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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación de tesis se desarrolla en la Universidad Mayor de San Andrés con los 

profesionales de la Carrera de Administración de Empresas (CAE) gestión 2016 a 2017, donde 

dichos profesionales tienen la oportunidad de prepararse de mejor manera gracias a la 

implementación del pensum 2012, mismo que contiene materia especiales y únicas para cada 

mención o especialidad que el estudiante elija en su formación académica. 

Cada año, de los 170.000 egresados y titulados de las universidades del país el mercado absorbe 

unos (53%) y un 47% termina desempleado, subempleado o creando negocios propios por 

necesidad más que por oportunidad, lo que alienta la informalidad. En respuesta a la creciente falta 

de empleo y debido a que los profesionales no siempre satisfacen completamente los 

requerimientos de la demanda de mercado, por este motivo se pretende analizar y conocer cuál es 

su situación laboral de los profesionales de acuerdo con las especialidades y menciones obtenidas 

a lo largo de la formación académica. 

Por tanto tiene como objetivo de conocer la situación actual laboral de los profesionales de la 

Carrera de Administración de Empresas titulados con el pensum 2012, identificando los principales 

sectores y empresas en los que se encuentran laborando,  las características con las que fueron 

reclutados y contratados, verificar si el cargo desempeñado está en relación a su perfil profesional 

y en concordancia con sus especialidades, así mismo determinar el tiempo en que logro conseguir 

trabajo y analizar la relación del desempeño académico profesional con la situación laboral. 

Esta investigación se desarrolló de acuerdo a las pautas de la investigación exploratoria y por tanto, 

es de tipo cualitativa. La metodología expuesta es analítico descriptivo, ya que se busca estudiar y 

evaluar diferentes aspectos del objeto de estudio, logrando así conocer la situación actual laboral 

de los profesionales de la CAE-UMSA, en sus distintas especialidades y menciones. En este sentido 

el muestreo se realizará de forma probabilístico, aleatoria estratificado, en función al número de 

profesionales por especialidades y mención; de los cuales se obtendrán testimonios de relevancia 

ya que nos permitirán tener datos más exactos. Los métodos y técnicas a emplearse son la técnica 

de la encuesta (entrevista y cuestionario) y Método de Observación (revisión documentaria), donde 

la principal fuente de información primaria es el cuestionario a los profesionales de la CAE-UMSA. 

Los resultados de la investigación comprenden la exposición y la argumentación lógica de los datos 

obtenidos sujeta al objetivo principal, mediante la encuesta aplicada a 236 profesionales de la CAE-



  

 
 

UMSA, el cual respeta una estructura cronológica que obedece al orden de los objetivos 

específicos; así también, se hallan correctamente sistematizados los cuadros y gráficos 

correspondientes a los resultados de cada objetivo. 

Finalmente se establecen las conclusiones obtenidas en base a los resultados de la investigación, 

así como las respectivas recomendaciones para trabajos futuros. 

De este modo en consecuencia a los resultados es evidente que el profesional la carrera de 

Administración de Empresas de la U.M.S.A. no se encuentra aislado en el mercado laboral, más 

bien se encuentra en un escenario de competencia con otros sujetos con intereses laborales 

similares, que a su vez pueden tener diferentes características, niveles de formación o procedencia 

del título. Así también es importante destacar que la mayoría de estos profesionales se encuentran 

empleados en el sector privado en puestos relacionados a su formación académica y con una buena 

remuneración. 

En síntesis, la Carrera de Administración de empresas de la U.M.S.A. está formando profesionales 

con las capacidades y competencias similares que exige el mercado laboral en los últimos tiempos, 

esto gracias su Plan de Estudios Actualizados, sin embargo, esta no debe descuidarse, por el 

contrario, debe fortalecer sus estrategias de aprendizaje para que siempre esté a la vanguardia de 

los tiempos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación está orientada al análisis sobre la situación laboral actual de los 

profesionales graduados de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de 

San Andrés, que permita enriquecer las decisiones futuras sobre su desarrollo.  

Esta investigación se realiza con el objetivo de analizar la situación laboral de los profesionales 

titulados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés - 

UMSA en el periodo comprendido entre 2016 y 2017, teniendo en cuenta que los profesionales de 

estas gestiones fueron asistidos con el nuevo plan de estudios implementados en la gestión 2012, 

donde su formación académica permite optar a especializaciones especificas en distintas áreas. 

