de 

investigación cuidadosamente planeado y estructurado.  

Según Kotler; La investigación de mercado que busca describir mejo los 

problemas o situaciones de marketing, como el potencial de un mercado o de 

un producto o las características de mercados incluyen investigación 

descriptiva. La mayor parte de los estudios de esta naturaleza dependen 

principalmente de la formulación de preguntas a demográficas y actitudes de 

los competidores, y así sucesivamente. La investigación descriptiva está 

diseñada para describir las características de una población o fenómeno. 

 

Investigación causal: La investigación causal es apropiada dados los 

siguientes objetivos de la investigación: Comprender cuáles son las variables 

que son a causa de lo que se predice y comprender la naturaleza de la relación 

funcional entre los factores causales y el efecto que se va a predecir. La 

investigación causal debe diseñarse de tal manera que la evidencia 

relacionada con la causalidad sea clara.  

     Según (Kotler): La investigación de mercado que busca probar hipótesis 

acerca de relaciones causa y efecto; es una investigación conducida para 

identificar las relaciones causa y efecto entre variables. 

 

 

    Otros modos menos recurrentes: 

 Investigación primaria: también conocida como investigación de 

campo, se realiza a través de empresas que se especializan en obtener 
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información exacta de la competencia acerca de cómo se maneja, 

cuanto produce, a quienes le vende, a qué clase de clientes capta (es 

decir a que sector de la sociedad) y demás. Claramente se trata de una 

investigación cara, ya que se deja en manos de una entidad que se 

dedica a esto, pero seria y fiable. 

 Investigación secundaria: también llamada investigación de 

gabinete, a través de esta se consigue información que es pública y a 

la que cualquier persona puede tener acceso o se recurre a 

investigaciones de otras empresas, por lo cual es un medio económico. 

 Investigación continua: es la que se realiza en un mismo sector 

geográfico de forma periódica para detectar cambios en las 

preferencias, realidad económica del lugar y cada factor que altere sus 

gustos. 

 Investigación puntual: la misma se lleva a cabo a un grupo social 

determinado, por un producto en especial, en un momento cronológico 

en concreto. 

Haremos referencia al conjunto de procesos y procedimientos que seguiremos 

para lograr los objetivos de nuestro proyecto. Por lo tanto, haremos referencia 

a los instrumentos, técnicas y métodos de investigación que se utilizarán para 

enfrentar el problema encontrado en nuestra investigación.  

 

 Exploratorio 

     Busca esclarecer problemas que no están bien definidos o poco aclarados. 

Se estructura en base a revisiones bibliográficas, opiniones de expertos en el 

tema o en investigaciones de campo 

 Descriptivo 

     Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad 

 Explicativo 
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     Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse 

a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen 

diseños experimentales y NO experimentales. 

 Correlacionales 

     Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente 

entre dos o más conceptos o variables. 

 

2.2.2. Beneficios de la Investigación de Mercado 

     Existen varios beneficios al realizar una investigación de mercados 

siempre y cuando esta se la haga de forma correcta con información confiable, 

ya que esta información la podemos usar para el desarrollo de las estrategias 

empresariales. 

     La investigación de mercados es una guía para la comunicación y el 

entablar relación comercial con clientes actuales o clientes potenciales. Entre 

los beneficios están el que podemos diseñar una campaña efectiva de 

mercadeo, de igual forma nos ayuda a identificar oportunidades en el mercado 

para la captación de mercado. 

     Es importante una investigación de mercados porque nos enseña la 

situación en la que se encuentra el mercado, ayuda a identificar las 

necesidades de un mercado, las deficiencias, necesidades y las ventajas que 

en un mercado existen, esto con un buen estudio nos dará una ventaja para 

poder sobresalir ante el resto de empresas. 

     Por ejemplo, si se planea iniciar un negocio en cierta localización 

geográfica y se descubre que en ese lugar existe poca competencia, entonces 

ya se identificó una oportunidad. Las oportunidades para el éxito aumentan si 

la región en la que piensa hacer negocio está altamente poblada y los 

residentes reúnen las características de su grupo seleccionado. 
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2.2.2.1  La investigación de mercado minimiza los riesgos 

     Si en lugar de identificar oportunidades en el mercado, los resultados de la 

investigación le indican que no debe seguir con el plan de acción, entonces 

es el momento de hacer ajustes. Por ejemplo, si los hallazgos reflejan que el 

mercado está saturado con el tipo de servicio o producto que planifica ofrecer, 

entonces usted sabe que tal vez sea mejor moverse hacia otra localización.  

 

2.2.2.2     La investigación de mercado identifica futuros problemas  

     A través de la investigación puede descubrir, por ejemplo, que en el lugar 

donde quiere establecer su negocio, Po ejemplo si el municipio planifica 

construir un paso a desnivel o una ruta alterna con el propósito de aliviar la 

congestión de tránsito. En ese momento se ha identificado un posible 

problema. La investigación de mercado le ayuda a evaluar los resultados de 

sus esfuerzos.  

     A continuación detallo algunos beneficios que nos da una investigación de 

mercados: 

 Con la investigación puede determinar si ha logrado las metas y los 

objetivos que se propuso al iniciar el negocio.  

 Al estar enfocado, se puede explorar el segmento a un nivel mucho 

mayor que la competencia. Esto sin duda lleva al descubrimiento de 

nuevas oportunidades comerciales. 

 El presupuesto asignado al marketing se aprovecha al máximo y las 

campañas son más efectivas. 

 El producto o servicio es mucho más personalizado y esto le da un 

valor agregado de alto nivel. 

 Se comienza a entrar en la mente del cliente de forma exclusiva. 

 Se generan más ventas por la cantidad de beneficios brindados. 

 La competencia puede llegar a ser escasa o nula. 

 El nivel de crecimiento es mucho más acelerado. 

 Los análisis son más simples. 
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 Los costos son menores. 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, 

que favorezcan el crecimiento de las empresas.  

 Proporciona información real y expresada en términos más 

precisos, que ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, 

problemas que se presentan en los negocios. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el 

caso de vender o introducir un nuevo producto. 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o 

venderse, con base en las necesidades manifestadas por los 

consumidores, durante la investigación.  

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo 

que el mercado está demandando.  

 Define las características del cliente al que satisface o pretende 

satisfacer la empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de 

compra, nivel de ingreso, etcétera.  

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los 

clientes, para que así la empresa pueda responder y adaptarse a 

ellos y no quede fuera del mercado. 

     La  investigación de mercado identifica oportunidades en el mercado; Por 

ejemplo, si planeamos iniciar un negocio en cierta localización geográfica y 

descubre que en ese lugar existe poca competencia, entonces ustedes ya 

identificaron una oportunidad. Las oportunidades para el éxito aumentan si la 

región en la que piensa hace negocio está altamente poblada y los residentes 

reúnen las características de su grupo seleccionado. 

     A su vez la investigación de mercado minimiza los riesgos, si en lugar de 

identificar oportunidades de mercado, los resultados de la investigación le 

indican que no debe seguir con el plan de acción, entonces es el momento de 

hacer ajustes. Por ejemplo, so los hallazgos reflejan que el mercado está 

saturado con el tipo de servicio o producto que planifica ofrecer, entonces 

sabremos qué tal vez sea mejor moverse hacia otra localización. 
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     La investigación de mercados identifica futuros problemas, a través de la 

investigación puede descubrir por ejemplo, que en el lugar donde se quiere 

lanzar o crear una empresa, tiene problemas de saturación de mercado, de 

igual forma la necesidad y aceptación que existe de un producto el cual 

estamos creando. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Problemática de la investigación  

 

En los últimos años en el Ecuador se ha podido evidenciar empíricamente un 

crecimiento del sector empresarial, la evolución de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. De tal forma el crecimiento en el sector empresarial 

evidencia una mayor oferta a los universitarios para que poder ocupar las 

vacantes que estas ofrecen en distintos campos laborales. 

Se ha venido presentado una serie de dificultades en la acreditación de las 

universidades, en garantía que estas unidades de aprendizaje brindan a los 

estudiantes para en un futuro poder sobresalir y desempeñarse de buena 

forma en el ámbito laboral. 

La calidad académica de las universidades en el Ecuador ha sido cuestionada 

por diferentes organismos públicos y privados; debido a que carece de 

herramientas de investigación, de infraestructura, de docentes calificados y de 

utilización de métodos de educación competentes. 

Los ecuatorianos poseen diferentes criterios y percepciones en relación a la 

calidad educativa a nivel superior, para lo cual es necesario conocer los 

estudios realizados en función al tema planteado. Considerando que existen 

universidades que poseen más de cien años de creación y universidades 

nuevas que aún siguen siendo desconocidas para algunos, se propone este 

estudio para conocer el nivel de posicionamiento de cada una de ellas. 

Es importante identificar la categorización de las universidades, motivo por el 

cual algunas de estas no se encuentran posicionadas en la sociedad y menos 

aún en el sector empresarial, partiendo porque pertenecer a una buena 

categoría es sinónimo de educación de garantía, de buenos profesionales, de 

conocimientos y preparación suficiente para poder desempeñar y poner en 



23 
 

 
 

práctica todo lo aprendido con docentes preparados en el ámbito pedagógico 

como en el ámbito laboral. 

Es por esto que hemos visto necesario mediante esta investigación el 

identificar el posicionamiento de las universidades del distrito metropolitano 

de quito, ya que una universidad bien posicionada y que cumpla con los 

parámetros necesarios y requisitos establecidos por las entidades regulatorias 

de educación, es garantía de excelencia, de buenos profesionales de gente 

comprometida y con los conocimientos necesarios para poder desempeñarse 

en el ámbito que esté trabajando. Esto a su vez garantiza una mejora en los 

procesos y en el desempeño de la empresa lo cual viene a ser mérito de 

quienes forman parte de la misma y a su vez de las universidad donde fueron 

formados. 

 

 

3.2. Estudio de mercado 

3.2.1. Análisis del crecimiento de las empresas en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

     Tal como lo recalca la revista Lideres en uno de sus artículos, la industria 

en Quito representa cerca del 10% de los establecimientos económicos que 

existen en la capital (99 952). El resto pertenece al comercio y servicios, según 

datos del Censo Económico realizado por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC). La industria en la urbe se centra principalmente 

en el sector manufacturero, que a su vez se subdivide en metalmecánico, 

alimenticio, químico farmacéutico, maderero de terminados y textil. Estas 

empresas emplean a 77 171 personas. La Cámara de Industrias y Producción 

de Pichincha (CIP) indica que los ingresos generados por establecimientos 

manufactureros en el 2010 sumaron USD 365,10 millones, generando 

además USD 51,77 millones en impuestos. "Eso quiere decir que tenemos 

una industria potente en cuanto a ingresos y a empleabilidad en Quito", 

complementa Eduardo Dousdebés, secretario metropolitano de Desarrollo y 
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Productividad. El funcionario explica que Quito es una de las ciudades con 

menor tasa de desempleo, pues existe un sector productivo equilibrado y una 

industria potente con un número importante de empleos. Estos datos, dice, 

pertenecen a la industria local, sin considerar las inversiones extranjeras, 

recalca. Dousdebés indica que el sector industrial ha perdido peso. Luego de 

la crisis económica de 1999 hubo un debilitamiento y un reposicionamiento 

del comercio en Quito. Los empresarios prefirieron importar productos y no 

elaborarlos. Por ello, ahora más de 80 000 centros económicos son 

comerciales. Este menor desarrollo industrial y el crecimiento de la ciudad ha 

dejado a las fábricas atrapadas en zonas residenciales que se han expandido 

en los últimos años. Es común observar fábricas en las principales avenidas 

que conectan a la ciudad. En ese sentido, de las 10 450 empresas instaladas 

en el Distrito, 372 son industrias ubicadas en zonas urbanas como Carcelén, 

Calderón, San Bartolo, Quitumbe, Guamaní, etc. Estas empresas generan 

conflictos con quienes viven alrededor de estas construcciones. El ruido y la 

contaminación son parte de las afectaciones. Por ello, El Municipio de Quito 

está trabajando en el proyecto Q, que busca un reordenamiento del sector en 

parques y zonas industriales, para que estas empresas se ubiquen en un 

sector específico. Para ello hay tres zonas industriales: Turubamba, Itulcachi 

y Calacalí. Dousdebés indica que el Cabildo no puede pedir a las empresas 

que salgan de la zona urbana. "La responsabilidad no ha sido solo de los 

industriales sino del Municipio, que permitió que se mezcle las zonas 

industriales y urbanas. Lo que hacemos ahora es ordenar adecuadamente y 

promover el suelo industrial". Ante esta idea de cambio, la CIP menciona que 

las empresas piden que el traslado los parques industriales vaya acompañado 

de seguridad, estímulos tributarios y un tratamiento especial para el uso del 

suelo. Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de 

Industriales de la Madera, concuerda con esta versión y señala que las zonas 

industriales que plantea el Municipio apenas están definidas, pero no tienen 

infraestructura, aunque reconoce que el Cabildo no se ha precipitado, por 

ejemplo, pidiendo una expropiación. Además reconoce que la migración de 

las industrias a otras zonas es un tema inminente. 
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Figura 4 Inversión privada por rama de actividad en Quito 

                               Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

     Los principales sectores que realizaron inversiones, hasta septiembre del 

año pasado, fueron Minas y Canteras (29%), Comercio (25%) e industria 

Manufactureras (20%), es decir tres cuartas partes del total de inversión 

privada en la ciudad se concentran en estos sectores. 

 

Figura 5 Establecimientos por actividad económica 

Fuente: Directorio de empresas, INEC, 2012 
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     En los últimos tiempos, Quito se ha convertido en la cuidad donde 

interactúan algunas industrias especializadas dentro de un sector productivo 

bastante diversificado. Del 2012 al 2013 se incrementó el número de 

empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. Siendo el sector con mayor 

crecimiento el de establecimientos de actividades, profesionales, científicas, y 

técnicas con un porcentaje del 53%, las actividades de alojamiento y servicio 

de comidas, así como actividades de otros servicios se han incrementado un 

32% 

 

 

Figura 6 Establecimientos económicos por tamaño 

Fuente: Directorio de Empresas 
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Quito alberga en su tejido productivo al 20% del total de empresas en Ecuador, 

principalmente microempresas, (87% de establecimientos). Del 2012 al 2013 

el total de establecimientos económicos de la cuidad creció en un 27%, 

teniendo que el incremento más pronunciado se da en el segmento de las 

microempresas (32%). 

 

 

 3.2.2. Análisis del crecimiento de las universidades en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

     Según un informe presentado por la UNESCO acerca de los antecedentes, 

situación actual y perspectivas de la evaluación y la acreditación de la 

Educación Superior en el Ecuador, se  recalca que el sistema de 

Universidades y Escuelas Politécnicas ha venido creciendo desbordadamente 

en el país. A modo de análisis histórico, se encuentra que a finales de la 

década de los 60 funcionaban 14 universidades, en la década de los 70 se 

crearon 6 nuevas instituciones universitarias, en la década de los 80, 6 

universidades más y en lo que va de los 90 hasta el 2001, 30 más, 

aumentando así en esta década el número de universidades y escuelas 

politécnicas existentes en el Ecuador. 

 

     Según DS Molina Jiménez (2006) en su tesis acerca de La Educación 

Superior en el Ecuador, menciona que el Sistema Nacional de Educación 

Superior del Ecuador, tiene como objetivo principal producir y difundir 

conocimientos para de esta manera alcanzar el desarrollo humano que nos 

permita tener una sociedad más justa, responsable y solidaria, en conjunto 

con las comunidades internacionales, los organismos del Estado, los sectores 

productivos del país y la sociedad ecuatoriana en general, a través de 

investigación científica que nos permita la introducción de innovación 

tecnológica; la formación integral profesional y académica de estudiantes, 

docentes e investigadores, así como la participación de ellos en proyectos y 

desarrollo de propuestas que den solución a los problemas que afronta el país 

y la humanidad en general. 



28 
 

 
 

 

     El sistema está integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

     Tomando esto como antecedente y tal como lo indican las estadísticas del 

organismo de regulación de educación superior en el país, como lo es la 

Senescyt; en Quito están ubicadas el 32% de las Universidades de Ecuador, 

según el último censo de acreditación realizado por este mismo organismo en 

el año de 2013, luego 

 

 

Figura 7 Universidades de Quito 

Fuente: Senecyt 
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Siendo estas: 

Tabla 1 Universidades en el distrito metropolitano de Quito 

UNIVERSIDADES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 Públicas: 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) (Quito) 

 Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE) (Sangolquí) 

 Escuela Politécnica Nacional (EPN) (Quito) 

 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Quito) 

 Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) (Quito) 

 Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) (Quito) 

 Universidad Central del Ecuador (UCE) (Quito) 

 Privadas: 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) (Quito) 

 Universidad Tecnológica Indoamerica (UTI) (Quito) 

Universidad de Los Hemisferios (Quito) 

Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE) (Quito) 

Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) (Quito) 

Universidad Particular Internacional Sek (UISEK) (Quito) 

Universidad San Francisco de Quito (USFQ) (Quito) 

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) (Quito) 

Universidad Tecnológica Israel (UTI) (Quito) 

Universidad de las Américas (UDLA) (Quito) 

Universidad Metropolitana (UMETRO) (Quito) 

Universidad del Pacifico Escuela de Negocios (Quito) 

Universidad Politécnica Salesiana (Quito) 

Universidad Técnica Particular de Loja (Quito) 

 

 

3.3. Investigación de mercados 

 

3.3.1. Tipo de investigación  

 

     Como consecuencia en mi investigación de mercado utilizare la 

investigación descriptiva puesto que es la que describirá el problema y logrará 

encontrar las soluciones pertinentes para el mismo, pues en este tipo de 

investigación partimos de hechos reales y la descripción de sus componentes. 
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     Con la investigación descriptiva lograré evaluar los componentes y causas 

principales, para determinar posteriormente los posibles efectos y remediar 

los que se encuentren mal o potenciar las que sean fortalezas dentro del 

campo de estudio. 

     Usaré este tipo de investigación ya que se caracteriza por ser eficaz y clara 

enunciación del problema, objetivos específicos de la investigación y 

necesidades ya que su característica principal es diseñar la investigación 

cuidadosa, planeada y bien estructurada. 

 

 

3.3.2. Método de investigación  

     En la presente investigación utilizare el método deductivo-inductivo ya que 

es un modo de razonar que nos lleva de lo general a lo particular y nos permite 

descomponer de lo grande en conclusiones pequeñas que resuelvan nuestro 

problema de investigación.  

     La inducción y deducción se relacionan, cuando se entrelazan nos 

entregan un conocimiento real y verídico de los hechos.  

 

Inducción                                           Deducción 

OBSERVACIONES   —>      PRINCIPIOS EXPLICATIVOS       —>      DEDUCCIONES 

Figura 8 Inducción- Deducción 

Fuente: (www.fisiologoi.com, s.f.) 

 

3.3.3. Técnica de la investigación 

     En la presente investigación utilizare la técnica de la encuesta, ya que está 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utilizará 

un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que 

las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 
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3.3.4. Diseño de la investigación  

3.3.4.1. Población 

    Según nos indica la superintendencia de compañías en su índice, hasta el 

31 de diciembre del 2012, el total de la empresas existentes en Pichincha es 

de 15.326. Siendo esta la última actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Supercias 

Fuente: (www.supercias.gob.ec, s.f.) 

