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RESUMEN:

En el presente informe se visualizan los resultados de 
empleabilidad y emprendimiento de los recien graduados 
del 13 de agosto del 2015, para la realización de este 
informe se encuestaron 162 egresados de las diferentes 
carreras.

Mediante la aplicación de la “Encuesta de Empleabilidad y 
Emprendimiento, para Egresados”, se ha recabado 
información relativa a las características socio 
demográficas de los egresados, la situación laboral antes, 
durante y el impacto al finalizar la carrera en el ITLA.

La muestra que se presenta en este informe corresponde a 
52 egresados del tecnologo en  Desarrollo de Software 
(TDS), 40 de Redes de la Información (TRI), 39 del área de 
Multimedia (TMI), 21 de Tecnología en Mecatrónica (TMC) y 
10 de Tecnología en Manufactura Automatizada (TMA).
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1. Descripción de la Población Objeto

El tamaño total de la muestra encuestada es de 162 tecnólogos, 
egresados del ITLA. La caracterización de la población objetivo indica 
que el 64% se encuentra dentro de los 21 y 24 años de edad.  Un 27% tiene 
entre 18 y 20 años y un 9% se encuentra entre 25 y 30 años  (Ver Figura 1).

La proporción de encuestados con respecto a los graduados por 
carreraes la siguiente: Desarrollo de Software (52) Redes de información 
(40), Multimedia (39), Mecatrónica (21) y Manufactura Automatizada (10) 
(Ver Figura 2). 
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Ilustración 1 Rango de edades de la población objeto

Ilustración 2 Calsificación de los Egresados por Carrera 2
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Egresados por Sexo: 

El siguiente gráfico, muestra el porcentaje de egresados que tenemos por sexo. 
Cabe destacar que es una tendencia mundial que las mujeres sientan menos 
interés por estudiar carreras de tecnología, eso explica el porqué los datos 
muestran a nivel general que el 73% de los Egresados son hombres y el 27% 
mujeres (Ver figura 3).

Egresados por Sexo por carrera:

Se ha incluido el gráfico de egresados por sexo por carrera para visualizar la 
cantidad de egresados encuestados de las diferentes carreras, el color azul 
representa la cantidad de hombres y el color rojo a las mujeres (Ver figura 4).

Ilustración 3 Grafico de Egresados por género

Ilustración 4 Gráfico de egresados por sexo por carrera
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Estudios de Grados: 

De los 162 Egresados encuestados 67 manifestaron que se encontraban 
realizando estudios de grado y 95 en este momento no estudia (Ver figura 5).

Resultados sobre empleabilidad 

A continuación se puede apreciar la situación laboral de los estudiantes antes 
de ingresar al ITLA, el crecimiento que tuvieron mientras cursaban su carrera, y 
el impacto al finalizar la misma en términos de empleo (Ver Figura 6).

Ilustración 6 Inserción laboral de los Egresados por carrera
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Ilustración 5 Continuidad de estudios en otras universidades



Situación general laboral de los 
Egresados del ITLA: 

En general, la situación laboral de los 
egresados es la siguiente: 82 egresados 
se encuentran insertados en el 
mercado laboral, 12 trabajan fuera del 
área de estudio,26 están abiertos a 
conseguir un empleo pero mientras 
tanto invierten su tiempo estudiando 
una carrera a nivel de grado, y los 42 
restantes no se encuentran laborando 
en este momento (Ver figura 7 y 8).

Sueldo promedio 

Según los resultados de las encuestas, 
nuestros egresados están devengando 
un salario que oscila entre los RD 
$4,500.00 y RD $ 45,000.00. (Ver figura 
8).

Forma de contrato: 

En la figura siguiente podremos ver la 
forma de contrato que poseen 
nuestros egresado, el 89% de ellos con 
contratos permanentes y el 11% 
restante con contratos temporales, 
aunque se debe mencionar que 
muchos de los que poseen contratos 
temporales tienen más de 2 años 
laborando para la empresa (Ver figura 
9).
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Ilustración 7 Situación laboral de los Egresados

Ilustración 8 Sueldo promedio a nivel general

Ilustración 9 Forma de contrato



Tipos de empresa: 

El mayor volumen de los egresados 
se encuentra laborando en 
empresas privadas y en el sector 
público nacional, ver figura a 
continuación.

La mayor cantidad de los recien 
graduados tiene entre 3 y 6 meses 
laborando, luego le siguen los que 
tienen menos de 3 meses, después 
los que tienen entre 7 meses y 1 año, 
luego los que tienen de 1 a 2 años y 
por último los que tienen las de 2 
años (ver figura 11).
 

