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RESUMEN

La presente investigación intenta determinar el nivel de

seguimiento que tienen los graduados de la Escuela de Postgrado

Neumann, aplicando un cuestionario mediante Google Docs a un

total de 70 graduados del periodo 2020, de los cuales 37

respondieron la encuesta; dicho cuestionario está conformado por

dos secciones: Datos Personales y Actividad Laboral.

Para conocer la trayectoria laboral de los graduados, se

investigó a partir del cuestionario donde se logró saber el rubro en el

que se desempeña, el cargo que ejerce, la situación económica

como profesional y la percepción del graduado hacia su formación

profesional.

Respecto a los resultados principales, se tiene que en la

actualidad el 51.4% de los graduados encuestados de los programa

de la Escuela de Postgrado Neumann, mantiene una actividad

laboral vinculada al sector privado.

Sobre los cargos ocupados por los graduados, el que abarca

el más alto porcentaje es el de personal directivo/gerente con un

45.7%, con un ingreso salarial que asciende a más de S/. 6001.00
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soles; asimismo, le sigue el puesto de personal operativo con 31.4%;

con un ingreso salarial entre S/ 2001.00 y S/. 4000.00 soles.

Sobre la perspectiva que tienen los graduados encuestados

hacia el futuro el 56.8% tiene pensado seguir un doctorado a

diferencia del 2.7% que piensa cursos otros estudios.
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CAPÍTULO I:

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los estudios de seguimiento a graduados se realizan como

parte del proceso de evaluación, dado que el desempeño de los

graduados permite determinar la calidad y eficiencia de los

programas de postgrado que se ofrece para la formación profesional.

El presente estudio dispone de información sustancial que

permite tener el seguimiento de los graduados en el mercado

laboral, las oportunidades que han adquirido después de haberse

graduado y la formación profesional que siguen adquiriendo.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la condición laboral y profesional de los graduados de la

Escuela de Postgrado Neumann?
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1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

● ¿Cuál es la condición laboral del graduado de la Escuela de

Postgrado Neumann en su actual medio laboral?

● ¿Cuál es el nivel de preparación profesional de los graduados

de la Escuela de Postgrado Neumann?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

● Determinar la condición laboral y profesional de los graduados

de la Escuela de Postgrado Neumann.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Conocer las condiciones de inserción y desempeño laboral de

los graduados de la Escuela de Postgrado Neumann.

● Identificar el nivel de preparación profesional de los graduados

de la Escuela de Postgrado Neumann.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Por medio del estudio de mercados se busca obtener la

información necesaria acerca de los graduados del periodo 2020

de la Escuela de Postgrado Neumann e identificar su situación

actual como profesional.

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

En busca de resultados que permita conocer la situación de

los graduados de los programa de Maestría de la Escuela de

Posgrado Neumann periodo 2020, se acudirá a un método de

estudio de mercado por medio de encuestas mediante Google

Docs, su procesamiento será trabajado en hoja de cálculo Excel

de Microsoft Office; todo ello con el fin de analizar el desarrollo

profesional de los graduados en relación a los cargos que ejercen,

salarios, tiempo de contratación y evaluación de la formación.
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Los resultados de esta investigación brindarán mejoras en los

procesos de efectividad institucional a través de la recopilación y

análisis de información sobre el desempeño profesional y laboral

de los graduados.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 MARCO CONCEPTUAL

2.1.1 GRADUADOS

Acto o ceremonia oficial en la cual se formaliza la finalización

de un curso, carrera, programa, entre otros, en el que reconoce a

los estudiantes que han completado satisfactoriamente el plan de

estudios, y son merecedores de recibir el título académico que

otorga la institución educativa una vez cumplido el programa.

2.1.2 ESTUDIO DE GRADUADOS

Green et al. (2004), afirma que los estudios de graduados,

permiten la evaluación de la universidad o programa como un

todo. Se evalúan los insumos o condiciones de funcionamiento,

los procesos, los productos y resultados.

Schomburg, (2004) explica que los estudios de graduados

constituyen una forma de estudio empírico que puede proveer

información valiosa para evaluar los resultados de la educación y
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entrenamiento de una institución de educación superior

específica.

Esta información puede ser utilizada para un mayor desarrollo

de la institución en el contexto de una garantía de calidad.