Mediante este estudio se busca conocer a fondo las actividades que están desempeñando dichos 

profesionales que se han incrustado al mercado laboral en los últimos cuatro años, así como 

determinar en qué áreas de desarrollo profesional están generando mayor impacto. Igualmente, se 

estudiará el rango jerárquico que han logrado obtener a lo largo de sus carreras como profesionales, 

teniendo en cuenta su grado de actualización académica. 

La investigación aborda temas de desempleo, ya que la obtención de empleo ha sido de gran 

preocupación, motivo por el cual se ha visto la necesidad de establecer relación entre formación 

profesional y empleo actual. En un país como Bolivia la vinculación laboral de los profesionales 

ha presentado dificultades, puesto que año tras año aumenta considerablemente la cifra de 

profesionales y la totalidad de estos no logra emplearse durante un largo período de tiempo, por 

este motivo es de gran importancia identificar la ubicación laboral de los profesionales y verificar 

si el empleo en que se desempeñan corresponde con la formación académica recibida en la casa de 

educación superior de la cual obtuvieron su título. 

Es de suma importancia conocer la situación laboral actual en la que se encuentran los 

profesionales, en donde puedan demostrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante su 

formación académica a lo largo de su carrera profesional, el deseo de destacarse constituye una 

competencia constante y no solamente con los profesionales de la universidad que realizaron sus 

estudios, sino también con todos aquellos que hayan realizado estudios afines. Por tal motivo, 

teniendo en cuenta los propósitos anteriores, el estudio pretende describir la situación laboral de 
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los Profesionales en Administración de Empresas, con el fin de convocar a los mismos para 

determinar en conjunto recomendaciones de mejora, con miras a satisfacer la demanda laboral 

cumpliendo con las exigencias del mercado, lo que hace necesario un constante seguimiento a los 

profesionales y a los programas académicos para cumplir con las expectativas de un mercado cada 

vez más exigente. 

Esta investigación beneficiará en todo caso a los estudiantes, ya que podrán egresar con mayores 

competencias en cuanto a la capacidad de ser agentes de cambio en el área en la que se desempeñen 

y tener un mejor perfil que les convierta en una mejor opción al momento de ser elegidos para un 

puesto de trabajo. 

La investigación se va realizando de manera sistemática, organizando la información mediante 

capítulos que describen todo el proceso; En primera instancia, se muestran los antecedentes que 

dieron origen a las directrices de la investigación. 

El capítulo uno corresponde al planteamiento de la investigación, donde se plasman las intenciones 

del estudio como ser: justificación práctica y teórica, situación problémica, problema científico, 

alcances de la investigación y los objetivos. 

El capítulo dos comprende al desarrollo estructural teórico de la tesis: referencias conceptuales, 

que tiene como objetivo retomar los referentes teóricos que nos brinden apoyo a la realidad que 

queremos analizar o sobre la que vamos a opinar en algún sentido; es una recopilación bibliográfica 

de estudios similares al que se está realizando, lo que evita redundar en lo mismo y tratar de ir un 

paso adelante en busca de mejores soluciones. Contexto Referencial, el cual contextualiza la 

Carrera de Administración de Empresas (CAE-UMSA) con objeto de identificar al lector de esta 

investigación en el contexto que la rodea, de tal forma que se retoman las referencias históricas y 

avances en la actualización del plan de estudios, donde se mencionan los cambios que ha tenido la 

carrera y las investigaciones encontradas sobre el análisis curricular. 

El capítulo tres corresponde al diseño metodológico de la investigación, cuyo objetivo es el de 

explicar de manera detallada todo el procedimiento sistemático que se llevó a cabo para la 

recolección de datos y poder darles un tratamiento específico para convertirlos en la información 
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precisa y concisa que diera paso al análisis y con respecto a la situación laboral de los profesionales 

de la carrera de administración de empresas con respecto a las exigencias del mercado laboral. 

Los apartados del capítulo son: Tipo de intervención, Universo o Población de estudio, 

Determinación del tamaño y diseño de la Muestra, Selección de métodos y técnicas y los 

Instrumentos de Relevamiento de Información. 

El capítulo cuatro corresponde a los resultados y validación de la investigación, en el cual se realiza 

un análisis de los resultados, en respuesta a los objetivos planteados en la presenta investigación y 

sucesos que tienen referencia al tema como tal.  

Y finalmente el capítulo cinco describe las conclusiones y recomendaciones, que se brinda una vez 

ya realizada la investigación, conclusiones que se llegaron de la situación laboral de los 

profesionales de la CAE-UMSA, y las recomendaciones que se da al respecto. 
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CAPITULO I 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

El mundo vive experimentando constantes cambios que día a día lo vamos presenciando, estos 

diversos procesos sociales, políticos, tecnológicos y económicos producen en el mercado 

laboral internacional, nacional y local, nuevas competencias profesionales, donde los nuevos 

profesionales deben reunir una serie de características, habilidades y experiencia para lograr 

un espacio u oportunidad en esta sociedad cambiante y competitiva. 