 

3.3.4.2. Tipos de muestreo estadístico  

 

     Probabilístico 

     Es muestreo probabilístico siempre que se cumplan dos condiciones: 

 Todos los elementos de la población tienen una probabilidad mayor de 

cero de ser seleccionados en la muestra. 

 Se conoce de forma precisa dicha probabilidad para cada elemento, lo 

que se conoce como probabilidad de inclusión. 

     El cumplimiento de ambos criterios es el que hace posible obtener 

resultados no sesgados en el momento en el que se estudia la muestra. En 

ocasiones, estos resultados no sesgados requieren usar técnicas de 
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ponderación, pero esta ponderación es posible precisamente porque se 

conoce qué probabilidad tengo de que cada individuo sea seleccionado en mi 

muestra. 

 

     No probabilístico 

     No es sencillo cumplir con los requisitos impuestos por el muestreo 

probabilístico: 

 Disponer de un marco muestral es algo relativamente poco habitual en 

estudios de mercado. 

 Lograr que todos los individuos de la población tengan una probabilidad 

no nula de ser seleccionados es un requisito igualmente exigente, más 

aún conocer la probabilidad de inclusión exacta de cada unidad 

muestral. Todos los individuos que no pueden ser seleccionados en 

una muestra se suelen referir como unidades fuera de cobertura. 

     Por todas estas razones, así como por razones de costos, los 

investigadores recurren con frecuencia a otras técnicas de muestreo, 

agrupadas dentro de lo que se conoce como muestreo no probabilístico. En 

estas técnicas alternativas, es habitual seleccionar elementos para la muestra 

basándose en hipótesis relativas a la población de interés, lo que se conoce 

como criterios de selección. Por ejemplo, seleccionar una muestra buscando 

individuos por la calle, tratando de que la mitad sean hombres y la mitad 

mujeres sería un criterio de muestreo no probabilístico. 

 

3.3.4.3. Muestra 

 

Formula: 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2𝑁 + 𝑧2𝑝𝑞
 

En donde: 



33 
 

 
 

N= Total de la población 

P = Probabilidad de Aceptación 

q= Probabilidad de Rechazo 

z= Nivel de Confianza 

e= Nivel de Significancia 

Datos 

N= 15326 

p = 0.90 =90% 

q= 0.10 = 10% 

z= 96% de nivel de confianza = 2.06 

e= 0.04 = 4% 

𝑛 =
2.062(0,90)(0,10)(15326)

0,042(15326) + 2,062(0,90)(0,10)
 

n= 235.04 

 

 

 

 

 

3.4 Definición de la investigación 

 

3.4.1. Objetivo General 

Evaluar el nivel del posicionamiento de las universidades en el sector 

empresarial del Distrito Metropolitano De Quito. 
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3.4.2. Objetivo Especifico  

 Establecer las características de las empresas que generan puestos de 

trabajo. 

 Determinar los atributos que generan el posicionamiento de las 

universidades en el sector empresarial. 

 Establecer si el sector social genera un posicionamiento de las 

universidades en las empresas. 

 Determinar si el perfil profesional es un factor de posicionamiento en 

las universidades. 

 Indicar la percepción de calidad que tienen las universidades en el 

sector empresarial. 

 Determinar la competencia directa de las universidades. 
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CAPITULO IV 

MARCO EMPÍRICO 

 

4.1. Aplicación de la metodología propuesta 

4.1.1 Matriz de generación de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

PREGUNTA

Establecer las 

características de las 

empresas que generan 

puestos de trabajo

Determinar los atributos que 

generan el posicionamiento 

de las universidades en el 

sector empresarial

Establecer si el sector 

social generan un 

posicionamiento de las 

universidades en las 

empresas

Determinar si el perfil 

profesional es un factor de 

posicionamiento de las 

universidades

Indicar la percepción de 

calidad que tienen las 

universidades en el sector 

empresarial

Determinar la competencia 

directa de las universidades

1. Razón social

2. Cargo de la persona encuestada 

3. Cuantos años lleva su empresa en el mercado

4. Cual es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa?

5. Actividad económica de la empresa?

6. Actividad especifica de la empresa

7. Numero total de empleados

8. Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en que tipo de universidades?

9. Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en universidades de que tipo? 

10. Contratan usted profesionales para su empresa 

dependiendo de la universidad en la que fueron 

formados?

11. Cree usted que es mejor un profesional bajo que 

modalidad?

12.En que universidad cree usted que existen mejores 

docentes?

13. En el momento de elegir profesionales en las 

siguientes áreas, usted elegí aquellos formados en que 

universidades?

14. Que universidades cree usted que compiten entre 

si por la formación de sus estudiantes?

15. En que universidad cree usted que se forman 

profesionales emprendedores?

16. Que universidad cree usted que forma lideres 

profesionales?

17.Que universidad cree usted que forma 

profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad?

18.En que universidades cree usted que preparan 

mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para 

el manejo de software? 

19.En que universidad cree usted que se forman 

profesionales con mejores conocimientos?

20. En que universidad cree usted que forman 

profesionales con valores?

En los últimos años el sector 

empresarial del distrito 

metropolitano de Quito se ha 

visto enfrentado al problema de 

selección de personal, tomando 

en cuenta que la oferta de 

profesionales en cada una de 

las especialidades es bastante 

amplia, por lo que en el 

momento de la contratación se 

evidencia la preferencia 

evaluando principalmente la 

Universidad en la que fueron 

formados, frente a esto se 

presenta la inquietud de cual 

será la mejor universidad en 

cada uno de los campos 

profesionales.

Evaluar el nivel de 

posicionamiento de las 

universidades en el 

sector empresarial del 

Distrito Metropolitano 

de Quito

MATRIZ PARA GENERACION DE ENCUESTA
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Figura  10 Matriz para Generación de Encuesta  

 

 

No. PREGUNTA ALTERNATIVA DE RESPUESTA MEDIDA DE ESCALA OBJETIVOS

1 Razón social Nominal
Objetivo 

General

2 Cargo de la persona encuestada 

Director/gerente general

Gerente de área

Asesor                                                  

Asistente de gerencia

Nominal
Objetivo 

General

3 Cuantos años lleva su empresa en el mercado? Razón
Objetivo 

Especifico #1

4 Cual es el ámbito en el que se desempeña la empresa?

Local

Provincial

Regional                                  Nacional                         

Internacional

Nominal
Objetivo 

Especifico #4

5 Actividad económica de la empresa?
Producción

Comercialización                  Servicios                                                                                                      
Nominal

Objetivo 

Especifico #6

6 Actividad especifica de la empresa

Publica

Privada                                                   

ONG                                                    

Fundación

Nominal
Objetivo 

Especifico #4

7 Numero total de empleados Razón
Objetivo 

Especifico #2

8
Su empresa prefiere contratar profesionales formados en que tipo de

universidades?

Publicas

Privadas
Nominal

Objetivo 

Especifico #3

9
Su empresa prefiere contratar profesionales formados en

universidades de que tipo? 

Nacionales                                                                   

Extranjeras                                                                  
Nominal

Objetivo 

Especifico #5

10
Contratan usted profesionales para su empresa dependiendo de la

universidad en la que fueron formados?

Si                                                                                                       

No
Ordinal

Objetivo 

Especifico #1

11 Cree usted que es mejor un profesional bajo que modalidad?

Presencial

Distancia                                                                                            

Indiferente

Ordinal
Objetivo 

Especifico #1

12 En que universidad cree usted que existen mejores docentes?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

Especifico #4

13
13. En el momento de elegir profesionales en las siguientes áreas,

usted elige aquellos formados en que universidades?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

especifico #2

14
Que universidades cree usted que compiten entre si por la formación

de sus estudiantes?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

Especifico #2

15
En que universidad cree usted que se forman profesionales

emprendedores?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Ordinal
Objetivo 

Especifico #2

16 Que universidad cree usted que forma lideres profesionales?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

Especifico 4

17
Que universidad cree que forma profesionales que obtienen trabajo

con mayor facilidad?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

Especifico #5

18

En que universidades cree usted que preparan mejor a los 

estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de software?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

Especifico #5

19
En que universidad cree usted que se forman profesionales con

mejores conocimientos?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

Especifico #6

20
En que universidades cree usted que se forman profesionales con 

valores?

Univers idad Tecnológica  Equinoccia l -

Univers idad Catól ica-Univers idad de las  

Fuerzas  Armadas  ESPE-Univers idad 

Pol i técnica  Nacional  - Univers idad San 

Francisco de Quito-Univers idad De Las  

Américas -Univers idad SEK, Univers idad 

Intencional - Univers idad Pol i técnica  

Sa les iana-Univers idad De Los  

Hemis ferios -Univers idad Particular De 

Loja

Nominal
Objetivo 

Especifico #2

MATRIZ PARA GENERACIÓN DE ENCUESTA
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INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA:

1) Razon Social:

2) Cargo de la persona encuestada:

Director / Gerente General Gerente de Área Asesor

3) ¿Cuantos años lleva su empresa en el mercado? años

4) ¿Cual es el ambito en el que se desempeña la empresa?

Local               Provincial Regional Nacional Intern.
5) ¿Actividad economica de la empresa?
De Producción De Comercialización De Servicios
6) ¿Actividad especifica de la empresa?
Publica Privada Ong Fundación
7) Número total de empleados: __________________

Publicas Privadas

Nacionales Extranjeras

Si No

Presencial Distancia Indiferente

12) ¿En que universidad cree usted que existen mejores docentes?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

13) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

15) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad? 

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

16) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales cumplidos?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

17) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que trabajen bajo presión?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

19) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales con mejores conocimientos?
INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

20) ¿En qué universidad cree usted que se forman los profesionales con valores?
INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL ____________ UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA) ____________

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ____________ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK ____________

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR ____________ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE) ____________

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE) ____________ UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ____________

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL ____________ UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS ____________

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO ____________ UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA ____________

Instrucciones: Marque con una X la carrera universitaria que elegiria de cada universidad.

1) Tecnicas (Electronica, mecanica, sistemas, biotecnologos, etc)       

2) Sociales (Administración, Piscicolgia, leyes, economia, etc)   

3) Salud (Enfermeria, Odontologia, Veterinaria, etc)   

4) Arte ( Musica, Escultura, Cine, Pintura, etc)

TECNICAS SOCIALES SALUD ARTES

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

11) ¿Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad?

14) ¿Que universidad cree usted que forma lideres profesionales?

18) ¿En qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para 

el manejo de software?

Instrucciones: Escriba en el espacio en blanco el número con el cual considere existe relación de competencia entre 

las universidades. Establezca como maximo 6 comparaciones.

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS AM ERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEM ISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

9)¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo?

10) ¿Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados?

22) ¿En el momento de elegir profesionales en las siguientes areas, usted elige aquellos formados en 

que universidades?

23) ¿Que universidades cree usted que compiten entre sí por la formación de sus estudiantes? 

ENCUESTA DEL POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

OBJETIVO: EVALUAR EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL SECTOR EMPRESARIAL DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

DATOS GENERALES

CUESTIONARIO

8) ¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en que tipo de universidades?

Asistente de Gerencia

CODIGO:_____________________

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

Universidades Numero de la competencia directa

CARRERAS UNIVERSITARIAS

21) ¿A que tipo de sector social cree usted que pertenecen las siguientes universidades?                          
Instrucciones: Maque con el número 1 (clase ALTA), 2 (clase MEDIA), 3 (clase BAJA)

UNIVERSIDADES

4.1.2. Prueba piloto 
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INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA:

1) Razon Social:

2) Cargo de la persona encuestada:

Director / Gerente General Gerente de Área Asesor

3) ¿Cuantos años lleva su empresa en el mercado? años

4) ¿Cual es el ambito en el que se desempeña la empresa?

Local               Provincial Regional Nacional Intern.
5) ¿Actividad economica de la empresa?
De Producción De Comercialización De Servicios
6) ¿Actividad especifica de la empresa?
Publica Privada Ong Fundación
7) Número total de empleados: __________________

Publicas Privadas

Nacionales Extranjeras

Si No

Presencial Distancia Indiferente

12) ¿En que universidad cree usted que existen mejores docentes?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

13) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

15) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad? 

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

16) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales cumplidos?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

17) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que trabajen bajo presión?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

19) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales con mejores conocimientos?
INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

20) ¿En qué universidad cree usted que se forman los profesionales con valores?
INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL ____________ UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA) ____________

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ____________ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK ____________

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR ____________ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE) ____________

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE) ____________ UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ____________

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL ____________ UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS ____________

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO ____________ UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA ____________

Instrucciones: Marque con una X la carrera universitaria que elegiria de cada universidad.

1) Tecnicas (Electronica, mecanica, sistemas, biotecnologos, etc)       

2) Sociales (Administración, Piscicolgia, leyes, economia, etc)   

3) Salud (Enfermeria, Odontologia, Veterinaria, etc)   

4) Arte ( Musica, Escultura, Cine, Pintura, etc)

TECNICAS SOCIALES SALUD ARTES

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

11) ¿Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad?

14) ¿Que universidad cree usted que forma lideres profesionales?

18) ¿En qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para 

el manejo de software?

Instrucciones: Escriba en el espacio en blanco el número con el cual considere existe relación de competencia entre 

las universidades. Establezca como maximo 6 comparaciones.

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS AM ERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEM ISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

9)¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo?

10) ¿Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados?

22) ¿En el momento de elegir profesionales en las siguientes areas, usted elige aquellos formados en 

que universidades?

23) ¿Que universidades cree usted que compiten entre sí por la formación de sus estudiantes? 

ENCUESTA DEL POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

OBJETIVO: EVALUAR EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL SECTOR EMPRESARIAL DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

DATOS GENERALES

CUESTIONARIO

8) ¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en que tipo de universidades?

Asistente de Gerencia

CODIGO:_____________________

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

Universidades Numero de la competencia directa

CARRERAS UNIVERSITARIAS

21) ¿A que tipo de sector social cree usted que pertenecen las siguientes universidades?                          
Instrucciones: Maque con el número 1 (clase ALTA), 2 (clase MEDIA), 3 (clase BAJA)

UNIVERSIDADES
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INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA:

1) Razon Social:

2) Cargo de la persona encuestada:

Director / Gerente General Gerente de Área Asesor

3) ¿Cuantos años lleva su empresa en el mercado? años

4) ¿Cual es el ambito en el que se desempeña la empresa?

Local               Provincial Regional Nacional Intern.
5) ¿Actividad economica de la empresa?
De Producción De Comercialización De Servicios
6) ¿Actividad especifica de la empresa?
Publica Privada Ong Fundación
7) Número total de empleados: __________________

Publicas Privadas

Nacionales Extranjeras

Si No

Presencial Distancia Indiferente

12) ¿En que universidad cree usted que existen mejores docentes?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

13) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

15) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad? 

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

16) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales cumplidos?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

17) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que trabajen bajo presión?

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

19) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales con mejores conocimientos?
INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

20) ¿En qué universidad cree usted que se forman los profesionales con valores?
INSTRUCCIÓN: PUEDE ESCOGER DE 1 A  3 ALTERNATIVAS

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL ____________ UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA) ____________

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ____________ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK ____________

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR ____________ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE) ____________

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE) ____________ UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ____________

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL ____________ UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS ____________

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO ____________ UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA ____________

Instrucciones: Marque con una X la carrera universitaria que elegiria de cada universidad.

1) Tecnicas (Electronica, mecanica, sistemas, biotecnologos, etc)       

2) Sociales (Administración, Piscicolgia, leyes, economia, etc)   

3) Salud (Enfermeria, Odontologia, Veterinaria, etc)   

4) Arte ( Musica, Escultura, Cine, Pintura, etc)

TECNICAS SOCIALES SALUD ARTES

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

11) ¿Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad?

14) ¿Que universidad cree usted que forma lideres profesionales?

18) ¿En qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para 

el manejo de software?

Instrucciones: Escriba en el espacio en blanco el número con el cual considere existe relación de competencia entre 

las universidades. Establezca como maximo 6 comparaciones.

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS AM ERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEM ISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

9)¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo?

10) ¿Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados?

22) ¿En el momento de elegir profesionales en las siguientes areas, usted elige aquellos formados en 

que universidades?

23) ¿Que universidades cree usted que compiten entre sí por la formación de sus estudiantes? 

ENCUESTA DEL POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

OBJETIVO: EVALUAR EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL SECTOR EMPRESARIAL DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

DATOS GENERALES

CUESTIONARIO

8) ¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en que tipo de universidades?

Asistente de Gerencia

CODIGO:_____________________

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

Universidades Numero de la competencia directa

CARRERAS UNIVERSITARIAS

21) ¿A que tipo de sector social cree usted que pertenecen las siguientes universidades?                          
Instrucciones: Maque con el número 1 (clase ALTA), 2 (clase MEDIA), 3 (clase BAJA)

UNIVERSIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Prueba Piloto 
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4.1.3. Informe de la prueba piloto  

 

    Entre el 13 de Noviembre al 03 de Diciembre del 2015 se llevó a cabo la 

prueba piloto del cuestionario con empresas ubicadas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, cuyos resultados se presentan en el presente informe. 

Se estableció que la pregunta filtro será la número 10, la cual nos servirá para 

categorizar a las empresas según su preferencia el momento de contratar 

personal nuevo para su empresa. 

    La encuesta se la realizo a 10 personas lo que constituye la población de 

una prueba piloto, el número de encuestas validas entregadas fue de los 

mismos 10, es decir que no hubo pérdidas, sin embargo, existieron algunas 

dudas por parte las personas encuestadas, razones por las cuales se 

eliminaron preguntas para llevar un mejor mejo en la interpretación de los 

resultados. 

     En referencia a lo antes mencionado, se eliminaron las preguntas 16 y 17 

puesto que las preguntas se encontraban repetitivas. 

     La pregunta 21, se evidencio que al decir sector social las personas 

encuestadas no se sentían de acuerdo con clasificar una universidad por el 

sector social o estrato social de las personas, por ese motivo se la elimino del 

cuestionario. 

     Referente a la pregunta 22, se pudo evidenciar que la mayoría de personas 

no entendían la pregunta, puesto que desconocían las áreas que muchas de 

las universidades que se encontraban en lista ofrecían al público, otra de las 

novedades es que les parecía muy extensa la elección y decidieron pasar a 

la siguiente pregunta dejándola inconclusa. 

      

Por último, se pudo apreciar que las personas encuestadas pasada la 

pregunta 15 les resultaba demasiado largo el responder todo el cuestionario 

ya que no disponían del tiempo suficiente para resolverlo, tomando en cuenta 

que quienes nos atendieron era personas de nivel jerárquico alto, o tenían 

actividades que hacer, esto puede dar como resultado que muchas de las 
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respuestas de las últimas preguntas pueden ser falsas o no respondidas con 

el razonamiento que estas necesitan para la evaluación, por lo cual se 

cambiará el orden de las preguntas para de esa forma poder usar las que más 

importantes consideramos 

     El cuestionario definitivo se conforma de 20 preguntas que cumplen 

con el objetivo general y objetivos específicos que se alcanzarán al realizar 

esta investigación. 
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4.1.4. Cuestionario definitivo 

 

 

INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA:

1) Razón Social:

2) Cargo de la persona encuestada:

Director / Gerente General Gerente de Área Asesor

3) ¿Cuantos años lleva su empresa en el mercado? años

4) ¿Cual es el ámbito en el que se desempeña la empresa?