2.1.3 EVALUACIÓN ACADÉMICA:

Se entiende como evaluación académica, el proceso por el

cual se recoge información sobre un programa educativo, en este

caso un programa de postgrado de Administración de Negocios,

en el que se emiten juicios de valor de esta información que

conducen a reformar, innovar, proyectar elementos que conlleven

a su calidad. (Martínez y Vera, 1999, p.46)
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CAPÍTULO III
MARCO REFERENCIAL

3.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La Escuela de Postgrado Neumann, es una escuela reconocida

por el Estado Peruano, que inició su proceso de creación el año

2008 y logró la aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional a

través de la Resolución 207-2010-CONAFU, siendo posteriormente

autorizada para funcionar a través de la Resolución

400-2012-CONAFU.

Asimismo, en la actualidad la Escuela se encuentra regulada

por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, ha

cumplido con la adecuación de sus Estatutos a la Nueva Ley

Universitaria No 30220 y las Condiciones Básicas de Calidad para

las Escuelas de Postgrado; producto de dicho esfuerzo, desde el 14

de diciembre del 2018, somos una Escuela licenciada mediante la

Resolución de Consejo Directivo No 163-2018-SUNEDU/CD.
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Figura 1. Escuela de Postgrado Neumann
Fuente: sunedu.gob.pe/2018

3.2 VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocidos por nuestra calidad académica y el uso de la

tecnología avanzada en el desarrollo de programas internacionales.

3.3 MISIÓN INSTITUCIONAL

Crear un espacio de aprendizaje para el desarrollo de

capacidades que aporten valor a la persona y su organización.
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3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

● Formar, especializar y perfeccionar a profesionales, que

compitan en busca de la excelencia, basándose en principios

éticos; que sean solidarios, justos y democráticos; y que se

comprometan con nuestra sociedad y el respeto al medio

ambiente.

● Fomentar, divulgar y desarrollar la investigación científica para

docentes y estudiantes, buscando innovar e incrementar el

conocimiento vinculado a las especialidades ofrecidas.

● Procurar el constante perfeccionamiento de docentes,

estudiantes y graduados.

● Colaborar con la sociedad y sus instituciones en el estudio y

la solución de los problemas nacionales mediante aquellas

actividades que le son propias; al priorizar la transferencia de

conocimiento científico hacia sectores menos favorecidos de

la sociedad.

● Realizar actividades de producción de bienes y servicios que

contribuyan a la satisfacción de demandas económicas y

sociales de nuestro país, y promuevan la participación de

docentes y estudiantes en las mismas.
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● Asimismo, podrá realizar todos aquellos actos y contratos que

sean lícitos, sin restricción alguna, tales como compra y venta

de bienes, y prestación de servicios en general.

3.5 PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN

● La creación y difusión del conocimiento científico y

tecnológico, ambas al servicio del desarrollo integral del

hombre.

● La búsqueda de la equidad, la afirmación de elevados valores

éticos y el servicio a la comunidad para su perfeccionamiento

y desarrollo.

● La libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de

cátedra.

● La autonomía académica, económica, normativa y

administrativa que aseguren su perfeccionamiento y

desarrollo.
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3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

●  Sistematizar el mejoramiento continuo de los procesos para

asegurar la eficiencia, eficacia y control de las actividades

académicas y administrativas.

● Fomentar una cultura que incentive el aprendizaje y el

desarrollo de las competencias humanas, y un mejor uso de

los recursos físicos de la organización.

● Diferenciar el programa académico por su efectividad en la

satisfacción de las expectativas de los estudiantes, que

garanticen el incremento de su valor profesional.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 POBLACIÓN

En la presente investigación los sujetos de investigación

estarán conformados por los graduados de los programas de

Maestría de la Escuela de Postgrado Neumann periodo 2020, con un

total de setenta (70) graduados de los siguientes programas que se

detallan a continuación:

Tabla 1. Graduado de la Escuela que trabaja actualmente

PROGRAMAS MODALIDAD

Maestría en Administración de Negocios Presencial

Maestría en Administración de Negocios Semipresencial

Maestría en Derecho de la Empresa Semipresencial

Maestría en Gestión de Tecnologías de Información Semipresencial

Maestría en Gestión Minera y Ambiental Semipresencial

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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4.2 MUESTRA

La muestra obtenida en esta investigación es no

probabilística, debido a que solo se consideraron los registros de

aquellos graduados que voluntariamente dieron respuesta al

cuestionario  Google Docs, obteniendo un total de 37 encuestados.