Sin embargo, en medio de estos grandes avances, desarrollos científicos y tecnológicos, el 

mercado laboral ha cambiado su esquema, cada día se hace más complejo y explosivo, porque 

las demandas y los estándares de las empresas y/u organizaciones necesitan tener un equipo 

de gestión en su estructura organizacional a profesionales proactivos, eficientes, creativos que 

acepten los cambios y los retos de las nuevas prácticas; así mismo las exigencias del mercado 

laboral global. 

En Latinoamérica la situación laboral de los jóvenes ha sido estudiada por distintos organismos 

como CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), UNFPA (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas), PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), 

OIT (Organización Internacional del Trabajo); y también el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo). La especial atención a los jóvenes surge, en parte, por el fenómeno llamado bono 

demográfico. Éste hace referencia a la característica regional de poseer una mayor población 

en edad de trabajar siendo así un supuesto potencial económico-productivo por la composición 

etaria a la hora de abordar el mercado laboral y el desarrollo económico. (PNUD, 2016) 

El desempleo es un problema no sólo de Bolivia y sobre todo afecta a los jóvenes. En los países 

grandes el problema tiene que ver con el mundo formal. Pero en los países de América Latina, 

en concreto Bolivia, el desempleo en general se alivia por una economía predominada por una 

alta informalidad. En ese contexto los empleos juveniles son aprovechados por las empresas 

por su mano de obra barata. (Rojas B. 2006, CEDLA) 
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El índice de desempleo en Bolivia es de solo 2,3 por ciento de la población económicamente 

activa, sin embargo, afecta más a los jóvenes, afirmó Bruno Rojas - Investigador del Centro 

de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 

En Bolivia la población económicamente activa es superior a 5,1 millones de personas, según 

datos del Banco Mundial correspondientes al periodo 2011-2015. El desempleo afecta más a 

los jóvenes, mujeres, población con mayor nivel educativo y a la población con ingresos más 

bajos. 

La principal barrera con la que se encuentra este sector de la población a la hora de postularse 

a un puesto laboral es la falta de experiencia laboral y también, cuando asisten a una entrevista. 

Otra desventaja para la juventud desempleada es el no saber cómo presentar sus hojas de vidas, 

lo cual los lleva a aceptar trabajos precarios, con salarios bajos y con contratos inestables. 

1.1 JUSTIFICACIÓN O APORTES 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación busca, mediante el estudio de teorías y conceptos de 

mercado laboral, empleo juvenil, perfil académico, situación laboral y desempleo; 

encontrar explicaciones a situaciones internas como el elevado índice de 

desempleo que principalmente afecta al sector juvenil profesional, mismo que 

tiene la intención de aportar al conocimiento existente sobre la situación laboral en 

nuestro entorno. 

De tal forma que la investigación, presente información actual y relevante que 

contribuya positivamente a la Universidad, permitiendo contrastar diferentes 

conceptos teóricos sobre la situación laboral, desempeño académico y 

especialización de los profesionales de la CAE-UMSA con la realidad actual en el 

entorno laboral, cuyos resultados a ser obtenidos demuestren las inquietudes y 

desarrollo laboral de los profesionales titulados de la carrera de Administración de 

Empresas, con respecto a su situación actual laboral dependiendo del proceso de 

formación académica que adopte el mismo. 
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Cabe mencionar que la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA, tiene 

un gran compromiso con la sociedad, que es formar profesionales en 

administración de empresas para el mercado nacional, en concordancia con la 

realidad económica, política y social del país. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente investigación permitirá conocer la situación actual laboral de los 

profesionales titulados formados académicamente con el Pensum 2012 en la 

carrera de Administración de Empresas de la UMSA. A la vez conocer cómo 

influye el proceso de formación académica recibida en la Universidad en el 

mercado laboral. 

Teniendo en cuenta que los profesionales son un indicador importante de la 

formación académica realizada por la Universidad y analizando las experiencias 

académicas y laborales de los mismos, el estudio pretende caracterizar la situación 

laboral de los profesionales de la carrera de Administración de Empresas 

cumpliendo con las exigencias del mercado. 