Local               Provincial Regional Nacional Intern.

5) ¿Actividad económica de la empresa?
De Producción De Comercialización De Servicios

6) ¿Actividad especifica de la empresa?

Publica Privada Ong Fundación

7) Número total de empleados: __________________

Publicas Privadas

Nacionales Extranjeras

Si No

Presencial Distancia Indiferente

12) ¿En que universidad cree usted que existen mejores docentes?

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

Instrucciones: Marque con una X la carrera universitaria que elegiría de cada universidad.

1) Técnicas (Electrónica, Mecánica, Sistemas, Biotecnología, etc.)       

2) Sociales/Administrativas (Administración, Piscología, Leyes, Economía, etc.)   

3) Salud (Enfermería, Odontología, Veterinaria, etc.)   

4) Arte ( Música, Escultura, Cine, Pintura, etc.)

TECNICAS SALUD ARTES

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores?
IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

17) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad? 

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

19) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales con mejores conocimientos?
IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

20) ¿En qué universidad cree usted que se forman los profesionales con valores?
IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

9)¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo?

10) ¿Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados?

ENCUESTA DEL POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

OBJETIVO: EVALUAR EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL SECTOR EMPRESARIAL DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

DATOS GENERALES

CUESTIONARIO

8) ¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en que tipo de universidades?

Asistente de Gerencia

CODIGO:_____________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

11) ¿Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad?

16) ¿Que universidad cree usted que forma lideres profesionales?

18) ¿En qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para 

el manejo de software?

13) ¿En el momento de elegir profesionales en las siguientes áreas, usted elige aquellos formados en 

que universidades?

UNIVERSIDADES

14) ¿Que universidades cree usted que compiten entre sí por la formación de sus estudiantes? 
Instrucciones: Escriba en el espacio en blanco el número con el cual considere existe relación de competencia entre 

las universidades. Establezca como máximo 6 comparaciones.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

Universidades

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

CARRERAS UNIVERSITARIAS

SOC IA LES/ A D M IN ISTR A TIV A S

Numero de la competencia directa
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INSTRUCCIONES:

1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERAN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA

3.- SEÑALE CON UNA "X" EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA

FECHA:

1) Razón Social:

2) Cargo de la persona encuestada:

Director / Gerente General Gerente de Área Asesor

3) ¿Cuantos años lleva su empresa en el mercado? años

4) ¿Cual es el ámbito en el que se desempeña la empresa?

Local               Provincial Regional Nacional Intern.

5) ¿Actividad económica de la empresa?
De Producción De Comercialización De Servicios

6) ¿Actividad especifica de la empresa?

Publica Privada Ong Fundación

7) Número total de empleados: __________________

Publicas Privadas

Nacionales Extranjeras

Si No

Presencial Distancia Indiferente

12) ¿En que universidad cree usted que existen mejores docentes?

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

Instrucciones: Marque con una X la carrera universitaria que elegiría de cada universidad.

1) Técnicas (Electrónica, Mecánica, Sistemas, Biotecnología, etc.)       

2) Sociales/Administrativas (Administración, Piscología, Leyes, Economía, etc.)   

3) Salud (Enfermería, Odontología, Veterinaria, etc.)   

4) Arte ( Música, Escultura, Cine, Pintura, etc.)

TECNICAS SALUD ARTES

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARM ADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores?
IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

17) ¿Que universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad? 

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

19) ¿En qué universidad cree usted que se forman profesionales con mejores conocimientos?
IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

20) ¿En qué universidad cree usted que se forman los profesionales con valores?
IN ST R UC C IÓN : P UED E ESC OGER  D E 1 A   3  A LT ER N A T IVA S

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE) UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

OTRAS ____________________

9)¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo?

10) ¿Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados?

ENCUESTA DEL POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES

OBJETIVO: EVALUAR EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL SECTOR EMPRESARIAL DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

DATOS GENERALES

CUESTIONARIO

8) ¿Su empresa prefiere contratar profesionales formados en que tipo de universidades?

Asistente de Gerencia

CODIGO:_____________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

11) ¿Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad?

16) ¿Que universidad cree usted que forma lideres profesionales?

18) ¿En qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para 

el manejo de software?

13) ¿En el momento de elegir profesionales en las siguientes áreas, usted elige aquellos formados en 

que universidades?

UNIVERSIDADES

14) ¿Que universidades cree usted que compiten entre sí por la formación de sus estudiantes? 
Instrucciones: Escriba en el espacio en blanco el número con el cual considere existe relación de competencia entre 

las universidades. Establezca como máximo 6 comparaciones.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (UIDE)

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)

UNIVERSIDAD TECNOLICA EQUINOCCIAL

Universidades

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE)

UNIVERSIDAD SAN FRANCISO DE QUITO

CARRERAS UNIVERSITARIAS

SOC IA LES/ A D M IN ISTR A TIV A S

Numero de la competencia directa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Cuestionario definitivo 
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4.2. Procesamiento de la información y análisis de resultados 

 

4.2.1. Análisis Univariado 

4.2.1.1. Frecuencias 

 

2.- CARGO DE LA PERSONA ENCUESTADA 
 
 

Tabla 2 Estadísticos Descriptivos  

Estadísticos 

Cargo de la persona encuestada   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Media 2,96 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Suma 695 

 

 

Tabla 3 De frecuencia pregunta 2  

Cargo de la persona encuestada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Director/gerente 

general 

39 16,6 16,6 16,6 

Gerente de área 53 22,6 22,6 39,1 

Asesor 22 9,4 9,4 48,5 

Asistente de 

gerencia 

121 51,5 51,5 100,0 

Total 235 100,0 100,0  
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Figura 12 De frecuencia pregunta 2 

 

 
Análisis:  
 
     En la presente investigación tuvimos mayor apertura con personas que 

ocupaban el puesto de Asistente de Gerencia (51,50%), Gerentes de Área con 

un (22,55%), frente a un (16,60%) correspondientes a Directores-Gerentes 

Generales, y finalmente un (9,36%) de Asesores. 
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Tabla 4 De frecuencia pregunta 3 

 

 

 

 

3.- CUANTOS AÑOS LLEVA LA EMPRESA EN EL MERCADO 

 

Tabla 5 Estadísticos Descriptivos   

Estadísticos 

Cuántos años lleva su empresa en 

el mercado   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Media 8,34 

Mediana 8,00 

  

Moda 9 

Suma 1961 

Cuántos años lleva su empresa en el mercado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulad

o 

Válido 5 19 8,1 8,1 8,1 

6 32 13,6 13,6 21,7 

7 43 18,3 18,3 40,0 

8 46 19,6 19,6 59,6 

9 48 20,4 20,4 80,0 

10 14 6,0 6,0 86,0 

11 9 3,8 3,8 89,8 

12 2 ,9 ,9 90,6 

13 5 2,1 2,1 92,8 

14 10 4,3 4,3 97,0 

15 7 3,0 3,0 100,0 

Total 235 100,0 100,0 
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Figura 13 De frecuencia pregunta 3 

 

Análisis:  

          Las empresas encuestadas evidentemente son empresas ya 

posicionadas en el mercado que como mínimo llevan 5 años dentro de la 

industria, siendo el promedio de las empresas que llevan entre 6 a 9 años. 

 

 

4.- CUÁL ES EL ÁMBITO EN EL QUE SE DESEMPEÑA LA EMPRESA 

 

Tabla 6 Estadísticos Descriptivos  

 

Estadísticos 

¿Cuál es el ámbito en el que se desempeña la empresa?   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Moda 1 
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Tabla 7 De frecuencia pregunta 4 

Cuál es el ámbito en el que se desempeña la empresa? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Local 90 38,3 38,3 38,3 

Provincial 24 10,2 10,2 48,5 

Regional 49 20,9 20,9 69,4 

Nacional 48 20,4 20,4 89,8 

Internacion

al 

24 10,2 10,2 100,0 

Total 235 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 14 De frecuencia pregunta 4 

 

Análisis: 

     Las empresas encuestadas en su mayoría fueron locales en un (38,3%), 

seguidas de las empresas regionales con un (20,9%), las nacionales con un 

(20,4%) y en mínima cantidad internacionales con el (10,2%). 
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5.- ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA 

 

Tabla 8 Estadísticos Descriptivos  

Estadísticos 

Actividad económica de la empresa   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Media 2,20 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Suma 517 

  

 

Tabla 9 De frecuencia pregunta 5 

 

 

Actividad económica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De producción 25 10,6 10,6 10,6 

De comercialización 138 58,7 58,7 69,4 

De servicios 72 30,6 30,6 100,0 

Total 235 100,0 100,0  
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Figura 15 De frecuencia pregunta 5 

 

Análisis: 

Con un (58,72%) las empresas de comercialización fueron en su 

mayoría las empresas encuestadas dentro de nuestra investigación, seguidas 

de empresas de servicios con un (30,60%) y finalmente las de producción con 

un (10,60%). 

 

 

 6.- ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

 

Tabla 10  Estadísticos Descriptivos  

Estadísticos 

Actividad específica de la 

empresa   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Media 1,87 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Suma 439 
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Tabla 11 De frecuencia pregunta 6 

Actividad específica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pública 31 13,2 13,2 13,2 

Privada 204 86,8 86,8 100,0 

Total 235 100,0 100,0  

 

 

Figura 16 De frecuencia pregunta 6 

 

Análisis: 

     Podemos observar que el (86%) de las personas encuestadas 

correspondían a empresas de carácter privado, frente a un (13.20%) del 

sector público.   
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7.- NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 
 

Tabla 12 Estadísticos Descriptivos  

Estadísticos 

Número total de empleados   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Media 10,30 

Mediana 8,00 

Moda 8 

Suma 2420 

 

Tabla 13 De frecuencia pregunta 7 

 

 

Número total de empleados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 17 7,2 7,2 7,2 

6 32 13,6 13,6 20,9 

7 22 9,4 9,4 30,2 

8 59 25,1 25,1 55,3 

9 43 18,3 18,3 73,6 

10 21 8,9 8,9 82,6 

14 8 3,4 3,4 86,0 

16 6 2,6 2,6 88,5 

19 5 2,1 2,1 90,6 

25 4 1,7 1,7 92,3 

28 7 3,0 3,0 95,3 

30 7 3,0 3,0 98,3 

32 4 1,7 1,7 100,0 

Total 235 100,0 100,0  
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Figura 17 De frecuencia pregunta 7 

 

Análisis: 

 Tomando como recopilación que las empresas locales en su mayoría fueron 

locales y privadas, observamos que con un (25,11%) estas empresas poseen 

un promedio de 8 empleados, con un (18,3%) tienen 9 empleados, otro dato 

es el de (13.62%) que corresponde a un promedio de 6 empleados. 
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8.- SU EMPRESA PREFIERE CONTRATAR PROFESIONALES 

FORMADOS EN QUE TIPO DE UNIVERSIDADES 

 

Tabla 14  Estadísticos Descriptivos  

Estadísticos 

Su empresa prefiere contratar profesionales formados en qué 

tipo de universidades?   

N Válido 235 

Perdido

s 

 0 

Media 1,69 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Suma 398 

 

 

 

 

 

Tabla 15 De frecuencia pregunta 8 

 

 

Su empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de universidades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido públicas 72 30,6 30,6 30,6 

privadas 163 69,4 69,4 100,0 

Total 235 100,0 100,0  



55 
 

 
 

 

Figura 18 De frecuencia pregunta 8 

 

Análisis: 

     El mayor número de empresas opta por contratar profesionales formados 

en universidades privadas con (69,39%), frente al (30,64%) de empresas 

públicas. 

 

 

 

9.- SU EMPRESA PREFIERE CONTRATAR PROFESIONALES 

FORMADOS EN UNIVERSIDADES DE QUE TIPO 

Tabla 16 Estadísticos Descriptivos  

Estadísticos 

Su empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo   

N  Válido 235 

Perdidos 0 

Media 1,41 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Suma 332 
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Tabla 17 De frecuencia pregunta 9 

 

 

 

Figura 19 De frecuencia pregunta 9 

 

Análisis: 

     Dentro de nuestra investigación podemos determinar que con un (58,7%) 

los empresarios prefieren contratar personal formado en universidades 

nacionales pero también con un gran porcentaje se observa que se busca 

profesionales formados en universidades extranjeras con un (41,3%). 

 

 

 

 

 

 

Su empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nacionales 138 58,7 58,7 58,7 

extranjeras 97 41,3 41,3 100,0 

Total 235 100,0 100,0  
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10.- CONTRATA USTED PERSONAL PARA SU EMPRESA DEPENDIENDO 

LA UNIVERSIDAD PARA LA QUE FUERON FORMADOS 

 

Tabla 18 Estadísticos Descriptivos  

Estadísticos 

Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la 

universidad en la que fueron formados?   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Media 1,10 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Suma 259 

 

Tabla 19 De frecuencia pregunta 10 

 

 

 

Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron 

formados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 211 89,8 89,8 89,8 

No 24 10,2 10,2 100,0 

Total 235 100,0 100,0  
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Figura 20 De frecuencia pregunta 10 

 

 

Análisis: 

     Con un (89,8%) podemos observar que en su mayoría los empresarios si 

se inclinan por contratar empleados dependiendo de la universidad en la que 

fueron formados, frente a un (10,20%) que no ven importante la universidad 

en la que fueron formados. 
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11.- CREE USTED QUE ES MEJOR UN PROFESIONAL QUE ESTUDIA EN 

QUE MODALIDAD 

 

Tabla 20 Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos 

Cree usted que es mejor un profesional que estudio 

bajo que modalidad?   

N Válido 235 

Perdidos 0 

Media 1,26 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Suma 297 

 

 

Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Presencial 192 81,7 81,7 81,7 

Distancia 24 10,2 10,2 91,9 

Indiferente 19 8,1 8,1 100,0 

Total 235 100,0 100,0  
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Tabla 21 De frecuencia pregunta 11 

 

Figura 21 De frecuencia pregunta 11 

 

 

Análisis: 

    Con un porcentaje de (81,7%) los encuestados opinaron que es mejor 

formado un profesional que estudio bajo la modalidad presencial, frente a un 

(10,2%) de la modalidad a distancia y un (8.10%) de ser indiferente la 

modalidad de estudio. 
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12.- EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE EXISTEN MEJORES 

DOCENTES 

 

Tabla 22 Resumen del Caso Pregunta 12 

Resumen de caso 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

$mejores.docentesa 235 100,0% 0 0,0% 235 100,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

$ EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE EXISTEN MEJORES DOCENTES 

frecuencias 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

mejores 

docentesa 

12 Universidad Tecnológica 

Equinoccial 

25 3,8% 10,6% 

12 Universidad Central del 

Ecuador 

49 7,5% 20,9% 

12 Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador 

188 28,6% 80,0% 

12 Universidad de Fuerzas 

Armadas ESPE 

90 13,7% 38,3% 

12 Universidad Politécnica 

Nacional 

143 21,8% 60,9% 

12 Universidad San Francisco 

de Quito 

138 21,0% 58,7% 

12 Universidad Internacional 

del Ecuador 

24 3,7% 10,2% 

Total 657 100,0% 279,6% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 22 Resumen del Caso Pregunta 12 

 

 

Análisis: 

     Cuando hablamos de docentes, los empresarios claramente pudieron 

diferenciar que existen mejores docentes en la Pontificia Universidad Católica, 

Universidad Politécnica Nacional, Universidad San Francisco de Quito, y 

Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE con (28,6%), (21,8%), (22%) y 

(13,7%) respectivamente. 
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7%

28%

14%

22%

21%

4%
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12 Universidad Central del
Ecuador

12 Pontificia Universidad
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12 Universidad de Fuerzas
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12 Universidad Politecnica
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13.- EN EL MOMENTO DE ELEGIR PROFESIONALES EN LAS 
SIQUIENTES AREAS, USTED ELIGE AQUELLOS FORMADOS EN QUE 
UNIVERSIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 Frecuencia Pregunta 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Porcentaje

UTE 109 3,4% 46,4%

UCE 102 3,2% 43,4%

PUCE 47 1,5% 20,0%

ESPE 190 5,9% 80,9%

POLITECNICA 222 6,9% 94,5%

USFQ 119 3,7% 50,6%

UDLA 31 1,0% 13,2%

SEK 62 1,9% 26,4%

UIDE 97 3,0% 41,3%

SALESIANA 98 3,0% 41,7%

HEMISFERIOS 63 2,0% 26,8%

UTPL 46 1,4% 19,6%

UTE 59 1,8% 25,1%

UCE 108 3,4% 46,0%

PUCE 172 5,3% 73,2%

ESPE 117 3,6% 49,8%

POLITECNICA 44 1,4% 18,7%

USFQ 143 4,4% 60,9%

UDLA 75 2,3% 31,9%

SEK 71 2,2% 30,2%

UIDE 80 2,5% 34,0%

SALESIANA 84 2,6% 35,7%

HEMISFERIOS 45 1,4% 19,1%

UTPL 64 2,0% 27,2%

UTE 23 ,7% 9,8%

UCE 199 6,2% 84,7%

PUCE 124 3,9% 52,8%

USFQ 92 2,9% 39,1%

UDLA 22 ,7% 9,4%

UIDE 29 ,9% 12,3%

SALESIANA 47 1,5% 20,0%

HEMISFERIOS 36 1,1% 15,3%

UTPL 23 ,7% 9,8%

UTE 26 ,8% 11,1%

UCE 62 1,9% 26,4%

PUCE 20 ,6% 8,5%

USFQ 27 ,8% 11,5%

UDLA 95 3,0% 40,4%

SEK 39 1,2% 16,6%

UIDE 41 1,3% 17,4%

HEMISFERIOS 41 1,3% 17,4%

UTPL 22 ,7% 9,4%

3216 100,0% 1368,5%

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.

$competencia frecuencias

Respuestas Porcentaje 

de casos

$competenci

a
a

Total
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Figura 24 Carreras Técnicas  

 

 

Análisis: 

     Podemos observar que con respecto a las carreras técnicas la Escuela 

Politécnica Nacional es la que lidera este campo con (6,9%), y muy seguida 

la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE con un (5,9%). 

 
 

 

Figura 25 Carreras – Sociales 
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Análisis: 

     Podemos observar que con respecto a las carreras sociales la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador es la que lidera este ámbito con un (5,3%), 

y en segundo lugar la Universidad San Francisco de Quito con (4,4%). 

 

 

Figura 26 Carrera  Salud 

 

 

Análisis: 

     Podemos observar que con respecto a las carreras de salud la Universidad 

Central del Ecuador es quien lidera la competencia con un (6,2%), y casi con 

la mitad del porcentaje en segundo lugar se encuentra la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador con (3,9%). 

 

 

Figura 27 Carrera Artes  
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Análisis: 

 

     Podemos observar que con respecto a las carreras de artes la Universidad 

de las Américas es quien lidera la tabla con (3%), mientras que en segundo 

lugar se encuentra la Universidad Central del Ecuador con (1,9%). 