Influencia del ITLA en la 
colocación laboral: 

Medicante la encuesta hicimos la 
pregunta de que tanta influencia 
tuvo el ITLA en su colocación 
laboral, en donde solo el 12% indico 
que no tuvo que ver nada, a 
continuación se muestra el gráfico 
con las informaciones detalladas. 
(ver figura 12)
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Ilustración 10 Tipos de empresas

Ilustración 11 Tiempo de labor en las empresas

Ilustración 12 Influencia del ITLA en la
 colocación laboral
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En los gráficos siguientes se muestran las respuestas que ofrecieron  los recien 
graduados en las siguientes preguntas: ¿entiende usted que la oportunidad 
recibida en el ITLA le ayudaron a tener un mejor empleo?, ¿la oportnudad 
recibida le permitió mejorar su condición de vida personal y profesional?. 
(ver figuras 13 y 14) 

Nivel de Satisfacción de los egresados con el ITLA

Para obtener los datos concretos de la experiencia de los egresados en la 
institución, hemos agregado a la encuesta preguntas de satisfacción las 
cuales se muestran a continuación:

7

88%

12%

SI

NO

94%

6%

SI

NO

Ilustración 13 Conocimientos vs la 
colocación laboral

Ilustración 14 Oprotunidad recibida en 
ITLA, cambia la vida personal y 
profesional de los Egresados
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Nivel de satisfacción, contenido de 
la carrera (Materias, aprendizaje, 
conceptos) 

El 59% de los Egresados considera 
que el contenido de la carrera es 
Excelente, el 38% lo considera 
Bueno y el 3% lo considera 
regular. (ver figura 15)

Ilustración 15 Satisfacción respecto al 
contenido de la Carrera
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Servicio brindado por el Centro 
de Excelencia (Encargado del 
área, Asistente) 

El 52% de los egresados piensan 
que el servicio brindado por el 
centro de excelencia durante su 
trayectoria en ITLA fue Bueno, el 
41% lo considera Excelente, un 
6% lo considera regular y solo el 
1% lo considera malo. (ver figura 
16)
 

Servicio percibido por el Staff 
Administrativo: 

El Staff Administrativo incluye 
todas las personas que tienen un 
contacto directo con el 
estudiante pero que no 
pertenecen necesariamente a 
su Centro de Excelencia. En este 
sentido los egresados 
consideran en un 59% que los 
servicios percibidos por el Staff 
son Buenos, y el 33% lo considera 
Excelente.

Calidad del Personal Docente 

El 49% de los egresados 
considera que la calidad de 
nuestro Personal Docente es 
Excelente,el 48% considera que 
es Bueno, el  2% lo considera 
Regular, y solo un 1% lo 
considera Malo. (Ver figura 17).
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Ilustración 16 Consideraciones de los 
egresados sobre el servicio brindado 
por el Centro de Excelencia

Ilustración 17 Consideraciones de los servicios 
brindados por el Staff Administrativo

Ilustración 18 Consideraciones de los 
egresados sobre el cuerpo docente



Experiencia en el ITLA 

En esta sección se quiso medir el 
grado de satisfacción que 
tuvieron los egresados en 
función de toda su experiencia 
en ITLA.  El 49% de los egresados 
consideraron la educación 
recibida en el ITLA como 
Excelente, el 47% lo considera 
Bueno y un 4% lo considera 
Regular.

Conocimientos adquiridos en la 
carrera 

El 57% de los egresados 
consideran los conocimientos 
que adquirieron durante su 
carrera como Excelente, y el 
42% lo considera Bueno, solo el 
1% lo considera Regular.

Competencias desarrolladas 
durante la carrera 

El 53% de los Egresados 
considera que las competencias 
desarrolladas durante su carrera 
fueron Buenas, el 42% las 
consideran Excelente y el 5% lo 
considera Regular.
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Ilustración 19 Experiencia en ITLA
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Ilustración 21 Competencias 
Desarrolladas durante la carrera

Ilustración 20 Conocimientos adquiridos en la 
carrera
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Emprendimiento:
La visión el ITLA es forjar una educación que motive al emprendimiento y desarrollo 
de nuevos negocios, es por esto que se medimos el nivel de emprendimiento de los 
egresados. Cabe destacar que de la población objeto un 5% mantiene un negocio 
propio como emprendimiento personal, ya sea de manera informal o formal. cinco 
de los encuestados manifestaron que crearon la empresa durante la carrera y los 
cuatro restantes después de haber finalizado.

Algunas de las empresas creadas
son las siguientes:

• Multimeg RD
• José Pepín Estudio Fotográfico
• jpaonline
• Basico



Conclusión 
Los datos de empleabilidad de este informe 
corresponden a los recien graduados del Instituto 
Tecnologico de Las Américas que fueron recabado 
durante el primer mes de egreso, con el objetivo de 
valorar el proceso de empleabilidad antes, durante y al 
finalizar la carrea de tecnologos.

En este sentido se pudo comprobar que los mismo 
tuvieron un incremento durante su paso por el ITLA, 
pues antes de estudiar en la institución solo un 16% se 
encontraban laborando, durante la carrera el 17% de 
los encuestados estaban colocados en el mercado 
laboral, y al finalizar la carrera el 54% ya se encontraba 
laboranado dentro de su área de estudio y un 9% se 
encontraba laborando fuera de su área de estudio.

El Departamento de Egresados envia constantemente 
oferta de empleo a todos los estudiantes del  ITLA para 
que tengan la oportunidad de colocarse en el 
mercado laboral, en este informe preguntamos sobre la 
influencia del ITLA en la colocación laboral y solo un 
12% manifesto que no tuvimos nada que ver en su 
colocación laboral. 