Por otro lado, este tema fue elegido pensando en la necesidad de conocer la 

situación laboral de nuestros profesionales, puesto que es de suma importancia 

conocer las condiciones actuales en las que se encuentran (mercado laboral) en el 

que pueden demostrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación 

académica a lo largo de la carrera profesional. 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMICA 

La investigación que se pretende realizar abarca la situación actual laboral de los 

profesionales titulados con el pensum 2012 de la Carrera de Administración de Empresas, 

mismo que es implementado para el mejoramiento en el aprendizaje académico y reajuste 

de la malla curricular, esto debido a que los profesionales no siempre satisfacen 

completamente los requerimientos de la demanda laboral del mercado, por lo mismo se 

pretende analizar y conocer cuál es su situación laboral de acuerdo con las especialidades 

y menciones obtenidas a lo largo de la formación académica.  
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La cantidad de profesionales sin empleo en Bolivia continúa; el estudio aplicado a las 

ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, señala que, si bien la tasa de 

desempleo en el país se mantuvo entre el 7% y el 8%, la tendencia a elegir carreras a nivel 

licenciatura aumenta la sobreoferta de profesionales. (Escobar S. 2017 Economía). 

Cada año, de los 170.000 egresados y titulados de las universidades del país el mercado 

absorbe unos 80.000 (53%) y un 47% termina desempleado, subempleado o creando 

negocios propios por necesidad más que por oportunidad, lo que alienta la informalidad. 

(Mario Galleguillos, director de Funda-Pró). El mercado laboral no solo exige 

conocimientos y competencias profesionales, sino también la capacidad de adaptarse a 

nuevos espacios no necesariamente relacionados con la carrera estudiada. Es así que solo 

el 53% de los profesionales se desenvuelve en un área para la que fue formado. (Mendoza, 

L. “Más profesionales sin empleo en Bolivia” Economía, Ejú). 

La población de jóvenes desempleados se ven obligadas con estos efectos a tomar la ruta 

del mercado informal, ya sea de pasantes, ayudantes, asistentes, docentes en diversos 

institutos percibiendo ingresos marginales y sin ningún beneficio laboral. 

GRÁFICA N° 1. BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO 

1985 – 2016 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas –Diciembre de 2016 
Informe presidencial 2017 
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“Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja en Sudamérica y en la región con 4,5%”, 

afirmó el Presidente Evo Morales Ayma esta cifra es por demás alentadora; sin embargo, 

debe entenderse en la magnitud de su complejidad, si se pretende comprender en verdad 

la realidad nacional. (Morales, E. 6 de agosto 2017 Mensaje Presidencial. 

GRÁFICA N° 2.  BOLIVIA: EMPRESAS VIGENTES Y CREACIÓN DE EMPRESAS 

2005 – AGOSTO 2016 

Fuente: FUNDAEMPRESAS 
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Unidad de Análisis y Estudios  
Fiscales (UAEF) 
 

Mediante este estudio se busca conocer cuáles son las actividades que están 

desempeñando los profesionales de la Carrera de Administración de Empresas (CAE) de 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

Teniendo en cuenta que los profesionales son la representación directa de la universidad, 

además de ser la imagen a proyectar en cuanto a la formación académica, es de gran 

importancia abordar la situación laboral en la que se encuentran los profesionales de la 

carrera de Administración de Empresas de la UMSA caracterizando los sectores en los 

que laboran e identificar si están desempeñando las competencias asimiladas en el proceso 

de educación superior. 
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La oferta de empleo juvenil tiene relación con las características y/o aptitudes que ofrecen 

los jóvenes a la hora de ingresar al mercado laboral. Para este fin, una variable importante 

a tomar en cuenta es el logro educativo, pues éste dará cuenta del grado de capacitación 

que ofrecen los jóvenes, pero también de las áreas en las que se capacitan. 

La principal universidad pública de la ciudad de La Paz, es la Universidad Mayor de San 

Andrés que se caracteriza por lograr formar profesionales capaces de desenvolverse y 

enfrentar el actual mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística UMSA-2016 

Elaboración: GDLP /SDPD/IDELP 
 

Tomando en cuenta el quinquenio 2012 - 2016, se observa que esta prestigiosa casa de 

estudios, lanza al mercado laboral un promedio de 4.003 nuevos profesionales anualmente 

la mayoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras que, dentro de esa 

mayoría de profesionales, el número de titulados en la carrera de Administración de 

Empresas fue aproximadamente de 1.580 profesionales durante los últimos cinco años. 

Como se puede observar en el gráfico anterior.  

