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CUESTIONARIO A EMPLEADORES 
NIVEL SUPERIOR 

I. Datos del empleador 
 

1. Nombre completo:  _____________________________________________________________  
Apellido paterno,   apellido materno,  nombre(s) 

 

2. Puesto que desempeña:  _________________________________________________________  
 

3. Correo electrónico:  _____________________________________________________________  
 

4. Datos de la empresa o institución: 

a) Nombre o razón social:_________________________________________________________ 
 

b) Domicilio:____________________________________________________________________ 
 

c) Teléfono(s):_____________________________  ,  ___________________________________ 
 

d) Correo(s) electrónico(s):________________________________________________________ 
 

5. El régimen jurídico de la empresa o institución es: 
 

a) Público: _________   b) Privado: ___________    c) Social: __________ 
 

6. El tamaño de la empresa o institución es:  

(    )  a) Micro empresa (hasta 10 trabajadores). 

(    )  b) Pequeña empresa (De 11 a 50 trabajadores). 

(    )  c) Mediana empresa (De 51 a 250 trabajadores). 

(    )  d) Grande empresa (De 251 trabajadores en adelante). 

 

7. El sector económico de la empresa o institución es:  

(    )  a) Agrícola-ganadero, silvícola, pesca-acuacultura, etc.  

(    )  b) Industria extractiva. 

(    )  c) Industria de la transformación. 

(    )  d) Industria de la construcción. 

(    )  e) Comercio. 

(    )  f) Servicios bancarios, financieros y seguros. 

(    )  g) Transporte/comunicaciones. 

(    )  h) Turismo. 

(    )  i) Educación. 

(    )  j) Servicios Profesionales y técnicos. 

(    )  k) Servicios de salud. 

(    )  l) Otro, especifique:_______________________________________________________ 
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II. Desempeño profesional del egresado 
 

8. Carrera del egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, empleado en su empresa o 
institución, sobre la que emite su opinión: 
 _______________________________________________________________________________  
 
 
9. Indique el grado de satisfacción de su empresa o institución, con el desempeño profesional de 
los egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a las características listadas a 
continuación, considerando las siguientes etiquetas: 
 

4 = Totalmente 
satisfecho 

3 = Medianamente 
satisfecho 

2 = Poco 
satisfecho 

1 = Nada 
satisfecho 

0 = No aplica o 
 no sabe 

 

a) Conocimientos integrales en el desempeño laboral.  

b) Conocimientos especializados.  

c) Conocimientos generales sobre el uso de la tecnología y manejo de la información 
(envió, recepción y búsqueda en medios electrónicos). 

 

d) Uso, manejo y diversificación de equipo, instrumental y herramientas.  

e) Conocimientos, habilidades y competencias para el desarrollo de su trabajo.  

f) Demuestra habilidades para la organización, gestión y control de grupos de 
trabajo (liderazgo). 

 

g) Habilidad para la aplicación del conocimiento (diagnóstico, experimentación, 
proyección, planeación, evaluación). 

 

h) Detecta, diagnostica, analiza y responde a los problemas en el lugar de trabajo.  

i) Comunica ideas e información escrita de manera adecuada (reportes, gráficas, 
estrategias, métodos, propuestas, etc.) 

 

j) Demuestra habilidades para acceder y utilizar información relevante.  

k) Aprecia diferentes perspectivas y puntos de vista.  

l) Demuestra habilidades para aprender nuevos conocimientos y estilos culturales.  

m) Habilidades de dirección y coordinación.  

n) Habilidades para las relaciones públicas.  

o) Identificación y pertenencia con la empresa o institución.  

p) Asume compromisos y responsabilidades ante el trabajo.  

q) Demuestra actitud, interés e iniciativa hacia el trabajo.  

r) Analiza situaciones y toma decisiones apropiadas.  

s) Pensamiento crítico.  

t) Compromiso ético.  
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II. Áreas de oportunidad en la formación y el desempeño 
 

10. Indique utilizando una escala de 1 a 7, el orden de las principales áreas de oportunidad 
encontradas en el desempeño profesional de los egresados de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.  
 

Anote el 1 a la que presenta la mayor dificultad y asigne el resto; 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en orden de mayor 
a menor dificultad: 
 

a) Falta de práctica profesional.  

b) Bajo nivel de inglés u otro(s) idioma(s) que requiera.  

c) Deficiente manejo de equipo de cómputo y/o programas.  

d) Dificultad para el trabajo en equipo.  

e) Falta de competencias para el manejo de personal.  

f) Baja iniciativa, creatividad y liderazgo.  

g) Conocimientos actualizados de su profesión.  
 
 

11. ¿En qué habilidades y competencias cree que deban capacitarse o actualizarse los egresados 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 
 

Marque aquellas que considere más relevantes: 
 

(    )  a) Análisis estadístico e interpretación de la información. 

(    )  b) Manejo de equipo de cómputo y programas. 

(    )  c) Expresión oral y escrita. 

(    )  d) Investigación y resolución de problemas. 

(    )  e) Idiomas. 

(    )  f) Relaciones personales y públicas. 

(    )  g) Flexibilidad y adaptación al cambio. 

(    )  h) Responsabilidad social. 

(    )  i) Proactividad y liderazgo. 

(    )  j) Ética y valores. 

(    )  k) Otra(s) relacionada(s) con su carrera: ___________________________________________  

En general ¿qué sugerencia u observación haría sobre la formación y el desempeño profesional 
de los egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

 

Importante: La información es confidencial y sólo se utiliza con fines estadísticos para mejora de la 
calidad de los programas educativos. 

 