 

 

 
14.-QUE UNIVERSIDADES CREE USTED QUE COMPITE ENTRE SI POR 
LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES 
 

Tabla 23 Frecuencias pregunta 14 - ESPE 

ESPE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido USFQ 1 ,4 25,0 25,0 

PUCE 1 ,4 25,0 50,0 

POLITECNICA 2 ,9 50,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

Figura 28  Frecuencias Pregunta 14 - ESPE 
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Análisis: 

     La Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE compite con la Escuela 

Politécnica Nacional según los encuestados con un (41.28%), y en segundo 

lugar con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con un (35.74%).  

 

 

Tabla 24  Frecuencias pregunta 14- USFQ 

 

 

Figura 29 Frecuencias pregunta 14 USFQ 

 

 

USFQ 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESPE 1 ,4 25,0 25,0 

PUCE 1 ,4 25,0 50,0 

POLITECNICA 1 ,4 25,0 75,0 

UDLA 1 ,4 25,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   
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Análisis: 

     La Universidad San Francisco de Quito compite con la Universidad 

Internacional del Ecuador y con la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE 

con (25.96%) y (30.21%) respectivamente. 

 

 

Tabla 25 Frecuencias pregunta 14 - PUCE 

 

PUCE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESPE 1 ,4 25,0 25,0 

USFQ 1 ,4 25,0 50,0 

PUCE 1 ,4 25,0 75,0 

CENTRAL 1 ,4 25,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

Figura 30 Frecuencias pregunta 14 - PUCE 
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Análisis: 

     La Pontificia Universidad Católica del Ecuador compite con la Universidad 

San Francisco de Quito con (37.87%) y con la Universidad de Fuerzas 

Armadas-ESPE con (30.21%). 

 

 

Tabla 26 Frecuencias pregunta 14 - POLITECNICA 

 

POLITECNICA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESPE 2 ,9 50,0 50,0 

USFQ 1 ,4 25,0 75,0 

CENTRAL 1 ,4 25,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

 

Figura 31 Frecuencias pregunta 14 POLITECNICA 
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Análisis: 

     La Escuela Politécnica Nacional en su gran porcentaje de (51.49%) 

compite con la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE, y en segundo lugar 

casi con la mitad de porcentaje con la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador con (20%). 

 

 

 

Tabla 27 Frecuencias pregunta 14 UCE 

 

CENTRAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PUCE 1 ,4 25,0 25,0 

UTE 2 ,9 50,0 75,0 

NINGUNO 1 ,4 25,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

 

Figura 32 Frecuencias pregunta 14 - UCE 
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Análisis: 

     La Universidad Central del Ecuador compite con la Escuela Politécnica 

Nacional, la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE con (39.15%) y (21.28%) 

respectivamente. 

 

Tabla 28 Frecuencias pregunta 14 UDLA  

UDLA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido USFQ 1 ,4 25,0 25,0 

UDLA 1 ,4 25,0 50,0 

UTE 1 ,4 25,0 75,0 

SEK 1 ,4 25,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

 

Figura 33 Frecuencias pregunta 14 - UDLA 
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Análisis: 

     La Universidad de las Américas compite directamente con la Universidad 

Internacional del Ecuador con un (46.38%). 

Tabla 29 Frecuencias pregunta 14 - UTE 

UTE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido UDLA 1 ,4 25,0 25,0 

UIDE 1 ,4 25,0 50,0 

NINGUNO 2 ,9 50,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

 

Figura 34 Frecuencias pregunta 14 UTE 

 

 

Análisis: 

     La Universidad Tecnológica Equinoccial compite con la Universidad de 

Fuerzas Armadas-ESPE con un (25.96%) y con la Universidad Internacional 

SEK con un (22.98%). 
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Tabla 30 Frecuencias pregunta 14 - SEK 

SEK 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POLITECNICA 1 ,4 25,0 25,0 

UDLA 1 ,4 25,0 50,0 

SALESIANA 1 ,4 25,0 75,0 

NINGUNO 1 ,4 25,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

 

Figura 35 Frecuencias pregunta 14 SEK 

 

Análisis:  

     La Universidad Internacional SEK compite con la Universidad de las 

Américas con un (35.74%) y con la Universidad Tecnológica Equinoccial con 

un (17.02%). 
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Tabla 31 Frecuencias pregunta 14 UIDE 

UIDE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PUCE 1 ,4 25,0 25,0 

UTE 1 ,4 25,0 50,0 

NINGUNO 2 ,9 50,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

Figura 36 Frecuencias pregunta 14 - UIDE 

 

 

 

Análisis: 

     La Universidad Internacional del Ecuador compite con la universidad San 

Francisco de Quito con un (19.15%) y con la Universidad de las Américas con 

(22.98%). 
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Tabla 32 Frecuencias pregunta 14 - SALESIANA  

SALESIANA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SEK 1 ,4 25,0 25,0 

NINGUNO 3 1,3 75,0 100,0 

Total 4 1,7 100,0  

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

Figura 37 Frecuencias pregunta 14 - SALESIANA 

 

 

Análisis: 
     La Universidad Politécnica Salesiana compite con la Universidad 

Tecnológica Equinoccial con un (21.7%) y con la Universidad Internacional 

SEK con un (15.74%) 
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Tabla 33 Frecuencias pregunta 14 HEMISFERIOS  

HEMISFERIO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NINGUNO 4 1,7 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

Figura 38 Frecuencias pregunta 14 - HEMISFERIOS 

 

 

Análisis: 
     La Universidad de los Hemisferios compite en mínimo porcentaje con la 

Universidad Internacional SEK con (24.26%). 
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Tabla 34 Frecuencias pregunta 14 - UTPL 

UTPL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NINGUNO 4 1,7 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 231 98,3   

Total 235 100,0   

 

 

 

Figura 39 Frecuencias pregunta 14 - UTPL 

 

Análisis: 

     La Universidad Técnica Particular de Loja compite con un (11.91%) con la 

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y con (11.49%) con la Universidad 

de las Américas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

15.- EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN 
PROFESIONALES EMPRENDEDORES 
 
 

Tabla 35 Tabla Resumen de caso  

 

Resumen de caso 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

$profesionales.emprendedoresa 235 100,0% 0 0,0% 235 100,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

Tabla 36 Frecuencia Pregunta 15 

 EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN PROFESIONALES 

EMPRENDEDORES frecuencias 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

profesionales emprendedoresa 15 UCE 48 7,0% 20,4% 

15 PUCE 97 14,2% 41,3% 

15 ESPE 140 20,6% 59,6% 

15 POLITECNICA 48 7,0% 20,4% 

15 USFQ 186 27,3% 79,1% 

15 UDLA 43 6,3% 18,3% 

15 SEK 24 3,5% 10,2% 

15 UIDE 47 6,9% 20,0% 

15 SALESIANA 24 3,5% 10,2% 

15 UTPL 24 3,5% 10,2% 

Total 681 100,0% 289,8% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 40 Frecuencia Pregunta 15 

 
 
Análisis: 

     Correspondiente al número de profesionales emprendedores, 

encontramos que existen mayor número de emprendedores cuya formación 

académica es en la Universidad San Francisco de Quito con un 27% de 

aceptación, seguido de las Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE con 

un 21% y finalmente la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con un 

14%. Estos son los que mayor porcentaje tuvieron y con mayor puntuación se 

detalló para las universidades con mayor formación de emprendedores. 
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16.- QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE FORMA LIDERES 
PROFESIONALES 
 

Tabla 37 Resumen de caso 

Resumen de caso 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

$lideres.profesionalesa 235 100,0% 0 0,0% 235 100,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

Tabla 38 Frecuencia Pregunta 16 

$ QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE FORMA LIDERES PROFESIONALES frecuencias 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

líderes profesionalesa 16 Universidad Central 

del Ecuador 

139 19,7% 59,1% 

16 Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

92 13,0% 39,1% 

16 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

169 24,0% 71,9% 

16 Universidad 

Politécnica Nacional 

71 10,1% 30,2% 

16 Universidad San 

Francisco de Quito 

162 23,0% 68,9% 

16 Universidad de las 

Américas 

24 3,4% 10,2% 

16 Universidad 

Internacional SEK 

24 3,4% 10,2% 

16 Universidad 

Internacional del Ecuador 

24 3,4% 10,2% 

Total 705 100,0% 300,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 41 Frecuencia Pregunta 16 

 

 
Análisis: 
      
     En el presente cuadro podemos observar que hay un mayor porcentaje de 

líderes profesionales formados en la Escuela Politécnica del Ejercito-ESPE 

con un (24%) del total de encuestados, seguido no tan lejos de un (23%) de 

profesionales formados en la Universidad San Francisco de Quito, otro de los 

más destacados es aquel profesional formado en la Universidad Central del 

Ecuador con un (20%). 
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17.- QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE FORMA PROFESIONALES 

QUE OBTIENEN TRABAJO CON MAYOR FACILIDAD 

 

Tabla 39 Tabla Resumen de caso 

Resumen de caso 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

$trabajo.fácilmentea 235 100,0% 0 0,0% 235 100,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

Tabla 40 Frecuencia Pregunta 17 

$QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE FORMA PROFESIONALES QUE OBTIENEN 

TRABAJO CON MAYOR FACILIDAD frecuencias 

 Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

trabajo 

fácilmentea 

17 Universidad Central del 

Ecuador 

23 3,3% 9,8% 

17 Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

164 23,3% 69,8% 

17 Universidad de Fuerzas 

Armadas ESPE 

121 17,2% 51,5% 

17 Universidad Politécnica 

Nacional 

139 19,7% 59,1% 

17 Universidad San 

Francisco de Quito 

138 19,6% 58,7% 

17 Universidad de las 

Américas 

24 3,4% 10,2% 

17 Universidad 

Internacional SEK 

24 3,4% 10,2% 

17 Universidad 

Internacional del Ecuador 

24 3,4% 10,2% 

17 Universidad Politécnica 

Salesiana 

24 3,4% 10,2% 

17 Universidad Técnica 

Particular de Loja 

24 3,4% 10,2% 

Total 705 100,0% 300,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 42 Frecuencia Pregunta 17 

 

 

Análisis: 

     Los datos revelan que con un porcentaje del (23%) de aceptación quienes 

obtienen trabajo con mayor facilidad son aquellos formados en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, seguido con un (20%) que comparten la 

Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Politécnica Nacional, 

finalmente entre las que lideran esta estadística son los de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas – ESPE con un (17%). 
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18.- EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE PREPARAN MEJOR A 

LOS ESTUDIANTES EN HABILIDADES QUE SIRVAN PARA EL MANEJO 

DE SOFTWARE 

Tabla 41 Resumen de caso 

Resumen de caso 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

$habilidades.softwarea 235 100,0% 0 0,0% 235 100,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

Tabla 42 Frecuencia Pregunta 18 

$EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE PREPARAN MEJOR A LOS ESTUDIANTES EN 

HABILIDADES QUE SIRVAN PARA EL MANEJO DE SOFTWARE frecuencias 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

profesionales con 

habilidada 

18 Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

43 6,1% 18,3% 

18 Universidad Central 

del Ecuador 

23 3,3% 9,8% 

18 Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

116 16,5% 49,4% 

18 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

192 27,2% 81,7% 

18 Universidad 

Politécnica Nacional 

188 26,7% 80,0% 

18 Universidad San 

Francisco de Quito 

95 13,5% 40,4% 

18 Universidad de las 

Américas 

24 3,4% 10,2% 

18 Universidad 

Politécnica Salesiana 

24 3,4% 10,2% 

Total 705 100,0% 300,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 43 Frecuencia Pregunta 18 

 

Análisis: 

     Como podemos observar en el cuadro, quienes mayor grado en el manejo 

de software son los profesionales formados en la Politécnica Nacional y en la 

ESPE los dos con un (27%), seguidos del (17%) de los profesionales formados 

en la PUCE Y (14%) de la Universidad San Francisco de Quito. 
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19.- EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN 

PROFESIONALES CON MEJORES CONOCIMIENTOS 

 

Tabla 43 Resumen de caso 

Resumen de caso 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

$profesionales.conocimientosa 235 100,0% 0 0,0% 235 100,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

Tabla 44 Frecuencia Pregunta 19 

$EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN PROFESIONALES CON MEJORES 

CONOCIMIENTOS frecuencias 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

profesionales con 

conocimientosa 

19 Universidad Central 

del Ecuador 

95 13,5% 40,4% 

19 Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

139 19,7% 59,1% 

19 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

163 23,1% 69,4% 

19 Universidad 

Politécnica Nacional 

120 17,0% 51,1% 

19 Universidad San 

Francisco de Quito 

114 16,2% 48,5% 

19 Universidad de las 

Américas 

24 3,4% 10,2% 

19 Universidad 

Internacional del 

Ecuador 

25 3,5% 10,6% 

19 Universidad 

Politécnica Salesiana 

25 3,5% 10,6% 

Total 705 100,0% 300,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 44 Frecuencia Pregunta 19 

 

 

Análisis: 

   Los profesionales que fueron calificados con mayor conocimiento son 

aquellos formados en la ESPE, con un (23%), seguido de un (20%) de la 

PUCE, finalmente entre los más destacados están con un (17%) y un (16%) 

de la POLITECNICA NACIONAL y la UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE 

QUITO respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

20%

23%

17%

16%

3%
4%

4%

EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN 
PROFESIONALES CON MEJORES CONOCIMIENTOS

19 Universidad Central del
Ecuador

19 Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador

19 Universidad de Fuerzas
Armadas ESPE

19 Universidad Politecnica
Nacional

19 Universidad San Francisco
de Quito

19 Universidad de las Americas

19 Universidad Internacional
del Ecuador

19 Universidad Politecnica
Salesiana



88 
 

 
 

20.- EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN LOS 

PROFESIONALES CON VALORES 

 

Tabla 45 Resumen de caso 

Resumen de caso 

 Casos 

Válido Perdidos 
Total 

N Porcentaje N Porcentaje 
N Porcentaje 

$profesionales.valoresa 235 100,0% 0 0,0% 235 100,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

Tabla 46 Frecuencia Pregunta 20 

$EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN LOS PROFESIONALES CON 

VALORES frecuencias 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

profesionales 

con valoresa 

20 Universidad Central del 

Ecuador 

66 10,4% 28,1% 

20 Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

97 15,2% 41,3% 

20 Universidad de Fuerzas 

Armadas ESPE 

163 25,6% 69,4% 

20 Universidad Politécnica 

Nacional 

71 11,1% 30,2% 

20 Universidad San 

Francisco de Quito 

72 11,3% 30,6% 

20 Universidad de las 

Américas 

24 3,8% 10,2% 

20 Universidad 

Internacional SEK 

24 3,8% 10,2% 

20 Universidad Politécnica 

Salesiana 

96 15,1% 40,9% 

20 Universidad Técnica 

Particular de Loja 

24 3,8% 10,2% 

Total 637 100,0% 271,1% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Figura 45 Frecuencia Pregunta 20 

 

 

Análisis:  

    En el presente análisis podemos destacar que con un (26%) la ESPE, de 

igual forma se puede ver que en casi todas las universidades tienen una 

puntuación similar en los datos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

15%

26%

11%

11%

4%

4%

15%

4%

EN QUE UNIVERSIDAD CREE USTED QUE SE FORMAN LOS 
PROFESIONALES CON VALORES

20 Universidad Central del
Ecuador

20 Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador

20 Universidad de Fuerzas
Armadas ESPE

20 Universidad Politecnica
Nacional

20 Universidad San
Francisco de Quito

20 Universidad de las
Americas

20 Universidad
Internacional SEK



90 
 

 
 

4.2.2. Análisis Bivariado 

 

Tabla 47 Chi- Cuadrado Cargo de la persona encuestada – ámbito de la 

empresa 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

284,29

1a 

12 ,000 

Razón de verosimilitud 275,89

0 

12 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

98,341 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,25. 

 

 

 

Figura 46 Chi- Cuadrado Cargo de la persona encuestada – ámbito de la 

empresa 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y el ámbito de 

la empresa 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y el ámbito de la 

empresa 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y ámbito de 

la empresa si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

  
 

Tabla 48 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – tipo de 

universidades 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 127,889a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 163,017 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 63,699 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,74. 
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Figura 47 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – tipo de 

universidades 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales de qué tipo de universidades. 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales de qué tipo de universidades. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales de qué tipo de universidades, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 49 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – profesionales 

formados en qué tipo de universidades 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

    

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 155,625a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 198,048 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 127,473 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 9,08. 

 

 

 

Figura 48 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – tipo de 

universidades 
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Hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1. 
 

 

Tabla 50 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – formación en 

qué tipo de universidades  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 91,789a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 81,973 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,398 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,25. 
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Figura 49 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – tipo de 

universidades 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 51  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – profesionales 

de que modalidad. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 284,882a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 198,309 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,849 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,78. 

 

 

 

 
 

 

Figura 50 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada – 

profesionales de que modalidad. 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y cree usted 

que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y cree usted que 

es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 
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Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y cree usted 

que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,001 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 

 

 

Cargo de las personas encuestadas – Mejores Docentes 

 

Tabla 52 Chi- Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad Tecnológica Equinoccial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,358a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 35,994 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,590 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,34. 

 

 

Figura 51 Chi- Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad Tecnológica Equinoccial 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad 

Tecnológica Equinoccial, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 53 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 103,153a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 100,314 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,520 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,59. 
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Figura 52 Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 Universidad 

Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad Central 

del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad Central 

del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad Central 

del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,001 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 54 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 

12 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 140,848a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 143,713 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 33,310 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,40. 

 

 

Figura 53 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
 

 

Tabla 55 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,457a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 64,902 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,815 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,43. 
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Figura 54 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 56 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,398a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 63,996 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,514 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,61. 

 

 

Figura 55 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Escuela Politécnica 

Nacional 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Escuela Politécnica 

Nacional 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Escuela Politécnica 

Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 57 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,074a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 73,648 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,679 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,08. 
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Figura 56 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 58 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 

 

 

Figura 57 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 12 

Universidad Internacional del Ecuador Hipótesis 

 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad 

Internacional del Ecuador  
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Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes - Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

 
1) Cargo de las personas encuestadas – profesionales 

emprendedores 

 

Tabla 59 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,266a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 32,251 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,159 1 ,041 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,49. 
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Figura 58 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad Central del Ecuador 

 

 

Hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,041 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 60 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 155,625a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 198,048 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 127,473 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,08. 

 

 

 

Figura 59 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 

 

 

Tabla 61 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,596a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 69,982 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,030 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,89. 

 

 

 

Figura 60 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 
Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores –

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 

 
 

Tabla 62 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 93,793a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 110,592 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 80,868 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,49. 
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Figura 61  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores –

Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 63 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 103,153a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 100,314 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,520 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,59. 

 

 

 

Figura 62 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores –

Universidad San Francisco de Quito 



114 
 

 
 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad San Francisco de Quito 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 64 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 180,730a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 172,328 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 34,255 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,03. 
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Figura 63 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad de las Américas 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores –

Universidad de las Américas 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad de las Américas 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 65 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,741a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 32,246 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,834 1 ,028 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,40. 