GRÁFICA N° 3.  UMSA: ESTUDIANTES MATRICULADOS Vs 

TITULADOS POR GESTIÓN 2012 - 2016 
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Fuente: Centro de Computo de la CAE 

Elaboración: Propia  

 

Según los datos proporcionados por el centro de cómputo de la carrera de Administración 

de Empresas (CAE) revelan que durante las cinco últimas gestiones la cantidad de 

profesionales titulados asciende a 1.669, de los cuales entre las gestiones 2016 y 2017 se 

titularon 610 profesionales en general con el pensum 2012; mismo que son sujetos de la 

presente investigación a realizarse. 

Fuente: Centro de Computo de la CAE 

Elaboración: Propia  
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GESTIÓN 2012 - 2017 

GRÁFICA N° 5. MODALIDAD DE TITULACIÓN SEGÚN MENCIONES POR 

SEMESTRES 2016 - 2017 
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Entre las gestiones 2016-2017 en la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA 

se titularon 610 profesionales con el pensum 2012, mismo en el que se cuenta con 

opciones de especialización y elección de menciones; de los cuales se pretende conocer 

en qué áreas de desarrollo profesional están generando mayor impacto según sus 

especialidades. 

GRÁFICA N° 6. PROFESIONALES TITULADOS SEGÚN MODALIDAD DE 

GRADUACIÓN POR GESTIONES 

Fuente: Centro de Computo de la CAE 

Elaboración: Propia  

 

Según los datos proporcionados por el centro de cómputo de la carrera de Administración 

de Empresas indican, que las modalidades de titulación por las cuales optaron los titulados 

en las últimas seis gestiones 2012-2017 demuestran que prefieren el examen de grado, 

seguido por la modalidad de trabajo dirigido; mismo que se puede observar claramente en 

el gráfico anterior. 
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GRÁFICA N° 7. ESTUDIANTES INSCRITOS POR LICENCIATURA A PARTIR 

DEL 5to SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la carrera de Administración de Empresas de la UMSA cuenta con una 

población estudiantil de 1.543 estudiantes en las distintas especialidades y menciones del 

pensum 2012 mismas que son elegidas a partir del quinto semestre del plan de estudios en 

adelante. 

GRÁFICA N° 8. LA PAZ - PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CONTRATARON 

PERSONAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PORCENTAJE DE JÓVENES 

CONTRATOS 

 

Fuente: Encuesta Demanda Laboral Juvenil CEDLA-AOS-2014 (Escobar et al., 2015, p. 118). 

Número de empresas 1.126 
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Las contrataciones en las empresas durante los últimos cinco años muestran una relación 

variable en cuanto al crecimiento de empresas que incrementaron su personal; estas cifras 

dan cuenta de una clara tendencia: el ingreso al mundo laboral se incrementa conforme 

aumenta la cantidad de empresas que confían en los nuevos profesionales con 

conocimientos específicos. 

GRÁFICA N° 9. LA PAZ - COMPETENCIAS Y ATRIBUTOS QUE LOS 

EMPLEADORES ESPERAN Y ENCUENTRAN EN LOS JÓVENES QUE 

CONTRATAN, 2014 

Fuente: Encuesta Demanda Laboral Juvenil CEDLA-AOS-2014 (Escobar et al., 2015, p. 118). 

Número de empresas 1224 

 

La mayoría de empleadores espera de los jóvenes contratados responsabilidad, buen 

relacionamiento, interés por aprender y otros; es decir que de todas las exigencias 

potenciales incorporadas en la consulta a los empresarios mencionan que son los valores 

y rasgos personales, es decir, las competencias asociadas con el comportamiento son las 

que priman frente a las competencias técnicas en para jóvenes menores de 25 años; 

seguido de ello están aquellos que esperan que los jóvenes cuenten con habilidades 

técnicas específicas. 
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GRÁFICA N° 10. LA PAZ - PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE 

CONTRATARÍA MÁS JÓVENES, 2014 

Fuente: Encuesta Demanda Laboral Juvenil CEDLA-AOS-2014 (Escobar et al., 2015, p. 118). 

Número de empresas 1.117 
 

 

“Los empresarios consideran estas variables como las principales razones para contratar 

jóvenes profesionales, en el cual se puede evidenciar claramente que la variable más 

considerable es que los jóvenes son moldeables es decir que se les puede formar; así 

mismo señalan que son agiles, dinámicos y activos en los puestos de trabajo”. 

 

GRÁFICA N° 11. LA PAZ - OPINIÓN SOBRE LA AUSENCIA DE PERFILES 

QUE LAS EMPRESAS DEMANDAN DE LOS JÓVENES, 2014 

Fuente: Encuesta Demanda Laboral Juvenil CEDLA-AOS-2014 (Escobar et al., 2015, p. 118). 