4.3 TÉCNICA

Las técnicas utilizadas para el trabajo de investigación será la

encuesta mediante Google Docs.

4.4 INSTRUMENTO

El tipo de instrumento utilizado será el cuestionario, se

elaboró un cuestionario para medir el seguimiento de los graduados

de los programas de Maestría de la Escuela de Postgrado Neumann.

(Anexo 1)

4.5 GUIA DE TRABAJO

Se recolectó información de los registros de Activa Neumann

en concordancia con los registros del área de Títulos y Grados.
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4.6 DISEÑO METODOLÓGICO

4.6.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación para la presente investigación es

descriptiva, debido a que a través de la realización de las

encuestas se describe el seguimiento que han tenido los

graduados del periodo 2020 después de haber culminado sus

estudios.

4.6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación es no experimental transversal

para esta investigación, pues no se estimuló a los sujetos de

investigación ni se pretendió modificar la variable, y se aplicó el

instrumento una vez mientras duró la investigación.

4.7 PROCESAMIENTO DE DATOS

Se trabajó con la hoja de cálculo Excel de Microsoft Office.

4.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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El presente estudio es el resultado de la encuesta realizada a

los graduados de la Maestría de la Escuela de Postgrado Neumann,

cuyo cuestionario se adjunta en el Anexo 1.

4.8.1 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN

PROGRAMAS

Tabla 2. Programa de Maestría  al cual pertenecen los graduados de la Escuela de Postgrado

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
Maestría de Administración de
Negocios 17 45.9%

Maestría en Derecho de la
Empresa 1 2.8%

Maestría en Gestión de
Tecnología de
Información

16 43.2%

Maestría en Gestión de Minera
Ambienta 3 8.1%

TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 2. Graduados del programa de Administración de Negocios
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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Dentro de los programas que imparte la Escuela de Postgrado

Neumann tenemos cuatro maestrías oficiales, donde el 45.9% está

representado por los graduados de la Maestría en Administración de

Negocios con 17 personas, el 43.2% por la Maestría en Gestión de

Tecnologías de la Información con 16 personas, seguido de la

Maestría en Gestión Minera y Ambiental con el 8.1% con 3 personas

y la Maestría en Derecho de la Empresa representando con el 2.8%.

Tabla 3. Modalidad de Estudio de los graduados de la Escuela de Postgrado Neumann

MODALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Presencial 11 29.7%
Semipresencial 26 70.3%

TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 3. Modalidad de Estudio de los graduados de la Escuela de Postgrado Neumann
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Dentro de las modalidades de enseñanza que imparte la Escuela,

encontramos que el 70.3% de los graduados encuestados

pertenecen a la modalidad Semipresencial representado por 26
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personas y el 29.7% pertenece a la modalidad Presencial con 11

personas.

Cabe resaltar que la modalidad semipresencial en la educación ha

cobrado bastante importancia en los últimos años, como se presenta

en este resultado, siendo esta modalidad de estudios la opción

favorecida por personas que buscan aprender sin tener que

descuidar sus actividades diarias.

Tabla 4. Periodo Académico

AÑO ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE

2016 2 5.4%
2017 4 10.8%
2018 9 24.3%
2019 20 54.1%
2020 5 5.4%

TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 4. Periodo Académico
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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Sobre el año académico que cursan los graduados encuestados de

la Escuela de Postgrado Neumann, tenemos al 54.1% que inició su

programa de postgrado en el 2019 representado por 20 personas,

seguido del 24.3% del año 2018 representado por 9 personas, así

también el 10.8% del año 2017 representado por 4 personas y

finalmente con el mismo porcentaje 5.4% tenemos a los del año

académico 2016 y 2020 con 2 personas cada uno.