 

 
 

Figura 64 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 15 

Universidad Internacional del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores –

Universidad Internacional del Ecuador 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Internacional del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,028 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 
 

2) Cargo de las personas encuestadas – Lideres profesionales 

 

 

Tabla 66 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,042a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 31,938 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,488 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,18. 
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Figura 65 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales –Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales –Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales –Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 67 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 111,535a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 122,427 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 49,845 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,65. 

 

 

 

Figura 66 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad Politécnica Nacional 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales –Escuela 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Escuela Politécnica Nacional 
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Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Escuela 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 68 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 99,769a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 128,678 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 81,721 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,83. 

 

 

Figura 67 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad San Francisco 

de Quito 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 69 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 
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Figura 68 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad de las Américas 

 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad de 

las Américas 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad de las Américas 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad de 

las Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 70 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 

 

 

Figura 69 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad Internacional SEK 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Internacional SEK 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Internacional 

SEK 
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Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Internacional SEK, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 71 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 

 

 

Figura 70 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 16 

Universidad Internacional del Ecuador 

 



125 
 

 
 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Internacional 

del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

3) Cargo de las personas encuestadas – Trabajo con mayor facilidad 

 

Tabla 72 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,761a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 68,178 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 57,582 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,15. 
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Figura 71  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad –Universidad Central del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Universidad Central del Ecuador, si existe relación entre ellas 

ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 

 



127 
 

 
 

 

Tabla 73 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 196,521a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 236,612 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 103,478 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,65. 

 

 

 

 

Figura 72 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,028 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 74 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 106,367a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 137,491 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,629 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,99. 
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Figura 73 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Escuela Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Escuela Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 75 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,066a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 81,792 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,173 1 ,002 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,08. 

 

 

 

Figura 74  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad San Francisco de Quito 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Universidad San Francisco de Quito 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad San Francisco de Quito 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,002 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 

 

Tabla 76 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 
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Figura 75  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad de las Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Universidad de las Américas 

 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad de las Américas 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 
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Tabla 77 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 17 

Universidad Internacional del Ecuador 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad –Universidad Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad Internacional del Ecuador 
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Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 

 

 
4) Cargo de la persona encuestada – Manejo de software 

Tabla 78 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad Tecnológica Equinoccial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 180,730a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 172,328 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 34,255 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,03. 

 

 

Figura 77  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad Tecnológica Equinoccial 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Universidad Tecnológica Equinoccial. 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Universidad Tecnológica Equinoccial, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 79 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,761a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 68,178 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 57,582 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,15. 
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Figura 78 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Universidad Central del Ecuador. 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad Central del Ecuador. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad Central del Ecuador, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 80 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 68,421a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 92,028 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,183 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,86. 

 

 

Figura 79 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 
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que sirvan para el manejo de software-Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
 
 

Tabla 81 Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 150,188a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 152,490 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,427 1 ,006 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,03. 
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Figura 80 Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,006 por lo 

tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 82 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,741a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 32,246 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,834 1 ,028 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,40. 

 

 
 

Figura 81 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Escuela Politécnica Nacional. 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Escuela Politécnica Nacional. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Escuela Politécnica Nacional, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,028 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 
 

Tabla 83 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 86,552a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 109,590 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,466 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,89. 
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Figura 82  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 18 

Universidad San Francisco de Quito 

 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Universidad San Francisco de Quito. 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad San Francisco de Quito. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad San Francisco de Quito, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 84 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 

Universidad de las Américas 18  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 

 

 

Figura 83 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 

Universidad de las Américas 18 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software-Universidad de las Américas. 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad de las Américas. 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software- Universidad de las Américas, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 

 

5) Cargo de las personas encuestadas – Profesionales con mejores 

conocimientos 

 

Tabla 85 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,596a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 69,982 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,030 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,89. 
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Figura 84 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Central del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Central del 

Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 86 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,172a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 70,740 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,968 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,99. 

 

 

Figura 85 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Católica del Ecuador 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Católica del 

Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

Tabla 87 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,473a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,986 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,003 1 ,317 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,77. 
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Figura 86 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Politécnica Nacional 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Politécnica 

Nacional 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 



149 
 

 
 

Tabla 88 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 105,398a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 132,029 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 73,873 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,67. 

 

 

Figura 87 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad San Francisco 

de Quito 

 

 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 89 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 
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Figura 88 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad de las Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad de 

las Américas 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad de las Américas 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad de 

las Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 90 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,358a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 35,994 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,590 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,34. 

 

 

 

 

Figura 89  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Internacional del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Internacional 

del Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 91 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,358a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 35,994 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,590 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,34. 
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Figura 90 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 19 

Universidad Politécnica Salesiana 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Politécnica 

Salesiana 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad 

Politécnica Salesiana, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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6)  Cargo de la persona encuestada – Profesionales con valores 

 

Tabla 92 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,042a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 31,938 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,488 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,18. 

 

 

Figura 91  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad Central del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Central del 

Ecuador 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 93 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,351a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 83,049 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 35,182 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,08. 
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Figura 92 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador  

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador  

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 94 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 111,535a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 122,427 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 49,845 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,65. 

 

 

Figura 93 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Nacional 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Politécnica 

Nacional 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 95 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,467a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 41,718 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,825 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,74. 
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Figura 94 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad San Francisco 

de Quito 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

San Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 96 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,184a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 34,434 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,628 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,25. 

 

 

 

Figura 95  Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad de las Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

de las Américas 
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H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad de las Américas 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

de las Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
 

 

 

Tabla 97 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,336a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 81,873 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 8,508 1 ,004 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,99. 
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Figura 96 Chi-Cuadrado Cargo de la persona encuestada * Pregunta 20 

Universidad Politécnica Salesiana 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre el cargo de la persona encuestada y que universidad 

cree usted que se forman líderes profesionales – Universidad Politécnica 

Salesiana 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas cargo de la persona encuestada y que 

universidad cree usted que se forman profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Salesiana, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 98 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Cargo de la persona encuestada 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 284,291a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 275,890 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 98,341 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,25. 

 

 

 

Figura 97 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Cargo de la persona encuestada 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y el 

cargo de la persona encuestada 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y que 

universidad cree usted que se forman líderes profesionales  
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Análisis: 

     En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

que universidad cree usted que se forman profesionales con valores, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 99 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Actividad económica de la empresa 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 187,029a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 190,465 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,611 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,55. 

 

 

Figura 98 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Actividad económica de la empresa 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

actividad económica de la empresa 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

actividad económica de la empresa 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

actividad económica de la empresa, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

 

Tabla 100 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa -  Su empresa prefiere contratar profesionales formados en qué 

tipo de universidades 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 94,562a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 117,310 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,830 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,35. 
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Figura 99 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa -  Su empresa prefiere contratar profesionales formados en 

qué tipo de universidades 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades 

 

Análisis: 

     En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

su empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 101 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la 

universidad en la que fueron formados 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,065a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 50,590 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 31,027 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,45. 

 

 

Figura 100 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Contrata usted personal para su empresa dependiendo de la 

universidad en la que fueron formados 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la 

que fueron formados 
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H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la 

que fueron formados 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la 

que fueron formados, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

Tabla 102 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa -  Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que 

modalidad 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 131,380a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 122,007 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,199 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 7 casillas (46,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,94. 
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Figura 101 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa -  Cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo 

que modalidad 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

cree usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y cree 

usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y 

contrata usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la 

que fueron formados, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 103 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 240,629 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,396 1 ,011 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,00. 

 

 

Figura 102 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Universidad Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Central del Ecuador 
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H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Central del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,011 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

Tabla 104 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,455a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 64,977 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,745 1 ,005 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,80. 
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Figura 103  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,005 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 105 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 134,976a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 184,139 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 73,603 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,91. 

 

 

Figura 104  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito 
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Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 106 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 154,974 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 79,099 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 
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Figura 105 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 12 Universidad Internacional del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
 

 

Tabla 107 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,318a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 67,723 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,340 1 ,007 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,90. 
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Figura 106 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad Central del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,007 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 108 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,366a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 79,754 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,388 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,91. 

 

 

 

Figura 107 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 

 

 

 

Tabla 109 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 121,918a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 156,424 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 83,586 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,70. 
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Figura 108 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que 

su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 110 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 126,716a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 133,551 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 31,941 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,90. 

 

 

 

Figura 109  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad Politécnica Nacional 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 111 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 240,629 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,396 1 ,011 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,00. 
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Figura 110 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad San Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores 

Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,011 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 112 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,793a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 99,075 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 61,090 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,39. 

 

 

 

Figura 111 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad San Francisco de Quito 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad de las Américas 
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H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad de las Américas 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores 

Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 113 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 94,653a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 110,600 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,194 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,80. 
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Figura 112 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 15 Universidad Internacional del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores – 

Universidad Internacional del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que existen profesionales emprendedores 

Universidad Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 114 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 16 Universidad Central del Ecuador 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 92,633a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 126,958 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,187 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,80. 

  

 

 

Figura 113 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 16 Universidad Central del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Central del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 115 Cuál es el ámbito en el que se desempeña la empresa - 

Pregunta 16 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 128,498a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 163,360 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 71,951 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,25. 
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Figura 114 Cuál es el ámbito en el que se desempeña la empresa - 

Pregunta 16 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 116 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 121,781a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 156,767 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 108,291 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,46. 

 

 

Figura 115 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
 

 

 

 

Tabla 117 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,135a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 88,432 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,855 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 
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Figura 116 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad de las Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad de 

las Américas 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad de 

las Américas 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad de 

las Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 118 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,135a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 88,432 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,855 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 

 

 

Figura 117  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad Internacional SEK 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional SEK 
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H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional SEK 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional SEK, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

Tabla 119 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 154,974 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 79,099 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 
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Figura 118 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 16 Universidad Internacional del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 120 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 17 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,076a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 48,276 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,594 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,35. 

 

 

Figura 119 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 17 Universidad Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Central del Ecuador 



197 
 

 
 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Central del Ecuador, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 

 
 
 

Tabla 121 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 95,718a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 117,736 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,787 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,25. 
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Figura 120  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 122 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,255a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 66,754 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,596 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 11,64. 

 

 

 

Figura 121 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 123 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 17 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 184,324a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 249,959 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 169,135 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,80. 
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Figura 122 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 17 Universidad Politécnica Nacional Hipótesis 

 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 
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Tabla 124 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad San Francisco de Quito 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 142,587a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 194,223 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 22,707 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,91. 

 

 

Figura 123 -Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad San Francisco de Quito 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito 
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H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 

 

Tabla 125 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad de las Américas 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,135a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 88,432 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,855 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 
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Figura 124 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad de las Américas 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Américas 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Américas 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 
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Tabla 126 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 101,464a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 87,066 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,762 1 ,097 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 

 

 

 

Figura 125  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad Internacional SEK 

 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional SEK 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional SEK 
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Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional SEK, si existe relación entre ellas 

ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 

 

 

Tabla 127 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 154,974 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 79,099 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 

 

 

Figura 126  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad Internacional del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 

 

 

Tabla 128 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 18 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,076a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 48,276 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,594 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,35. 
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Figura 127 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 
empresa – Pregunta 18 Universidad Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad Central del 

Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad Central del 

Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad Central del 

Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 129 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 18 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 127,027a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 166,422 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 63,482 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 11,85. 

 

 

Figura 128 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 18 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 
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habilidades que sirvan para el manejo de software – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 130 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 18 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,831a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 62,979 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,632 1 ,031 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,39. 
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Figura 129 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 18 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,031 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 131 Cuál es el ámbito en el que se desempeña la empresa - 

Pregunta 18 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 91,932a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 125,978 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,903 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,70. 

 

 

Figura 130 Cuál es el ámbito en el que se desempeña la empresa - 

Pregunta 18 Universidad San Francisco de Quito 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 
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habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 Tabla 132 Cuál es el ámbito 

en el que se desempeña la empresa – 19 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE. 

 

 

 

Tabla 133 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 18 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,135a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 88,432 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,855 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 
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Figura 131 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 18 Universidad de las Américas 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad de las 

Américas  

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en 

habilidades que sirvan para el manejo de software – Universidad de las 

Américas 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales que preparan mejor a los 

estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de software – 

Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 134 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 17 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 71,713a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 97,106 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 36,340 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,35. 

 

 

Figura 132 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 17 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
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Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 135 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 115,514a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 153,278 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 89,459 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 11,64. 
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Figura 133  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 17 Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma con mejores conocimientos – 

Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 136 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 19 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,135a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 88,432 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,855 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 

 

 

 
 

Figura 134 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 19 Universidad de las Américas  
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Hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Américas 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Américas 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma con mejores conocimientos – 

Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 137 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 20 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 111,873a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 146,296 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,066 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,91. 
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Figura 135  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa – Pregunta 20 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma con valores – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 138 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 20 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 128,498a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 163,360 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 71,951 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,25. 

 

 

 

Figura 136 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 20 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Nacional 
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H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma con valores – Universidad Politécnica 

Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 139 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 20 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 129,594a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 165,237 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 73,986 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,35. 

 

 

Figura 137  Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 20 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Universidad 

San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Universidad 

San Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma con valores – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 140 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 20 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 104,135a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 88,432 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,855 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,45. 
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Figura 138 Chi-Cuadrado Cuál es el ámbito en el que se desempeña la 

empresa - Pregunta 20 Universidad de las Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Universidad 

de las Américas 

H1: Existe relación entre el ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma profesionales con valores – Universidad 

de las Américas 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas ámbito en el que se desarrolla la empresa y en 

qué universidad cree usted que forma con valores – Universidad de las 

Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 141 Chi-Cuadrado Económica de la empresa – Cual es el ámbito 

en el que se desempeña la empresa 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 187,029a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 190,465 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,611 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (13,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,55. 

 

 

Figura 139  Chi-Cuadrado Económica de la empresa – Cual es el ámbito 

en el que se desempeña la empresa 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre la actividad económica de la empresa y el ámbito 

en el que se desarrolla la empresa  

H1: Existe relación entre la actividad económica de la empresa y el ámbito en 

el que se desarrolla la empresa 
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Análisis: 

En el cruce de las preguntas la actividad económica de la empresa y el ámbito 

en el que se desarrolla la empresa, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,001 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

Tabla 142 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,404a 2 ,002 

Razón de verosimilitud 19,624 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,929 1 ,026 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,66. 

 

 

Figura 140 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre la actividad económica de la empresa y su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades.  

H1: Existe relación entre la actividad económica de la empresa y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de universidades. 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas la actividad económica de la empresa y su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,026 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 143 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Contrata 

usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que 

fueron formados 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 63,316 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,697 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,55. 
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Figura 141 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Contrata 

usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la 

que fueron formados 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre la actividad económica de la empresa y contrata 

usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que 

fueron formados.  

H1: Existe relación entre la actividad económica de la empresa y contrata 

usted personal para su empresa dependiendo de la universidad en la que 

fueron formados. 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas la actividad económica de la empresa y su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en qué tipo de 

universidades, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 144 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Cree usted 

que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,994a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 52,442 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,911 1 ,027 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,02. 

 

 

Figura 142 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Cree 

usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre la actividad económica de la empresa y cree 

usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad.  

H1: Existe relación entre la actividad económica de la empresa y cree usted 

que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad. 
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Análisis: 

En el cruce de las preguntas la actividad económica de la empresa y  cree 

usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,027 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 145 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Tecnológica Equinoccial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 159,276 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 107,613 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,66. 

 

 

Figura 143 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 12 Universidad Tecnológica Equinoccial 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Tecnológica Equinoccial, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 146 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 114,867a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 113,107 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 83,412 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,21. 
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Figura 144 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 12 Universidad Central del Ecuador 

 

Hipótesis  

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad Central 

del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad Central 

del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad Central 

del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 147 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

12 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,295a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 58,157 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,277 1 ,012 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,00. 

 

 

Figura 145 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 12 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,012 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

 

Tabla 148 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa -  Pregunta 

12 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 102,526a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 134,466 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,585 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 9,57. 
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Figura 146 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa -  

Pregunta 12 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 149 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

12 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 90,301a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 123,430 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 89,874 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9,79. 

 

 

Figura 147 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 12 Universidad Politécnica Nacional 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 150 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

12 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,842a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 48,610 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,516 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,32. 
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Figura 148 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 12 Universidad San Francisco de Quito 

 
Hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 151 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 63,316 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,697 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,55. 

 

 

Figura 149 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 12 Universidad Internacional del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador 
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Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 152 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa – Pregunta 

15 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,579a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 18,755 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,502 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,11. 

 

 

 

 



241 
 

 
 

 

Figura 150 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa – 

Pregunta 15 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 153 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa – Pregunta 

15 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 114,867a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 113,107 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 83,412 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,21. 

 

 

Figura 151 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa – 

Pregunta 15 Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en que 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 154 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 15 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,381a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 21,404 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,032 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,57. 
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Figura 152 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 15 Universidad de las Américas 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Américas 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Américas 

 

Análisis: 
En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 155 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

15 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,295a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 58,157 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,277 1 ,012 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,00. 

 

 

Figura 153 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 15 Universidad Internacional del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador 
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Análisis: 
En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 156 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,228a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 47,888 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,019 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,21. 
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Figura 154 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 16 Universidad Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad Central 

del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad Central 

del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad Central 

del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 157 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

16 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,122a 2 ,004 

Razón de verosimilitud 17,804 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,564 1 ,010 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,02. 

 

 

 

Figura 155 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 16 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,010 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 158 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 71,511a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 96,756 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,871 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,55. 

 



250 
 

 
 

 

Figura 156 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 16 Universidad Politécnica Nacional 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,001 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 159 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,700a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 72,037 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,918 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,77. 

 

 

 Figura 157 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 16 Universidad San Francisco de Quito 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 160 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

16 Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 63,316 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,697 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,55. 
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Figura 158 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 16 Universidad Internacional SEK 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional SEK 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional SEK 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional SEK, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 161 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 63,316 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,697 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,55. 

 

 

Figura 159 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 16 Universidad Internacional del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador 



255 
 

 
 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma lideres profesionales – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 162 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

17 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 71,511a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 96,756 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,871 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,55. 
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Figura 160 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 17 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,001 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 163 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,082a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 42,865 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,900 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 12,13. 

 

 

 

 

 

Figura 161 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 17 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1 

 
 
 

Tabla 164 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,228a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 47,888 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,019 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,21. 
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Figura 162 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 17 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1 
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Tabla 165 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,842a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 48,610 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,516 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,32. 

 

 

 
 

Figura 163 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 17 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1 

 
 

Tabla 166 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 63,316 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,697 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,55. 
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Figura 164  Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 17 Universidad de las Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Américas 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Américas 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1 
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Tabla 167 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 63,316 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,697 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,55. 

 

 

 

Figura 165 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 17 Universidad Internacional del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y que 

universidad cree usted que forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1 

 
 

Tabla 168 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad Tecnológica Equinoccial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,381a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 21,404 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,032 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,57. 
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Figura 166 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 18 Universidad Tecnológica Equinoccial 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Tecnológica Equinoccial 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Tecnológica Equinoccial, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 169 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

18 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,994a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 52,442 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,624 1 ,018 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,57. 