Número de empresas 165 
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“Según la investigación realizada de Encuesta Demanda Laboral Juvenil por el CEDLA 

la opinión que tienen los empresarios sobre los jóvenes es que no tienen un conocimiento 

suficiente para desempeñarse en el trabajo y/o que el conocimiento con el que se cuenta 

no es útil para su organización”. 

1.3 PROBLEMA CIENTÍFICO 

Tomando en consideración la situación problemática descrita se pretende exponer un 

patrón de cómo está el mercado laboral actualmente, observando a que se enfrentan los 

profesionales en Administración de Empresas cuando salen de la universidad. En tal 

razón, la investigación busca responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la situación actual laboral de los profesionales de la Carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés con el pensum 2012, según las 

especialidades que optaron? 

1.4 GUÍA CIENTÍFICA 

De acuerdo a las características de la presente tesis de grado, fundamentalmente al 

problema de investigación descrito se plantea la siguiente guía científica. 

Los profesionales en la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor 

de San Andrés, que están formados académicamente con el Pensum 2012, de los cuales 

se desconoce su situación laboral, mismos que al ser especialistas se les genera mayores 

oportunidades de empleo, ya que tendrán más posibilidades de obtener un empleo acorde 

a su formación. 

1.5 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es conocer la situación actual laboral de los profesionales de la Carrera 

de Administración de Empresas, con el actual pensum 2012. 
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1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando la amplitud del tema en la tesis, los alcances definidos a continuación 

pretenden establecer los parámetros del campo de acción de la investigación.  

1.6.1 ALCANCE TEMÁTICO. 

Esta investigación estará orientada fundamentalmente en la rama de las Ciencias 

administrativas, específicamente en el estudio de la oferta y demanda laboral. Así 

mismo sobre la situación actual laboral de los profesionales de la carrera de 

Administración de Empresas de la UMSA explicando su especialidad y 

orientación profesional adquirida en su formación académica, considerando las 

actividades laborales en las que se desenvuelve durante los últimos años. 

1.6.2 ALCANCE TEMPORAL. 

La presente investigación se realizará tomando como base de estudio la gestión 

2016 y 2017, por tratarse de información confiable en cuanto a la implementación 

del Pensum 2012, y por la necesidad de conocer de forma precisa el ámbito de 

trabajo de los profesionales que cuentan con las especialidades. Dicha 

investigación se realizará en el transcurso de la gestión 2018. 

1.6.3 ALCANCE GEOGRÁFICO. 

Esta investigación estará centrada en la ciudad de La Paz, donde se encuentran los 

profesionales de la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA. No 

obstante, y gracias a las herramientas tecnológicas actuales, se podrá entablar 

contacto con los profesionales que se hayan mudado de la ciudad de La Paz, para 

poder conocer sus perspectivas locaciones nacionales e internacionales. 
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1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante esta situación, los objetivos que se determinan para la presente investigación son los 

siguientes: 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la situación actual laboral de los profesionales de la Carrera de 

Administración de Empresas según el pensum 2012, de acuerdo a las distintas 

especialidades y menciones optadas. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales sectores y empresas en los que se encuentran 

laborando los profesionales de la carrera de Administración de Empresas 

(CAE) en los periodos 2016-2017 formados con el pensum actual 2012. 

 Determinar la importancia de las características con las que fueron 

reclutados y contratados. 

 Verificar si el cargo desempeñado por los profesionales de la CAE está en 

relación a su perfil profesional y en concordancia con sus especialidades.  

 Determinar el tiempo en el que el profesional logro conseguir trabajo. 

 Analizar la relación del desempeño académico profesional con la situación 

laboral. 
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CAPITULO II 

 

2. DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1 REFERENCIAS CONCEPTUALES 

La estructura del Tema de investigación: Situación laboral del profesional egresado y 

titulado de la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA en la ciudad de la Paz, 

está compuesta por una sola unidad de observación y análisis como también de una sola 

variable “situación laboral”. 

A continuación, se expondrán las definiciones acerca de las principales variables presentes 

en este estudio. 

2.1.1 SITUACIÓN LABORAL 

Se entiende como todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u otra 

forma con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad física o 

intelectual que recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una 

actividad o institución de índole social. (Definición ABC. Definición de situación 

laboral) 

De acuerdo a lo indagado y revisado este término hace referencia a las condiciones 

que pueden ser positivas o negativas en las cuales se encuentra expuesto o sometido 

el sujeto que ocupa una plaza de trabajo (empleado o empleador). 