4.8.1.2 RESULTADO DE DATOS PERSONALES

Tabla 5. Edad de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrado

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Hasta 30 años 9 24.3%
De 31 años a 40 años 17 45.9%
De 41 años a 50 años 10 27%
De 51 años a 60 años 1 2.8%
De 61 años a más 0 0.0%

TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 5. Edad de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrado
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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Contando con la información de los graduados de los programas de

Maestrías de la Escuela de Postgrado Neumann, tenemos al 45.9%

de la muestra que está representado entre los 31 y 40 años por 17

personas, luego encontramos al 27% que son personas entre 41 y

50 años por 10 personas, seguidos del 24.3% representado por los

más jóvenes que son las personas que tienen como máximo 30 años

de edad con 9 individuos y finalizamos con el 2.8 % representado

por personas entre los años 51 a 60 años de edad.

Tabla 6. Género de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrado

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 30 81.1%
FEMENINO 7 18.9%

TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 6. Género de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrado
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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De acuerdo al resultado de la investigación de los graduados del

periodo 2020 se obtuvo respuesta de 37 graduados de los

programas de maestrías, donde el 81.1% son representados por el

sexo masculino con una participación de 30 personas y el 18.9% son

representados por el sexo femenino con 7 personas.

Este resultado indica que se cuenta con una cantidad más alta de

varones, quienes participaron de la encuesta.

Tabla 7. País de Residencia de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrado

PAÍS FRECUENCIA PORCENTAJE

Perú 32 86.5%
Ecuador 5 13.5%
TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 7. País de Residencia de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrados
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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La gran mayoría de los graduados de nuestras maestrías oficiales

residen en el Perú con 32 personas, representando el 86.5% de

nuestros encuestados, seguido de Ecuador con 5 personas con el

13.5%.

En esta etapa se destaca un porcentaje significativo de los

graduados que provienen de nuestro país y tenemos que resaltar la

cantidad de graduados provenientes de Ecuador, quienes ocupan el

segundo lugar en nuestra tabla y demuestra el posicionamiento que

tenemos en nuevos mercados.

Tabla 8. Ciudad de Residencia de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrado

CIUDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
PERÚ

Tacna 12 32.4%
Arequipa 6 16.2%

Cusco 1 2.7%
Cajamarca 1 2.7%

Lima 8 21.6%
Moquegua 1 2.7%

Madre de Dios 3 8.1
ECUADOR

Guayaquil 1 2.7%
Quito 1 2.7%

Bolívar 1 2.7%
Riobamba 1 2.7%

Santo domingo 1 2.7%
TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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Figura 8. Ciudad de Residencia de los graduados de los programas de la Escuela de Postgrados
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Como se puede observar en la Tabla 8, La gran mayoría de los

graduados de nuestras maestrías residen en el Perú, de estas

podemos destacar que el 32.4% representa a la ciudad de Tacna

con 12 personas, el 21.6% a la ciudades de Lima con 8 personas,

seguido de Arequipa con el 16.2% con una participación de 6

personas, luego tenemos a Madre de Dios con el 8.1% con 3

personas, también tenemos las ciudades de: Cusco, Cajamarca,

Moquegua representado cada uno por el 2.7%.

Finalmente tenemos a residentes del país de Ecuador, cuyas

ciudades a destacar son: Bolívar, Quito, Riobamba, Santo Domingo,

Guayaquil, todas ellas suman el 13.5% con una participación de 5

personas.

Página 26



SEGUIMIENTO DEL GRADUADO, JUNIO 2021

4.8.1.2 ACTIVIDAD LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LAS
MAESTRÍAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO NEUMANN

Tabla 9.¿Actualmente se encuentra laborando en alguna empresa o en su propia empresa?

TRABAJA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 35 94.6%

NO 2 5.4%

TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 9. ¿Actualmente se encuentra laborando en alguna empresa o en su propia empresa?
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

El porcentaje de graduados laboralmente activos es el 94.6% con un

total de 35 personas, mientras los desempleados representan el

5.4% con un total de 2 personas.