 

 
 

Figura 167 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 18 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 
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que sirvan para el manejo de software – Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE 

  
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,018 por lo 

tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 

 
 
 
 

Tabla 170 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,295a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 58,157 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,277 1 ,012 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,00. 
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Figura 168 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 18 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Politécnica Nacional, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,012 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 171 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 112,087a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 145,887 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,039 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,11. 

 

 

 
 

Figura 169 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 18 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad San Francisco de Quito, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 172 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,874a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 48,419 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,694 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,11. 
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Figura 170 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Central del Ecuador  

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Central del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Central del Ecuador, si existe relación entre ellas 

ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1 
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Tabla 173 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

19 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,228a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 47,888 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,019 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,21. 

 

 
 

Figura 171 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 19 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1 

 
 

Tabla 174 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 89,160a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 112,571 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 83,033 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,66. 
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Figura 172 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 19 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

  

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1 
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Tabla 175 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 109,726a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 147,352 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 104,805 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 12,23. 

 

 

Figura 173 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 19 Universidad Politécnica Nacional 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Nacional 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1 

 
 

Tabla 176 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 155,625a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 198,048 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,657 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 12,13. 
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Figura 174 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 19 Universidad San Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 
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Tabla 177 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

19 Universidad Internacional del Ecuador 

ruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 159,276 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 107,613 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,66. 

 

 
 

Figura 175 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 19 Universidad Internacional del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Internacional del Ecuador 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Internacional del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Internacional del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1 

 

 
 

Tabla 178 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 235,000a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 159,276 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 107,613 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,66. 
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Figura 176 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 19 Universidad Politécnica Salesiana 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Salesiana 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Salesiana, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1 
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Tabla 179 Chi-Cuadrado económica de la empresa - Pregunta 20 

Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,122a 2 ,004 

Razón de verosimilitud 17,804 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,564 1 ,010 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,02. 

 

 

 

 

Figura 177 Chi-Cuadrado económica de la empresa - Pregunta 20 

Universidad Central del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Central del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se los profesionales con valores – Universidad 

Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,010 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 180 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

20 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 66,417a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 70,422 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 60,386 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,66. 
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Figura 178 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 20 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se los profesionales con valores – Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,010 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 181 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * Pregunta 

20 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 71,511a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 96,756 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,871 1 ,001 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,55. 

 

 

Figura 179 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa * 

Pregunta 20 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Politécnica Nacional 
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H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se los profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,001 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 

 
 

Tabla 182 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

20 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,404a 2 ,002 

Razón de verosimilitud 19,624 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,929 1 ,026 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,66. 
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Figura 180 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 20 Universidad San Francisco de Quito 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se los profesionales con valores – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,026 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 183 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - Pregunta 

20 Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 152,948a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 190,344 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 131,148 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,21. 

 

 

Figura 181 Chi-Cuadrado Actividad económica de la empresa - 

Pregunta 20 Universidad Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Politécnica Salesiana 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se los profesionales con valores – Universidad 

Politécnica Salesiana, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 184 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,861a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,550 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

13,534 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,810 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 182 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Su 

empresa prefiere contratar profesionales formados en universidades de 

que tipo 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y su empresa 

prefiere contratar profesionales formados en universidades de que tipo, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 185 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Cree usted 

que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 89,188a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 58,702 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,528 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,51. 

 

 

Figura 183 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Cree 

usted que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y cree usted 

que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y cree usted que 

es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad 



291 
 

 
 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y cree usted 

que es mejor un profesional que estudio bajo que modalidad, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1 
 

 

 
 

Tabla 186 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Tecnológica Equinoccial. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,251a 1 ,039   

Corrección de 

continuidadb 

3,060 1 ,080   

Razón de verosimilitud 7,511 1 ,006   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,054 ,024 

Asociación lineal por 

lineal 

4,233 1 ,040   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 184 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Tecnológica Equinoccial, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,024 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 187 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

29,966a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

27,425 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

24,617 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

29,838 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,46. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 185 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Central del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad Central 

del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad Central 

del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad Central 

del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 

por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 

 
 

Tabla 188 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

12 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta 

 (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

44,230a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

41,083 1 ,000   

Razón de verosimilitud 35,404 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

44,042 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,20. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 186  12 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - 

Pregunta 12 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 189 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

12 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,129a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

14,576 1 ,000   

Razón de verosimilitud 15,738 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

16,061 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11,87. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 187 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

12 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: Universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

Tabla 190 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,255a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

10,912 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

11,977  1 ,001   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

12,203 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,14. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 188 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

12 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad 

Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,001 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 191 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

12 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,317a 1 ,002   

Corrección de 

continuidadb 

8,160 1 ,004   

Razón de 

verosimilitud 

10,357 1 ,001   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,003 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

9,277 1 ,002   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 189 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

12 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que existen mejores docentes – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,001 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 

 
 

Tabla 192 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,290

a 

1 ,038   

Corrección de 

continuidadb 

3,357 1 ,067   

Razón de 

verosimilitud 

5,326 1 ,021   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,053 ,025 

Asociación lineal por 

lineal 

4,272 1 ,039   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,33. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 190 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad Central del Ecuador 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,025 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 193 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,317a 1 ,002   

Corrección de 

continuidadb 

8,160 1 ,004   

Razón de 

verosimilitud 

10,357 1 ,001   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,003 ,001 

Asociación lineal 

por lineal 

9,277 1 ,002   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 191 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,001 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1 

 

 

Tabla 194 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

20,29

3a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

18,56

2 

1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

20,33

1 

1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

20,20

6 

1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 192 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1 
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Tabla 195 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

29,966a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

27,425 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

24,617 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

29,838 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,46. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 193 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 

 
 
 

Tabla 196 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,174a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,264 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

58,671 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,794 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 194 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad Internacional SEK 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Internacional SEK 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Internacional SEK 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Internacional SEK, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 197 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,174a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,264 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

58,671 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,794 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 195 15 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - 

Pregunta 15 Universidad Politécnica Salesiana 

 

 



309 
 

 
 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Salesiana 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Politécnica Salesiana, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 198 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad Técnica Particular de Loja 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,17

4a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,26

4 

1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

58,67

1 

1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,79

4 

1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 196 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

15 Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Técnica Particular de Loja 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales emprendedores – 

Universidad Técnica Particular de Loja, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
 
 

Tabla 199 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor Gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,933a 1 ,026   

Corrección de 

continuidadb 

4,101 1 ,043   

Razón de verosimilitud 5,267 1 ,022   

Prueba exacta de Fisher    ,031 ,019 

Asociación lineal por 

lineal 

4,912 1 ,027   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 197 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma lideres profesionales – Universidad 

Central del Ecuador 
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H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma lideres profesionales – Universidad Central del 

Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma lideres profesionales – Universidad 

Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 200 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

16 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,944
a 

1 ,005   

Corrección de 

continuidadb 

6,869 1 ,009   

Razón de verosimilitud 8,854 1 ,003   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,005 ,003 

Asociación lineal por 

lineal 

7,910 1 ,005   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12,14. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 198 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

16 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma líderes profesionales – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma lideres profesionales – Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma lideres profesionales – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 201 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,627

a 

1 ,006   

Corrección de 

continuidadb 

6,520 1 ,011   

Razón de verosimilitud 9,122 1 ,003   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,006 ,003 

Asociación lineal por 

lineal 

7,595 1 ,006   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,63. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 199 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

16 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma lideres profesionales – Universidad San Francisco de 

Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma lideres profesionales – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 202 Actividad específica de la empresa - Pregunta 17 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

28,13

2a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

25,94

9 

1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

25,66

4 

1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

28,01

2 

1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

9,37. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 200 Actividad específica de la empresa - Pregunta 17 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1 
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Tabla 203 Actividad específica de la empresa - Pregunta 17 Universidad 

de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,948a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,652 1 ,001   

Razón de verosimilitud 12,479 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,001 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,897 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,04. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

 

Figura 201 Actividad específica de la empresa - Pregunta 17 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 204 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,405

a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

12,008 1 ,001   

Razón de verosimilitud 13,283 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

13,348 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 202 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1 
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Tabla 205 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,988a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

11,615 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

12,900 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,001 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

12,933 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

12,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 203 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1 

 

Tabla 206 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,174a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,264 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

58,671 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

88,794 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 204 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Internacional SEK 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional SEK 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad Internacional SEK 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Internacional SEK, si existe relación entre ellas 

ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 
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Tabla 207 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,174a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,264 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

58,671 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,794 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 205 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad Politécnica Salesiana 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Politécnica Salesiana, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1 

 

 
 

Tabla 208 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Técnica Particular de Loja 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,17

4a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,26

4 

1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

58,67

1 

1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,79

4 

1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 206 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

17 Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Técnica Particular de Loja 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y qué universidad 

cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor 

facilidad – Universidad Técnica Particular de Loja 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y qué 

universidad cree usted que se forma profesionales que obtienen trabajo con 

mayor facilidad – Universidad Técnica Particular de Loja, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 209 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,669a 1 ,010   

Corrección de 

continuidadb 

5,711 1 ,017   

Razón de verosimilitud 6,842 1 ,009   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,012 ,008 

Asociación lineal por 

lineal 

6,641 1 ,010   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 207 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,008 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

Tabla 210 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

44,152a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

40,901 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

34,501 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

43,964 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,67. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 208 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo 

tanto es menor que 0,05; y se acepta H1 
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Tabla 211 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,722a 1 ,030   

Corrección de 

continuidadb 

3,907 1 ,048   

Razón de 

verosimilitud 

5,042 1 ,025   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,032 ,022 

Asociación lineal por 

lineal 

4,702 1 ,030   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 209 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad San Francisco de Quito, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1 

 
 

Tabla 212 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,174a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,264 1 ,000   

Razón de verosimilitud 58,671 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,794 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 210 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

18 Universidad Politécnica Salesiana 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Politécnica Salesiana 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que preparan mejor a los estudiantes en habilidades 

que sirvan para el manejo de software – Universidad Politécnica Salesiana, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 213 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

20,29

3a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

18,56

2 

1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

20,33

1 

1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

20,20

6 

1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 12,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 211 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Central del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Central del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Central de Ecuador, si existe relación entre ellas 

ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 

 

 

Tabla 214 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

19 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,763a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

18,058 1 ,000   

Razón de verosimilitud 19,855 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

19,679 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 212 19 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * 

Pregunta 19 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 215 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5,285a 1 ,022   

Corrección de 

continuidadb 

4,368 1 ,037   

Razón de 

verosimilitud 

6,063 1 ,014   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,022 ,014 

Asociación lineal por 

lineal 

5,263 1 ,022   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 213 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,014 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 

 
 

Tabla 216 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,937a 1 ,008   

Corrección de 

continuidadb 

5,958 1 ,015   

Razón de verosimilitud 7,108 1 ,008   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,011 ,007 

Asociación lineal por 

lineal 

6,907 1 ,009   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 214 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Politécnica Nacional 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,007 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 
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Tabla 217 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad San Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

14,763a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

13,319 1 ,000   

Razón de verosimilitud 15,627 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

14,701 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,04. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

 

Figura 215 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad San Francisco de Quito 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad San Francisco de Quito, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 

 

 

Tabla 218 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,251

a 

1 ,039   

Corrección de 

continuidadb 

3,060 1 ,080   

Razón de verosimilitud 7,511 1 ,006   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,054 ,024 

Asociación lineal por 

lineal 

4,233 1 ,040   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 216 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Internacional del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Internacional del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Internacional del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,024 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 219 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,251a 1 ,039   

Corrección de 

continuidadb 

3,060 1 ,080   

Razón de verosimilitud 7,511 1 ,006   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,054 ,024 

Asociación lineal por 

lineal 

4,233 1 ,040   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 217 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

19 Universidad Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Salesiana 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman profesionales con mejores 

conocimientos – Universidad Politécnica Salesiana, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,024 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 

 

 

Tabla 220 Chi-Cuadrado Específica de la empresa - Pregunta 20 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson  11,861a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,550 1 ,001   

Razón de verosimilitud 13,534 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,810 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 218 Chi-Cuadrado Específica de la empresa - Pregunta 20 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1 
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Tabla 221 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

20 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,134a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

21,166 1 ,000   

Razón de verosimilitud 21,184 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

23,035 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 219 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

20 Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta 

H1. 

 
 
 

Tabla 222 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

20 Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

89,174a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,264 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

58,671 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,794 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 220 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa - Pregunta 

20 Universidad Internacional SEK 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Internacional SEK 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Internacional SEK 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Internacional SEK, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 223 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

20 Universidad Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,430a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

14,879 1 ,000   

Razón de verosimilitud 16,379 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

16,360 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 221 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * Pregunta 

20 Universidad Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Politécnica Salesiana 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Politécnica Salesiana, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 224 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * 20 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 89,174a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

83,264 1 ,000   

Razón de verosimilitud 58,671 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

88,794 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 222 Chi-Cuadrado Actividad específica de la empresa * 20 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Técnica Particular de Loja 

H1: Existe relación entre actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas actividad específica de la empresa y en qué 

universidad cree usted que se forman los profesionales con valores – 

Universidad Técnica Particular de Loja, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 225 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Cargo de la persona encuestada 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 127,889a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 163,017 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 63,699 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,74. 

 

 

 

Figura 223 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Cargo de la persona 

encuestada 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y cargo de la persona encuestada 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y cargo de la persona encuestada 

 
Análisis: 
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En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y cargo de la persona encuestada, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

Tabla 226 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Cual es el ámbito en el que se 

desempeña la empresa 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 94,562a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 117,310 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,830 1 ,000 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,35. 

 

 

Figura 224 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Cual es el ámbito en el que se 

desempeña la empresa 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y cuál es el ámbito en el que se 

desempeña su empresa 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y cuál es el ámbito en el que se 

desempeña su empresa 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y cuál es el ámbito en el que se 

desempeña su empresa, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 227 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Actividad económica de la 

empresa 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,404a 2 ,002 

Razón de verosimilitud 19,624 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,929 1 ,026 

N de casos válidos 235   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 7,66. 
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Figura 225 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Actividad económica de la 

empresa 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y actividad económica de la empresa 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y actividad económica de la empresa 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y actividad económica de la empresa, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,002 por lo tanto 

es  menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 228 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Actividad específica de la 

empresa 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

27,331a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

25,189 1 ,000   

Razón de verosimilitud 25,042 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

27,215 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 226 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Actividad específica de la 

empresa 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y actividad específica de la empresa 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y actividad específica de la empresa 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y actividad específica de la empresa, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 229 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Su empresa prefiere contratar 

profesionales formados en universidades de que tipo 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

72,963a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

70,529 1 ,000   

Razón de verosimilitud 98,555 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

72,653 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,72. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 227 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Su empresa prefiere contratar 

profesionales formados en universidades de que tipo 
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Hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y su empresa prefiere contratar 

profesionales formados en universidades de que tipo 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y su empresa prefiere contratar 

profesionales formados en universidades de que tipo 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y su empresa prefiere contratar 

profesionales formados en universidades de que tipo, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se 

acepta H1. 

 
 

Tabla 230 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Contrata usted personal para 

su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de verosimilitud 63,316 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 228 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Contrata usted personal para 

su empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la universidad en la que fueron formados, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 231 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,358a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

10,797 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

19,579 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

12,305 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 229 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

 

 



360 
 

 
 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Tecnológica Equinoccial 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Tecnológica Equinoccial 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Tecnológica Equinoccial, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 232 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Universidad 

Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,800a 1 ,002   

Corrección de 

continuidadb 

8,740 1 ,003   

Razón de 

verosimilitud 

9,274 1 ,002   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,003 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 

9,758 1 ,002   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,01. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figuras 230 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Universidad 

Central del Ecuador 

 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Central del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Central del Ecuador, si existe relación 

entre ellas ya que su significancia es de 0,002 por lo tanto es menor que 0,05; 

y se acepta H1. 
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Tabla 233 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,534a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,364 1 ,001   

Razón de verosimilitud 10,861 1 ,001   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,001 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

11,485 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,40. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 231 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,001 por lo tanto es 

menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 
 

Tabla 234 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Universidad 

Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

32,995a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

31,351 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

32,842 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

32,855 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 28,19. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 232 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 12 Universidad 

Politécnica Nacional 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Politécnica Nacional, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 235 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 12 Universidad 

Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de verosimilitud 18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 233 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 12 Universidad 

Internacional del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Internacional del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

existen mejores docentes – Universidad Internacional del Ecuador, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 236 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

26,645a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

24,864 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

40,342 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

26,531 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,71. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 234 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Central del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Central del Ecuador, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 237 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

72,963a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

70,529 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

98,555 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

72,653 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,72. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 235 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 238 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 15 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

29,680a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

28,130 1 ,000   

Razón de verosimilitud 29,635 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

29,554 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,11. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 236 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 15 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,05; y se acepta H1. 
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Tabla 239 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

136,560a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

132,489 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

146,277 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

135,979 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,71. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 237 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Politécnica Nacional 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Politécnica Nacional 

 
 

Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Politécnica Nacional, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,05; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 240 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad San 

Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,800a 1 ,002   

Corrección de 

continuidadb 

8,740 1 ,003   

Razón de verosimilitud 9,274 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,003 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 

9,758 1 ,002   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,01. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 238 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad San Francisco de 

Quito 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad San Francisco de 

Quito 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad San Francisco de 

Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo 

tanto es menor que 0,003; y se acepta H1 
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Tabla 241 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad de las 

Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,697a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

14,280 1 ,000   

Razón de verosimilitud 14,638 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

15,630 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 239 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad de 

las Américas 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad de las Américas 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad de las Américas 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad de las Américas, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,000; y se acepta H1. 

 

 
 

Tabla 242 Su empresa prefiere contratar profesionales formados en qué 

tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de verosimilitud 63,316 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 240  Su empresa prefiere contratar profesionales formados en 

qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad Internacional SEK 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Internacional SEK 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Internacional SEK 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Internacional SEK, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,000; y se acepta H1. 
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Tabla 243 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

25,951a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

24,180 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

39,373 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

25,840 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,40. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 241 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Internacional del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Internacional del 

Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Internacional del 

Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Internacional del 

Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,000; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 244 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 15 Universidad 

Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidad 

56,933 1 ,000   

Razón de verosimilitud 63,316 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 242 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 15 Universidad 

Politécnica Salesiana 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Politécnica Nacional 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Politécnica Nacional 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Politécnica Nacional, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,000; y se acepta H1. 
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Tabla 245 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Técnica Particular de Loja 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica  

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidad 

56,933 1 ,000   

Razón de verosimilitud 63,316 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 243 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 15 Universidad 

Técnica Particular de Loja 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Técnica Particular de 

Loja 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Técnica Particular de 

Loja 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales emprendedores – Universidad Técnica Particular de 

Loja, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo 

tanto es menor que 0,000; y se acepta H1. 

Tabla 246 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad 

Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

Asintótica 

 (2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,630a 1 ,000   

Corrección de 

continuidad 

27,111 1 ,000   

Razón de verosimilitud 28,616 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

28,509 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,41. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 244 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad 

Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Central del Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Central del Ecuador 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Central del Ecuador, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,000; y se acepta H1. 
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Tabla 247 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

40,539a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

38,559 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

59,031 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

40,366 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 20,22. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 245 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales  – Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se lideres profesionales – Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se lideres profesionales – Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,000; y se acepta H1. 
 