Es por esa razón, que, para fines de la presente tesis, se definirá a la “situación 

laboral como la condición que tiene la población económicamente activa de 

cualquier de un país o región, el cual puede ser empleado, desempleado, empleado 

con contrato temporal, empleado con contrato indefinido, empleado sin contrato, 

entre otros. Asimismo, serán todos aquellos factores que condicionan y permiten el 

trabajo, tales como salario, horas de trabajo, contrato, seguridad y salud, y otros 

de acuerdo a normas internacionales y específicas de cada país.”(Rojas J.2012, 
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pág. 77 Situación Laboral del Profesional Titulado de la Carrera de Turismo de la 

UMSA 2012). 

2.1.2 MERCADO 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. (Contreras Zeron, 

2007, pág. 3.) 

El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o 

servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 

compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo 

para las transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra 

o de venta de los demás. (Blanco A. pág. 19 UMSA IICCA – 00653) 

2.1.2.1 Mercado Laboral 

Está conformado por la oferta de trabajo ofrecida por las organizaciones, 

en determinado lugar y época. Básicamente lo definen las organizaciones 

y sus oportunidades de empleo. Cuanto mayor sea la cantidad de 

organizaciones en determinada región, mayor será el mercado de trabajo y 

su potencial de disponibilidad de vacantes y oportunidades de empleo 

(Chiavenato, 2001, pág. 182). 

Espacio económico donde convergen una oferta y una demanda. Estaría 

formado por las oportunidades de empleo y el conjunto de recursos 

humanos disponible. Del grado de equilibrio entre estas dos variables se 

derivan una serie de consecuencias que determinarán las características del 

mercado en ese momento y su posible evolución. (Montero G. 2013. 

Indicadores del Mercado de Trabajo.) 
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Tomando en cuenta las dos definiciones anteriores se puede decir que el 

mercado laboral es el lugar donde se encuentran quienes ofrecen su fuerza 

de trabajo (los egresados) y quienes demandan trabajo (empresas y 

organizaciones públicas y privadas). 

El mercado laboral incluye 2 conceptos fundamentales como lo son:  

I. Demandad laboral 

II. Oferta laboral de trabajo 

 

I. Demanda Laboral de Trabajo. - Compuesta por las empresas o 

empleadores, que compran servicios. 

La demanda del mercado laboral son los puestos que demandan las 

empresas y que deben ser cubiertos por trabajadores que se adecúen 

a los requisitos exigidos por ella. La demanda la constituyen la 

totalidad de puestos de trabajo vacantes, que son ofrecidos por las 

empresas a los trabajadores”. (Fontana, 2003; 122) 

II. Oferta Laboral de Trabajo. - Se compone por los trabajadores, 

quienes venden su servicio. La oferta laboral está constituida por la 

oferta de mano de obra que es reclamada por las empresas en 

función de sus necesidades productivas. Dicho de otro modo, la 

oferta laboral se constituye por el conjunto de trabajadores que 

ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario. (Fontana, 2003; 

122). 

2.1.2.2 Oferta y Demanda Laboral 

Según El mercado laboral funciona en términos de la oferta y la demanda, 

es decir disponibilidad de empleos y demanda de empleos respectivamente. 

A continuación, se tomará las tres posibles situaciones del mercado laboral. 

(Chiavenato, 2001, pág. 180) 
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 Oferta mayor que la demanda: Situación en la que hay abundante 

disponibilidad de empleo, hay exceso de oferta de empleo por 

parte de las organizaciones y escasez de candidatos para 

satisfacerlas. 

 Oferta equivalente a la demanda: Situación de relativo equilibrio 

entre el volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos 

para satisfacerlas, es decir, de demandas de empleo. 

 Oferta menor que la demanda: Situación en la que hay muy poca 

disponibilidad de ofertas de empleo por parte de las 

organizaciones y exceso de candidatos para satisfacerlas. 

A continuación, se aprecia el comportamiento de las organizaciones en 

función al mercado laboral: 

CUADRO Nº  1.SITUACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA 

SITUACIÓN DE LA OFERTA SITUACIÓN DE LA DEMANDA 

 Excesiva cantidad de oferta de empleo. 

 Competencia entre las empresas para tener 

candidatos. 

 Intensificación de los gastos en 

reclutamiento. 

 Reducción de los requisitos a los candidatos 

y del proceso de selección. 

 Intensificación de la inversión en 

capacitación. 

 Centrado en el reclutamiento interno. 

 Desarrollo de políticas para la conservación 

del personal (retención del capital humano). 