Para conocer el por qué se encuentran desempleados, se realizó 1

pregunta adicional, la cual se detalla en la Tabla 10 y Figura 10;
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posteriormente se les indicó pasar a la pregunta de la etapa de

Información Complementaria. (Tabla 16 y figura 15)

Tabla 10. Señale el principal motivo por el que no se encontraba trabajando

TIEMPO SIN EMPLEO FRECUENCIA PORCENTAJE

SIGUE ESTUDIANDO 0 0.0%

NO ENCUENTRA
TRABAJO

0 0.0%

VIAJE O SALUD 2 100%

TOTAL 2 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 10. Señale el principal motivo por el que no se encontraba trabajando
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

De las personas que se encuentran desempleadas el 100% está

representado por 2 personas, quienes no laboran actualmente ya

que manifiestan que están en esa condición por motivos de viaje o

salud.
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Para tener la información de las 35 personas que sí trabajan

actualmente se realizó 5 preguntas adicionales, la cual se detalla en

la Tabla 11 a la 15 y Figura 11 a la 14.

Tabla 11. Nombre de la Empresa en la que labora

N° EMPRESA SECTOR

1 UNAMAD Sector Público

2 Six Sigma Ec Sector Privado

3 Municipalidad Provincial del Cusco Sector Público

4 Smcv Sector Privado

5 ARCERNNR Sector Público

6 Aeaps Sector Privado

7 Estudio Velarde Abogados Sector Privado

8 Ausenco Sector Privado

9 superconcreto Sector Privado

10 Manuripe Wood Company SAC Sector Privado

11 Universidad César Vallejo Sector Privado

12 IES John Vonn Neumann Sector Privado

13 Gobierno Regional de Tacna Sector Público

14 Ministerio de educación Sector Público

15
Gobierno Regional de Tacna /
Universidad Privada Tacna Mixto

16 Scotiabank Sector Privado

17 ONU-UNOPS-México Mixto

18 Jurado Nacional de Elecciones Sector Público

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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Tabla 12. A qué sector pertenece la empresa

SECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE

PÚBLICO 13 37.2%

PRIVADO 18 51.4%

MIXTO 4 11.4%

TOTAL 35 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 11. A qué sector pertenece la empresa
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Dentro de los 35 graduados que se encuentran laborando

actualmente el 51.4% está representado por 18 personas que se

encuentran vinculadas al Sector Privado, mientras que el sector

Público lo hacen 13 personas con un porcentaje del 37.2% y en una

proporción pequeña del 11.4% con 4 persona representado por

personas con actividad económica mixta.
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Tabla 13. Actividad económica de la empresa

ACTIVIDAD
ECONÓMICA FRECUENCIA PORCENTAJE

MINERÍA 2 5.7%

INDUSTRIAL 2 5.7%

CONSTRUCCIÓN 1 2.9%

COMERCIAL 3 8.6%

DE SERVICIOS 23 65.7%

SECTOR INFORMÁTICO
Y/O SOFTWARE

3 8.6%

OTRO 1 2.9%

TOTAL 35 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 12. Actividad económica de la empresa
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Dentro de la actividad económica de las empresas, la actividad de

servicios ocupa el 65.7% con 23 personas, este es el principal

sector económico en las economías de los países y es el que más

volumen de puestos de trabajo crea, mientras que el sector

comercial y sector Informático y/o Software mantienen similar

porcentaje con un 8.6% con 3 personas cada una de ellas, luego

tenemos la actividad minera e Industrial también con igual porcentaje
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5.7% con 2 personas cada una de ellas Y por último el 2.9% con 1

personas que está vinculada al sector construcción.

Tabla 14. Cargo que desempeña en la empresa

CARGO QUE DESEMPEÑA FRECUENCIA PORCENTAJE

DIRECTIVO/GERENTE 16 45.7%

PERSONAL ADMINISTRATIVO 8 22.9%

PERSONAL OPERATIVO 11 31.4%

TOTAL 35 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 13. Cargo que desempeña en la empresa
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Se logró comprobar que el 45.7% de los graduados de la Escuela de

Postgrado Neumann se encuentran ocupando cargos de personal

directivo/gerente con 16 personas respectivamente, mientras que

el 31.4% se encuentran ocupando cargos de personal operativo

con 11 personas y finalmente con el 22.9% con 8 personas tenemos

a los graduados que ocupan cargos  de personal administrativo.
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Tabla 15. Rango en el que se encuentra su ingreso neto mensual (Traducido a moneda peruana)