 

Tabla 248 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad San 

Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

46,776a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

44,708 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

67,027 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

46,577 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,37. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 246 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad San 

Francisco de Quito 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman lideres profesionales– Universidad San Francisco De Quito. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman lideres profesionales – Universidad San Francisco de Quito. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman lideres profesionales – Universidad San Francisco de Quito, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,000; y se acepta H1. 
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Tabla 249 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad de las 

Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de verosimilitud 18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 247 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad de 

las Américas 

 

 



387 
 

 
 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman lideres profesionales– Universidad de las Américas. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman lideres profesionales – Universidad de las Américas. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman lideres profesionales – Universidad de las Américas, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,000; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 250 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad 

Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 248 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad 

Internacional SEK 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Internacional SEK. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Internacional SEK. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Internacional SEK, si existe 

relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor 

que 0,000; y se acepta H1. 
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Tabla 251 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad 

Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de verosimilitud 18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 249 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 16 Universidad 

Internacional del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Internacional del Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Internacional del Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma lideres profesionales – Universidad Internacional del Ecuador, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,000; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 252 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad 

Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,262a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

9,720 1 ,002   

Razón de 

verosimilitud 

17,910 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,214 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,05. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 



391 
 

 
 

 

Figura 250 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad 

Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Central del Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Central del Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Central del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,000; y se acepta H1. 
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Tabla 253 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

65,424a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

62,955 1 ,000   

Razón de verosimilitud 63,620 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

65,145 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 21,75. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 251 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 254 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,573
a 

1 ,002   

Corrección de 

continuidadb 

8,717 1 ,003   

Razón de 

verosimilitud 

9,723 1 ,002   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,003 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

9,532 1 ,002   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

34,93. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 252 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,003 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 255 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad San 

Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta  

(2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

27,607a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

26,118 1 ,000   

Razón de verosimilitud 27,620 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

27,490 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,72. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 253 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad San 

Francisco de Quito 
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Hipótesis  

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

San Francisco de Quito. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

San Francisco de Quito. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

San Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 256 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 17 Universidad de las 

Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 254 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 17 Universidad de las 

Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

de las Américas. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

de las Américas. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

de las Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 257 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 17 Universidad 

Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

63,316 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

 

Figura 255 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 17 Universidad 

Internacional SEK 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Internacional SEK 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Internacional SEK. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Internacional SEK, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 258 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad 

Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807

a 

1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de verosimilitud 18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 256 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 17 Universidad 

Internacional del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Internacional del Ecuador 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Internacional del Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 



401 
 

 
 

Tabla 259 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 17 Universidad 

Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de verosimilitud 63,316 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Figura 257 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 17 Universidad 

Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Politécnica Salesiana 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Politécnica Salesiana, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

Tabla 260 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 17 Universidad 

Técnica Particular de Loja 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

63,316 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 258 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 17 Universidad 

Técnica Particular de Loja 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Técnica Particular de Loja 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forma profesionales que obtienen trabajo con mayor facilidad – Universidad 

Técnica Particular de Loja, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 261 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad 

Tecnológica Equinoccial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

15,697a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

14,280 1 ,000   

Razón de verosimilitud 14,638 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

15,630 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 259 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad 

Tecnológica Equinoccial 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Tecnológica Equinoccial. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Tecnológica Equinoccial.. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Tecnológica Equinoccial., si existe relación entre ellas 

ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se 

acepta H1. 

 

Tabla 262 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad 

Central del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,262a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

9,720 1 ,002   

Razón de 

verosimilitud 

17,910 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,214 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,05. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 260 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad 

Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Tecnológica Equinoccial. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Tecnológica Equinoccial.. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Tecnológica Equinoccial., si existe relación entre ellas 

ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se 

acepta H1. 
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Tabla 263 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 18 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica  

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta  

(1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,669a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

9,765 1 ,002   

Razón de 

verosimilitud 

10,830 1 ,001   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,001 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

10,624 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 35,54. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 261 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 18 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Pontificia Universidad Católica del Ecuador, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y 

se acepta H1. 

 

 

Tabla 264 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 18 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

15,697a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

14,280 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

14,638 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

15,630 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 262 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 18 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

 
 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre 

ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y 

se acepta H1. 
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Tabla 265 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 18 Universidad 

Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

25,951a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

24,180 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

39,373 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

25,840 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,40. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 263 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 18 Universidad 

Politécnica Nacional 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Politécnica Nacional. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Politécnica Nacional. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software Universidad Politécnica Nacional, si existe relación entre ellas ya que 

su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 266 Su empresa prefiere contratar profesionales formados en qué 

tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad de las Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 264 Su empresa prefiere contratar profesionales formados en qué 

tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad de las Américas  

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad de las Américas. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad de las Américas. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software Universidad de las Américas, si existe relación entre ellas ya que su 

significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 267 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad 

Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

63,316 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 265 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 18 Universidad 

Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Politécnica Salesiana. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software – Universidad Politécnica Salesiana. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

preparan mejor a los estudiantes en habilidades que sirvan para el manejo de 

software Universidad Politécnica Salesiana, si existe relación entre ellas ya 

que su significancia es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta 

H1. 

 
 
 

Tabla 268 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - 19 Universidad Central del 

Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

29,680a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

28,130 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

29,635 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

29,554 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,11. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 266 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - 19 Universidad Central del 

Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Universidad Central del Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad Central del 

Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos - Universidad Central del 

Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 269 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 19 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

150,299a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

146,791 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

181,634 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

149,660 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,41. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 267 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 19 Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos - Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia es 

de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 
 

Tabla 270 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

  

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

45,852a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

43,797 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

65,856 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

45,657 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,06. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 268 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 271 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad 

Politécnica Nacional 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,113a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

9,233 1 ,002   

Razón de 

verosimilitud 

10,269 1 ,001   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,002 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

10,070 1 ,002   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

35,23. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 269 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad 

Politécnica Nacional  
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Universidad Politécnica Nacional. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad Politécnica 

Nacional. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad Politécnica 

Nacional, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 272 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 19 Universidad San 

Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,699a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

12,671 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

13,878 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

13,641 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

34,93. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 270 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 19 Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Universidad San Francisco de 

Quito. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad San 

Francisco de Quito. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad San 

Francisco de Quito, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 273 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad de las 

Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

Asintótica 

 (2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807
a 

1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de verosimilitud 18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 271 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad de las 

Américas 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Universidad de las Américas. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad de las 

Américas. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad de las 

Américas, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 
 
 

Tabla 274 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad 

Internacional del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,358

a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

10,797 1 ,001   

Razón de verosimilitud 19,579 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

12,305 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 272 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 19 Universidad 

Internacional del Ecuador 

 
Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Universidad Internacional del 

Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad 

Internacional del Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad 

Internacional del Ecuador, si existe relación entre ellas ya que su significancia 

es de 0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 275 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 19 Universidad 

Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,358a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

10,797 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

19,579 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

12,305 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,66. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figuras 273 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 19 Universidad 

Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

profesionales con mejores conocimientos – Universidad Politécnica 

Salesiana. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman profesionales con mejores conocimientos – Universidad Politécnica 

Salesiana, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por 

lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 276 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 20 Universidad Central 

del Ecuador 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

40,539a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

38,559 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

59,031 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

40,366 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

20,22. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 274 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades- Pregunta 20 Universidad 

Central del Ecuador 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Central del Ecuador. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Central del Ecuador. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Central del Ecuador, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 277 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

63,40

4a 

1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

60,98

3 

1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

61,71

2 

1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

63,13

4 

1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

22,06. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 275 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad de 

Fuerzas Armadas ESPE 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 

0,000 por lo tanto es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 278 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad San 

Francisco de Quito 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

63,404a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

60,983 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

61,712 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

63,134 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,06. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 276 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad San 

Francisco de Quito 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad San Francisco de Quito. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad San Francisco de Quito. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad San Francisco de Quito, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 279 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad de las 

Américas 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,807a 1 ,001   

Corrección de 

continuidadb 

10,256 1 ,001   

Razón de 

verosimilitud 

18,742 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,757 1 ,001   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 277 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad de 

las Américas 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad de las Américas. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad de las Américas. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad de las Américas, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 280 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad 

Internacional SEK 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

63,316 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 

por lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 278 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad 

Internacional SEK 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Internacional SEK. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Internacional SEK. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Internacional SEK, si 

existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto es 

menor que 0,005; y se acepta H1. 
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Tabla 281 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 20 Universidad 

Politécnica Salesiana 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

28,630a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

27,111 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

28,616 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

28,509 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,41. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Figura 279 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades - Pregunta 20 Universidad 

Politécnica Salesiana 
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Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Politécnica Salesiana. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Politécnica Salesiana. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Politécnica Salesiana, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,005; y se acepta H1. 

 

 

Tabla 282 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad 

Técnica Particular de Loja 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

60,513a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

56,933 1 ,000   

Razón de verosimilitud 63,316 1 ,000   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

60,256 1 ,000   

N de casos válidos 235     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,35. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Figura 280 Chi-Cuadrado Su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades * Pregunta 20 Universidad 

Técnica Particular de Loja 

 

 

Hipótesis 

Ho: No existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Politécnica Salesiana. 

H1: Existe relación entre su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Politécnica Salesiana. 

 
Análisis: 

En el cruce de las preguntas su empresa prefiere contratar profesionales 

formados en qué tipo de universidades y en qué universidad cree usted que 

se forman los profesionales con valores – Universidad Politécnica Salesiana, 

si existe relación entre ellas ya que su significancia es de 0,000 por lo tanto 

es menor que 0,005; y se acepta H1. 
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4.3. Análisis de información obtenida 

 

No

1

2

3

4

5

Siendo 5 mayor puntaje, 3 puntaje intermedio y 1 menor puntaje

UPN 5 + 5 = 10

PUCE 3+1+3+1 = 8

USFQ 1+5+3 = 9

ESPE 5+3+5+3 = 16

UIDE 3+5 = 8

UCE 1 = 1

SEK 3 = 3

UDLA 5 = 5

Siendo 5 mayor puntaje, 3 puntaje intermedio y 1 menor puntaje

USFQ 5+3 = 8

ESPE 3+5+5 = 13

PUCE 1+3 = 4

UPN 1 = 1

UCE 1 = 1

Podemos evidenciar que para las carreras Técnicas las Universidades 

con mayor reconocimiento son la Escuela Politécnica Nacional, 

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE y la Universidad San 

Francisco De Quito, por su parte las Carreras de carácter social esta 

lidera por la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Universidad 

San Francisco De Quito, Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE y 

la Universidad Central Del Ecuador. En el carácter de salud, sobresale 

claramente la Universidad Central Del Ecuador y la Pontificia 

Universidad Católica Del Ecuador. Por ultimo en las carreras de Artes 

tenemos a la Universidad Central y la Universidad De las Américas.

Las empresas encuestadas son consideradas medias y grandes 

con promedio de 8 empleados y una permanencia de 9 años en el 

mercado y cuya cobertura es de ámbito loca y nacional y las 

personas encuestadas corresponden en su mayoría a Gerente de 

Área y Gerente General de un gran número de empresas de 

carácter comercial. Todo esto garantiza la confiabilidad de la 

información obtenida en el estudio. 

Para las empresas es muy importante las universidades en la que 

fueron formados su personal, se pudo evidenciar una inclinación por 

personal que proviene de universidades privadas y las universidades 

que tienen un mayor posicionamiento por calidad de docentes son: 

La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Universidad 

Politécnica Nacional, Universidad San Francisco De Quito, 

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE

10

Los datos revelan que con un porcentaje del (23%) de aceptación 

quienes obtienen trabajo con mayor facilidad son aquellos formados en 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, seguido con un (20%) 

que comparten la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad 

Politécnica Nacional, finalmente entre las que lideran esta estadística 

son los de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE con un 

(17%).

ESPE: POLITECNICA 41,28% - PUCE 35,74% - USFQ 14,89%

USFQ: ESPE 30,21% - UIDE 25,96 - PUCE 14,05

PUCE: USFQ 37,87 - ESPE 30,21% - UCE 9,79% 

POLITECNICA: ESPE 51,49% - PUCE 20% 

UCE: POLITECNICA 39,15% - ESPE 21,28% - PUCE 15,32%

Universidad San Francisco de Quito 23%

Cuantos años lleva su empresa en 

el mercado

9 años: 20,43%                                                                                    

8 años: 19,57%                                                                             

7años: 18,30%                                                                               

6años: 13,62%

Cual es ámbito en el que se 

desempeña la empresa

Local: 38,30%                                                                                                      

Nacional: 20,40%

Número total de empleados

ANALISIS UNIVARIADO

Universidad San Francisco de Quito 21%

RESULTADO

Cargo de la persona encuestada

PREGUNTA LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICA

Gerente de Área 22,55%                                                                              

Director / Gerente General 16,60%

Comercialización 58,72%

Universidades Privadas 69,36%

Promedio: 8 empleados como mínimo

9

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 23%

Politécnica Nacional 20%

Universidad San Francisco de Quito 20%

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE 17%

Universidad San Francisco de Quito 27%

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 21%

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 14%

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 24%

Carreras Técnicas: POLITECNICA 6,9% - ESPE 5,9% - 

USFQ 3,7%

Carreras Sociales: PUCE 5,3% - USFQ4,4% - ESPE 3,6% - 

UCE 3,4%

Carreras Salud: UCE: 6,2% - PUCE 3,9% - USFQ 2,9%

Carreras Artes: UDLA 3,0% - UCE 1,9%

En el momento de elegir 

profesionales en las siguientes 

áreas, usted elige aquellos 

formados en que universidades

Universidades Publicas 30,64%

Si 89,79%

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 28%

Universidad Politécnica Nacional 22%

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 14%

12

Universidad Central Del Ecuador 20%

Que universidad cree usted que 

forma profesionales que obtienen 

trabajo con mayor facilidad

14

Actividad económica de la 

empresa

Que universidades cree usted que 

compiten entre si por la formación 

de sus estudiantes

En que universidades cree usted 

que se forman profesionales 

emprendedores

11

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la que fueron 

formados

En que universidad cree usted que 

existen mejores docentes

7

8

Su empresa prefiere contratar 

profesionales formados en que tipo 

de universidades
6

UDLA: UIDE 46,38%, SEK 19,57%

UIDE: UDLA 22,98% - USFQ 19,15%

CUADRO COMPARATIVO

Mediante una ponderación numérica  podemos  evidenciar que la  

univers idad con mayor representación competi tiva  y a  quien se 

cons idera  tiene mejor formación de univers i tarios  es  la  Univers idad De 

Las  Fuerzas  Armadas  -ESPE cuyo puntaje sobresa le ante el  resto. A su 

vez se puede observar que la  competencia  di recta  de la  Univers idad De 

Las  Fuerzas  Armadas  - ESPE, viene a  ser la  Univers idad Pol i técnica  

Nacional .

CUADRO COMPARATIVO

Politécnica Nacional 17%

En que universidad cree usted que 

forma lideres profesionales

13
En que  universidad cree usted que 

se forman profesionales con 

mejores conocimientos

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE 23%
En el cuadro comparativo podemos ver que las personas encuestadas 

consideran que las universidades donde forman emprendedores, 

l ideres profesionales, y con mejores conocimientos son aquellos 

universitarios formados en la Universidad De Las Fuerzas Armadas - 

ESPE, en segundo lugar aquellos quienes se formaron en la Universidad 

San Francisco De Quito y por ultimo la Pontificia Universidad Católica 

Del Ecuador.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 20%

Politécnica Nacional 17%
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Figura 281 Análisis Univariado 

 

No

1

2

3

4

5

Siendo 5 mayor puntaje, 3 puntaje intermedio y 1 menor puntaje

UPN 5 + 5 = 10

PUCE 3+1+3+1 = 8

USFQ 1+5+3 = 9

ESPE 5+3+5+3 = 16

UIDE 3+5 = 8

UCE 1 = 1

SEK 3 = 3

UDLA 5 = 5

Siendo 5 mayor puntaje, 3 puntaje intermedio y 1 menor puntaje

USFQ 5+3 = 8

ESPE 3+5+5 = 13

PUCE 1+3 = 4

UPN 1 = 1

UCE 1 = 1

Podemos evidenciar que para las carreras Técnicas las Universidades 

con mayor reconocimiento son la Escuela Politécnica Nacional, 

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE y la Universidad San 

Francisco De Quito, por su parte las Carreras de carácter social esta 

lidera por la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Universidad 

San Francisco De Quito, Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE y 

la Universidad Central Del Ecuador. En el carácter de salud, sobresale 

claramente la Universidad Central Del Ecuador y la Pontificia 

Universidad Católica Del Ecuador. Por ultimo en las carreras de Artes 

tenemos a la Universidad Central y la Universidad De las Américas.

Las empresas encuestadas son consideradas medias y grandes 

con promedio de 8 empleados y una permanencia de 9 años en el 

mercado y cuya cobertura es de ámbito loca y nacional y las 

personas encuestadas corresponden en su mayoría a Gerente de 

Área y Gerente General de un gran número de empresas de 

carácter comercial. Todo esto garantiza la confiabilidad de la 

información obtenida en el estudio. 

Para las empresas es muy importante las universidades en la que 

fueron formados su personal, se pudo evidenciar una inclinación por 

personal que proviene de universidades privadas y las universidades 

que tienen un mayor posicionamiento por calidad de docentes son: 

La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Universidad 

Politécnica Nacional, Universidad San Francisco De Quito, 

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE

10

Los datos revelan que con un porcentaje del (23%) de aceptación 

quienes obtienen trabajo con mayor facilidad son aquellos formados en 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, seguido con un (20%) 

que comparten la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad 

Politécnica Nacional, finalmente entre las que lideran esta estadística 

son los de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE con un 

(17%).