RENTA PROMEDIO
MENSUAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

Hasta S/2000.00 9 25.7%

Entre S/ 2001.00 y S/ 4000.00 7 20%

Entre S/ 4001.00 y S/ 6000.00 9 25.7%

Más de S/ 6001.00 10 28.6%

TOTAL 35 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 14. Rango en el que se encuentra su ingreso neto mensual (Traducido a moneda peruana)
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

En el Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo,

mediante Decreto Supremo N°004-2018-TR; establece que el sueldo

mínimo vital de un peruano que se desempeñe en la actividad

privada es S/ 930.00 soles, teniendo como resultado que el 28.6%

de los graduados tienen ingreso salarial con más de S/ 6001.00 con

una participación de 10 personas, seguido por el 25.7% qué percibe

el sueldo entre S/ 4001.00 y S/ 6000.00 con 9 personas y de igual

manera con 9 personas tenemos a los que reciben un salario de
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hasta S/ 2000.00 soles con el 25.7% y por último tenemos al 20%

que percibe un sueldo entre S/ 2001.00 y S/ 4000.00 representado

por 7 personas.

4.8.1.3 EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN

Tabla 16. Indique cuál es su perspectiva de futuro

PERSPECTIVA A FUTURO FRECUENCIA PORCENTAJE

Estudiar un doctorado 21 56.8%

Cambiar de Trabajo 5 13.5%

Cursar otros estudios 1 2.7%

Ascender en la línea de
carrera de su organización

6 16.2%

Formar mi propia empresa 4 10.8%

No tiene claro 0 0.0%

TOTAL 37 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 15.Indique cuál es su perspectiva de futuro
Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021
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En la actualidad el profesional competente está comprometido a

mejorar sus habilidades para su propio crecimiento personal y

laboral; eso lo vemos reflejado en el resultado de la encuesta donde

se puede observar que el 56.8% de los graduados está optando por

estudiar un doctorado con 21 personas, mientras que el 16.2%

ascender en la línea de carrera de su organización con 6 personas,

seguido de un 13.5% con 5 personas que atribuye a su perspectiva a

futuro cambiar de trabajo, con el 10.8% con 4 personas graduados

que desean formar su propia empresa y finalmente con el 2.7%

tenemos a los que desean cursar otros estudios.

Tabla 17. ¿Cree que la educación recibida en el programa de postgrado, fue determinante para su
desarrollo laboral?

DESARROLLO LABORAL CANTIDAD %

SI 31 83.3%

NO 6 16.2%

TOTAL 20 100%

Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

Figura 16. La educación recibida fue determinante para el desarrollo laboral
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Fuente: Unidad de Investigación, Junio 2021

En cuanto a la evaluación de la educación recibida en el programa

de postgrado se puede observar que el 83.8% con participación de

31 graduados, indican que lo aprendido fue determinante para su

desarrollo laboral, ya que les permitió ampliar sus conocimientos,

ganar experiencia, postular a otros trabajos, ascender laboralmente;

mientras que el 16.2% con 6 personas indican que no fue

determinante para su desarrollo profesional puesto que ya se

encontraban con trabajo antes del egreso y continúan con el mismo..
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

Para conocer la trayectoria laboral, el seguimiento en el

mercado laboral de los graduados de la Escuela de Postgrado

Neumann, se encontró que el 90% de los graduados encuestados

trabajan actualmente; 94.4% trabajan en entidades privadas y

públicas; el 50% labora en el sector económico de servicios; el

33.3% de los graduados ocupan un cargo laboral de personal

directivo/gerente, mientras un 27.8% desempeña cargos operativos;

el 33.3% recibe una renta promedio líquida mensual con más de S/.

6001.00 soles.

De los graduados encuestados que afirman que por el

momento no se encuentra laborando (equivalente a 2 personas), se

le consultó el motivo por el cual no trabajan actualmente y el 50%

afirma que no labora actualmente por no haber encontrado un

puesto laboral acorde a sus expectativas y el otro 50% por motivos

de maternidad.

Para conocer la opinión del graduado respecto a la evaluación

de su formación se pudo concluir que el 40% tiene la perspectiva de

seguir un estudio de doctorado y el 95% indica que su estudio de
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postgrado en el Neumann fue determinante para su desarrollo

laboral.
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SEGUIMIENTO DE GRADUADO
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