ESPE: POLITECNICA 41,28% - PUCE 35,74% - USFQ 14,89%

USFQ: ESPE 30,21% - UIDE 25,96 - PUCE 14,05

PUCE: USFQ 37,87 - ESPE 30,21% - UCE 9,79% 

POLITECNICA: ESPE 51,49% - PUCE 20% 

UCE: POLITECNICA 39,15% - ESPE 21,28% - PUCE 15,32%

Universidad San Francisco de Quito 23%

Cuantos años lleva su empresa en 

el mercado

9 años: 20,43%                                                                                    

8 años: 19,57%                                                                             

7años: 18,30%                                                                               

6años: 13,62%

Cual es ámbito en el que se 

desempeña la empresa

Local: 38,30%                                                                                                      

Nacional: 20,40%

Número total de empleados

ANALISIS UNIVARIADO

Universidad San Francisco de Quito 21%

RESULTADO

Cargo de la persona encuestada

PREGUNTA LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICA

Gerente de Área 22,55%                                                                              

Director / Gerente General 16,60%

Comercialización 58,72%

Universidades Privadas 69,36%

Promedio: 8 empleados como mínimo

9

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 23%

Politécnica Nacional 20%

Universidad San Francisco de Quito 20%

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE 17%

Universidad San Francisco de Quito 27%

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 21%

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 14%

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 24%

Carreras Técnicas: POLITECNICA 6,9% - ESPE 5,9% - 

USFQ 3,7%

Carreras Sociales: PUCE 5,3% - USFQ4,4% - ESPE 3,6% - 

UCE 3,4%

Carreras Salud: UCE: 6,2% - PUCE 3,9% - USFQ 2,9%

Carreras Artes: UDLA 3,0% - UCE 1,9%

En el momento de elegir 

profesionales en las siguientes 

áreas, usted elige aquellos 

formados en que universidades

Universidades Publicas 30,64%

Si 89,79%

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 28%

Universidad Politécnica Nacional 22%

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 14%

12

Universidad Central Del Ecuador 20%

Que universidad cree usted que 

forma profesionales que obtienen 

trabajo con mayor facilidad

14

Actividad económica de la 

empresa

Que universidades cree usted que 

compiten entre si por la formación 

de sus estudiantes

En que universidades cree usted 

que se forman profesionales 

emprendedores

11

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la que fueron 

formados

En que universidad cree usted que 

existen mejores docentes

7

8

Su empresa prefiere contratar 

profesionales formados en que tipo 

de universidades
6

UDLA: UIDE 46,38%, SEK 19,57%

UIDE: UDLA 22,98% - USFQ 19,15%

CUADRO COMPARATIVO

Mediante una ponderación numérica  podemos  evidenciar que la  

univers idad con mayor representación competi tiva  y a  quien se 

cons idera  tiene mejor formación de univers i tarios  es  la  Univers idad De 

Las  Fuerzas  Armadas  -ESPE cuyo puntaje sobresa le ante el  resto. A su 

vez se puede observar que la  competencia  di recta  de la  Univers idad De 

Las  Fuerzas  Armadas  - ESPE, viene a  ser la  Univers idad Pol i técnica  

Nacional .

CUADRO COMPARATIVO

Politécnica Nacional 17%

En que universidad cree usted que 

forma lideres profesionales

13
En que  universidad cree usted que 

se forman profesionales con 

mejores conocimientos

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE 23%
En el cuadro comparativo podemos ver que las personas encuestadas 

consideran que las universidades donde forman emprendedores, 

l ideres profesionales, y con mejores conocimientos son aquellos 

universitarios formados en la Universidad De Las Fuerzas Armadas - 

ESPE, en segundo lugar aquellos quienes se formaron en la Universidad 

San Francisco De Quito y por ultimo la Pontificia Universidad Católica 

Del Ecuador.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 20%

Politécnica Nacional 17%
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No

ANALISIS BIVARIADO

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en 

qué universidad cree usted qué existen mejores docentes, se puede 

evidenciar qué las empresas de comercialización qué son la mayoría 

dentro de la ciudad opinan qué los mejores docentes se encuentran en 

la PUCE, ESPE, UPN y USFQ.

Los empresarios cuya actividad económica es de comercio son 

aquéllos quienes mas se enfocan en contratar personal para su 

empresa dependiendo de la universidad en la qué fueron formados, de 

la misma forma pero en menor cantidad existe preferencia en empresas 

cuya actividad económica es de servicios y de producción

Con una gran diferencia se puede notar qué es importante el momento 

de contratar personal para la empresa conocer la modalidad en la qué 

realizaron sus estudios, con gran diferencia se determino qué existen 

preferencia para los estudiantes formados bajo la modalidad de 

presencial.

Se pudo evidenciar qué si existe una preferencia con universidades el 

momento de hacer una elección cuando se va a contratar personal, 

están ya posicionadas por los empresarios, uno de los criterios por el 

cual se opta por ciertas universidades es por los docentes, catedráticos 

qué forman a los estudiantes ya qué ellos determinan un factor en la 

formación de los estudiantes es por eso qué consideran qué existen 

mejores docentes en la PUCE, UPN y USFQ.

Existe relación cuando eligen la universidad en la qué se formaron los 

profesionales mas aun cuando uno de los factores qué evalúan en las 

empresas es saber qué tan emprendedor resulta ser alguien, es por eso 

qué han considerado qué mayor emprendimiento existe en la USFQ, 

ESPE.

El l iderazgo es un valor y una cualidad qué muchos empresarios 

buscan en sus empleados, sin embargo el l iderazgo se forma en el 

camino universitario y las universidades qué mas lideres ha formado a 

lo largo del tiempo son aquéllos formados en la UCE, ESPE y USFQ.

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

UCE 47%

P15: En qué universidad cree usted 

qué forman profesionales 

emprendedores

Actividad Económica de la 

empresa

Gracias al instrumento de investigación podemos evidenciar qué 

cuando cruzamos las preguntas actividad económica de la empresa y 

en qué universidad cree usted qué forman profesionales 

emprendedores, en las empresas comercializadoras en su mayoría 

opinan qué estos profesionales se encuentran en la UCE, UPN, y USFQ.

2

COMERCIALIZACIÓN

LOCAL

LOCAL

LOCAL

COMERCIALIZACIÓN

17

16

15

14

13

12

11

RESULTADO

Los profesionales qué obtienen trabajo con mayor facil idad son 

aquéllos formados en la PUCE, ESPE, UPN y USFQ, esto se puede 

determinar ya qué se evalúan los factores anteriormente mencionados 

como liderazgo, emprendimiento, valores, conocimientos, docentes qué 

forman académicamente, etc.

Existe una notable diferencia en relación al las habilidades como 

manejo de software qué existe entre las universidades, claramente se 

diferencia qué mayor ponderación existe en la ESPE y UPN, PUCE eso se 

puede deber a las instalaciones y especializaciones qué existen en 

estas universidades, lo cual les hace mas atractivos el momento de 

elegir este tipo de habilidades.

Los valores son importantes en el camino laboral es un factor 

predominante el momento de seleccionar personal para la empresa, si  

embargo se califico a la PUCE y ESPE como universidades donde se 

forman profesionales con valores sean estos institucionales o valores 

de tipo personal.

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

P15: En qué universidad cree usted 

qué se forman profesionales 

emprendedores

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

P16: Qué universidad cree usted qué 

forma lideres profesionales

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

P17: Qué universidad cree usted qué 

forma profesionales qué obtienen 

trabajo con mayor facilidad

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

P18: En qué universidad cree usted 

qué preparan mejor a los estudiantes 

en habilidades qué sirvan para el 

manejo de software

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

P20: En qué universidad cree usted 

qué se forman los profesionales con 

valores

10

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

Cree usted qué es mejor un 

profesional qué estudio bajo qué 

modalidad

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

P12: En qué universidad cree usted 

qué existen mejores docentes

Contrata usted personal para su 

empresa dependiendo de la 

universidad en la qué fueron 

formados

Actividad económica de la empresa

Cual es el ámbito en el qué se 

desempeña la empresa

Cual es el ámbito en el qué se 

desempeña la empresa

Cual es el ámbito en el qué se 

desempeña la empresa

Cual es el ámbito en el qué se 

desempeña la empresa

P12: En qué universidad cree usted 
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UPN 50% 

En las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted qué forma profesionales qué obtienen trabajo 

con mayor facil idad, en las empresas comercializadoras qué son la 

mayoría dentro del mercado son la PUCE, ESPE, UPN y USFQ las 

universidades qué al momento de entregar profesionales al mercado 

laboral, obtienen trabajo mas fácilmente.

SERVICIOS

UPN 65% PUCE 41% PUCE 44%

ESPE 60% USFQ 65%

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en 

qué universidad cree usted qué se forman profesionales con mejores 

conocimientos, en las empresas comercializadoras la PUCE y ESPE son 

las qué forman profesionales con mejores conocimientos en sus áreas 

de especialización.ESPE 56%

PUCE 65%
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USFQ 48% ESPE 34%

NACIONAL

UPN 65% USFQ 31% USFQ 35%

PUCE 41% ESPE 40%

NACIONAL

En el ámbito local de desempeño dentro de las empresas qué fueron en 

su mayoría consultadas opinan qué en la PUCE, UPN y USFQ existen los 

mejores docentes dentro de las universidad de la ciudad. 

Entre las preguntas cual es el ámbito en el qué se desempeña la 

empresa y en qué universidad cree usted qué forman profesionales 

emprendedores, se puede observar qué en el ámbito nacional opinan 

qué es la ESPE la qué forma emprendedores; mientras qué en el ámbito 

local opinan qué es la USFQ la qué forma estos profesionales.

Cuando cruzamos las preguntas Cual es el ámbito en qué se desempeña 

la empresa y qué universidad cree usted qué forma profesionales qué 

obtienen trabajo con mayor facil idad en el ámbito local en su mayoría 

opinan qué son la PUCE, ESPE, UPN y USFQ las qué forman 

profesionales qué encuentran trabajo con mayor facil idad dentro del 

campo laboral.

Entre las preguntas cual es el ámbito en el qué se desempeña la 

empresa y en qué universidad cree usted qué forman profesionales con 

mejores conocimientos, en su mayoría en el ámbito local opinan qué 

son la PUCE, ESPE y USFQ las qué forman profesionales con mejores 

conocimientos.

NACIONAL

UPN 60% PUCE 36% PUCE 26%

USFQ 65%

LOCAL NACIONAL

PRESENCIAL DISTANCIA INDIFERENTE

80% 11% 9%

SERVICIOS

PUCE 48% UPN 49% UPN 50% 

USFQ 68%ESPE 100%

Entre las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted qué forma lideres profesionales, en las 

empresas comercializadoras opinan qué los l ideres se forman en la 

UCE, ESPE, UPN y USFQ.
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Figura 282 Bivariado 
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ANALISIS BIVARIADO

En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en 

qué universidad cree usted qué existen mejores docentes, se puede 

evidenciar qué las empresas de comercialización qué son la mayoría 

dentro de la ciudad opinan qué los mejores docentes se encuentran en 

la PUCE, ESPE, UPN y USFQ.

Los empresarios cuya actividad económica es de comercio son 

aquéllos quienes mas se enfocan en contratar personal para su 

empresa dependiendo de la universidad en la qué fueron formados, de 

la misma forma pero en menor cantidad existe preferencia en empresas 

cuya actividad económica es de servicios y de producción

Con una gran diferencia se puede notar qué es importante el momento 

de contratar personal para la empresa conocer la modalidad en la qué 

realizaron sus estudios, con gran diferencia se determino qué existen 

preferencia para los estudiantes formados bajo la modalidad de 

presencial.

Se pudo evidenciar qué si existe una preferencia con universidades el 

momento de hacer una elección cuando se va a contratar personal, 

están ya posicionadas por los empresarios, uno de los criterios por el 

cual se opta por ciertas universidades es por los docentes, catedráticos 

qué forman a los estudiantes ya qué ellos determinan un factor en la 

formación de los estudiantes es por eso qué consideran qué existen 

mejores docentes en la PUCE, UPN y USFQ.

Existe relación cuando eligen la universidad en la qué se formaron los 

profesionales mas aun cuando uno de los factores qué evalúan en las 

empresas es saber qué tan emprendedor resulta ser alguien, es por eso 

qué han considerado qué mayor emprendimiento existe en la USFQ, 

ESPE.

El l iderazgo es un valor y una cualidad qué muchos empresarios 

buscan en sus empleados, sin embargo el l iderazgo se forma en el 

camino universitario y las universidades qué mas lideres ha formado a 

lo largo del tiempo son aquéllos formados en la UCE, ESPE y USFQ.
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Gracias al instrumento de investigación podemos evidenciar qué 

cuando cruzamos las preguntas actividad económica de la empresa y 

en qué universidad cree usted qué forman profesionales 

emprendedores, en las empresas comercializadoras en su mayoría 

opinan qué estos profesionales se encuentran en la UCE, UPN, y USFQ.
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RESULTADO

Los profesionales qué obtienen trabajo con mayor facil idad son 

aquéllos formados en la PUCE, ESPE, UPN y USFQ, esto se puede 

determinar ya qué se evalúan los factores anteriormente mencionados 

como liderazgo, emprendimiento, valores, conocimientos, docentes qué 

forman académicamente, etc.

Existe una notable diferencia en relación al las habilidades como 

manejo de software qué existe entre las universidades, claramente se 

diferencia qué mayor ponderación existe en la ESPE y UPN, PUCE eso se 

puede deber a las instalaciones y especializaciones qué existen en 

estas universidades, lo cual les hace mas atractivos el momento de 

elegir este tipo de habilidades.

Los valores son importantes en el camino laboral es un factor 

predominante el momento de seleccionar personal para la empresa, si  

embargo se califico a la PUCE y ESPE como universidades donde se 

forman profesionales con valores sean estos institucionales o valores 

de tipo personal.
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En las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted qué forma profesionales qué obtienen trabajo 

con mayor facil idad, en las empresas comercializadoras qué son la 

mayoría dentro del mercado son la PUCE, ESPE, UPN y USFQ las 

universidades qué al momento de entregar profesionales al mercado 

laboral, obtienen trabajo mas fácilmente.
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En el cruce de las preguntas actividad económica de la empresa y en 

qué universidad cree usted qué se forman profesionales con mejores 

conocimientos, en las empresas comercializadoras la PUCE y ESPE son 

las qué forman profesionales con mejores conocimientos en sus áreas 

de especialización.ESPE 56%

PUCE 65%

7

8

9
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En el ámbito local de desempeño dentro de las empresas qué fueron en 

su mayoría consultadas opinan qué en la PUCE, UPN y USFQ existen los 

mejores docentes dentro de las universidad de la ciudad. 

Entre las preguntas cual es el ámbito en el qué se desempeña la 

empresa y en qué universidad cree usted qué forman profesionales 

emprendedores, se puede observar qué en el ámbito nacional opinan 

qué es la ESPE la qué forma emprendedores; mientras qué en el ámbito 

local opinan qué es la USFQ la qué forma estos profesionales.

Cuando cruzamos las preguntas Cual es el ámbito en qué se desempeña 

la empresa y qué universidad cree usted qué forma profesionales qué 

obtienen trabajo con mayor facil idad en el ámbito local en su mayoría 

opinan qué son la PUCE, ESPE, UPN y USFQ las qué forman 

profesionales qué encuentran trabajo con mayor facil idad dentro del 

campo laboral.

Entre las preguntas cual es el ámbito en el qué se desempeña la 

empresa y en qué universidad cree usted qué forman profesionales con 

mejores conocimientos, en su mayoría en el ámbito local opinan qué 

son la PUCE, ESPE y USFQ las qué forman profesionales con mejores 

conocimientos.
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Entre las preguntas actividad económica de la empresa y en qué 

universidad cree usted qué forma lideres profesionales, en las 

empresas comercializadoras opinan qué los l ideres se forman en la 

UCE, ESPE, UPN y USFQ.
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

   TIPO DE 

POSICIONAMIENTO 

CONCLUSIONES 

   Por beneficio Este tipo de posicionamiento se ve evidenciado el beneficio exclusivo de que cada universidad brinda ya 

que se encarga de resaltar los atributos más poderosos de las compañías, en este caso de las 

universidades. Bien a ser atributos que ningún competidos puede reclamar y que son valiosos para el 

consumidor, tomando en cuenta estos criterios podemos concluir que la formación de emprendedores y 

profesionales con valores son quienes predominan este segmento por las características que este tipo de 

posicionamiento detalla, para este caso las universidades que lideran son la Universidad De Las Fuerzas 

Armadas – ESPE, Universidad San Francisco De Quito y la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. 

   Por uso o aplicación La forma de posicionarse es con el tiempo ya que de esta forma se vuelve líder en su uso o aplicación. De 

esta forma podemos determinar que las características que encajan con estas características en nuestra 

investigación son la formación de líderes profesionales y el obtener trabajo con mayor facilidad. Por lo tanto 

las universidades que lideran este posicionamiento son la Universidad San Francisco De Quito y la 

Universidad De Las Fuerzas Armadas – ESPE con el mismo resultado, posteriormente se encuentra la 

Politécnica Universidad Católica Del Ecuador. 

   Por competidor Podemos determinar que el posicionamiento por competidor se basa en la superioridad o en que el producto 

sea mejor en relación a su competencia, lo cual se debe apuntar a uno o varios competidores para 

demostrar su superioridad. En este caso tomamos como referencia la información obtenida en la pregunta 

que determina la competencia entre sí por la formación de sus estudiantes. Para este caso pudimos 

evidenciar que la universidad con mayor representación competitiva y a quien se considera tiene mejor 

formación de universitarios es la Universidad De Las Fuerzas Armadas -ESPE. A su vez se puedo observar 
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que la competencia directa de la Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE, viene a ser la Universidad 

Politécnica Nacional. 

Otras de las universidades que representan competencia son la Universidad Politécnica Nacional, 

Universidad San Francisco De Quito, Pontificia Universidad Católica Del Ecuador y finalmente la 

Universidad Internacional Del Ecuador. 

   Por categoría de 

productos 

Es cuando el producto o servicio se posiciona y sobresale como líder en cierta categoría de productos, para 

este caso podemos calificar la pregunta donde evaluamos la universidad donde existen mejores docentes,  

es un criterio valido para manejar este posicionamiento, la universidad que lidera esta categoría es la 

Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, seguido de la Universidad Politécnica Nacional, la Universidad 

San Francisco Del Ecuador y finalmente la Universidad De Las Fuerzas Armadas – ESPE. 

   Por calidad o precio En este tipo de posicionamiento sobresale el que mejor calidad o un precio razonable ofrezca. Para este 

caso en particular hemos visto la formación de profesionales con mejores conocimientos la calidad que 

todas las empresas buscan en sus empleados el momento de contratar para ser parte de su equipo de 

trabajo, esto sin duda categoriza a las universidades por su calidad. La universidad que lidera este tipo de 

posicionamiento es la Universidad De Las Fuerzas Armadas – ESPE. Otra de las universidades que está 

entre las primeras en este tipo de posicionamiento es la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador y la 

Universidad Politécnica Nacional. 
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Recomendaciones  

 Las instituciones de educación superior deben basarse en estudios de 

mercado realizados en el sector empresarial para poder modificar sus 

mallas académicas con el fin de formar profesionales que cumplan con el 

perfil requerido dentro de este campo laboral.  

 El sector empresarial debería dejar de catalogar a los profesionales según 

su institución de formación, y aplicar métodos de selección de personal 

apegados al desarrollo de habilidades y capacidades de cada aspirante 

individualmente. 

 Las universidades deberían considerar como punto estratégico de 

desarrollo y funcionamiento, al posicionamiento que poseen dentro del 

mundo laboral; ya que este puede servir como motor para mejorar algunos 

aspectos que institucionalmente no funcionen de manera óptima. 

 Las instituciones superiores deberían desarrollar como aspecto primordial 

dentro de su administración, el conocimiento de la competencia que 

poseen dentro del mundo laboral; ya que éste les servirá para impulsar un 

valor agregado dentro de la formación de sus profesionales y marcar la 

diferencia dentro de las empresas en las mismas que sus estudiantes 

serán los aspirantes.  

 La selección de docentes dentro de las universidades es un aspecto que 

debería considerarse como base fundamental; ya que serán éstos 

profesionales los cuales marquen la diferencia en la formación de los 

estudiantes; entregando además de conocimientos experiencias 

enriquecedoras, que formen profesionales líderes y emprendedores 

dentro de su campo de acción. 
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