 Orientación hacia las personas y hacia su 

bienestar 

 Insuficiente cantidad de oferta de puestos 

de trabajo. 

 Menor competencia entre las empresas. 

 Reducción de los gastos en reclutamiento. 

 Aumento de los requisitos a los candidatos 

y mayor rigor en el proceso de selección. 

 Reducción las inversiones en capacitación. 

 Centrado en reclutamiento externo. 

 Desarrollo de políticas de sustitución de 

personal (mejoramiento del capital 

humano) 

 Orientación hacia el trabajo y hacia la 

eficiencia. 

Fuente: (Chiavenato, 2001, pág. 184) 
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2.1.3 TRABAJO 

“Es una actividad coordinada de hombres y mujeres, orientada hacia una finalidad 

específica, que es la producción de bienes y servicios que tengan una utilidad social” 

(Neffa, J. 1999 pág. 11). Nótese que esta definición no implica necesariamente una 

remuneración económica, sino que simplemente se orienta a una actividad 

productiva. En cambio, el empleo es aquel trabajo que tiene un carácter mercantil, 

vale decir, que no todo trabajo es sinónimo de empleo, pero sí todo empleo es 

sinónimo de trabajo. 

El trabajo puede ser conceptualizado como “aquella inversión consciente e 

intencional (retribuida o no, con o sin cláusulas contractuales) de una determinada 

cantidad de esfuerzo (individual o colectivo) en orden a la producción de bienes, 

elaboración de productos o realización de servicios con los que satisfacer algún tipo 

de necesidades humanas” (Blanch, 1996). 

2.1.3.1 Enfoques Teóricos sobre el Trabajo 

En este apartado se expondrá de manera resumida los diversos enfoques 

sobre la teoría del trabajo que se han desarrollado a lo largo de la historia, 

conocimiento que sin duda es un punto referencial muy importante para 

entender la situación laboral actual de todos los trabajadores. 

I. Trabajadores ocasionales: son trabajadores que tienen un contrato de 

trabajo implícito o explícito que no se espera que continúe más allá 

de un período corto, cuya duración deberá determinarse según las 

circunstancias nacionales (Organización Internacional del Trabajo, 

2000). 

II. Trabajadores por cuenta propia: son aquellos trabajadores que, 

trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen el tipo de 

empleo definido como “empleo independiente” y no han contratado 

a ningún “asalariado” de manera continua para que trabaje para ellos 

durante el período de referencia. Cabe notar que durante el período 
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de referencia los miembros de este grupo pueden haber contratado 

“asalariados”, siempre y cuando lo hagan de manera no continua (Los 

socios no son necesariamente miembros de la misma familia u hogar 

(Organización Internacional del Trabajo, 2000). 

2.1.4 SECTOR ECONÓMICO 

Después de analizar el mercado laboral se debe determinar el Sector Económico, el 

cual nos indica acerca de la actividad económica que se desarrolla en determinado 

sector. Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un 

Estado o territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar, y 

englobando todos aquellos trabajos encaminados a la obtención de bienes materiales 

y servicios. (Clark, C. 1940 Condiciones del progreso económico). 

Las actividades económicas se dividen en tres grandes sectores, cada uno de ellos 

subdividido, a su vez, en ramas o subsectores económicos, y así sucesivamente hasta 

llegar a las actividades económicas más elementales. La división de los sectores se 

efectúa de acuerdo a los procesos de producción que ocurre al interior de cada uno 

de ellos de la siguiente manera: (Clark, C. 1940). 

I. Sector Primario 

El sector primario comprende todas las actividades de obtención de los 

recursos naturales. Este está ligado con los subsectores agrícola, pesquero, 

minero y forestal. En conclusión, en este sector de la economía, se obtiene 

el producto primario por medio de la extracción o producción para el 

fornecimiento de materia prima para los otros sectores, secundario y 

terciario. 

II. Sector Secundario 

El sector secundario de la economía corresponde a la transformación de la 

materia prima en productos industrializados de alto valor agregado, en 

productos terminados o semi-elaborados, o en maquinarias y herramientas 
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industriales. En este sector, se destaca las actividades industriales, 

construcción, alimenticias, navales, aeronáuticas, informáticas, etc. 

III. Sector Terciario 

El sector terciario se define como el sector de comercio y prestación de 

servicios, y es donde se desarrolla la comercialización de los bienes 

tangibles e intangibles, como la oferta de servicios prestados a empresas o 

particulares. Se destaca en este sector, los servicios educativos, bancarios, 

turísticos, transportes, comunicaciones, comerciales, sanitarios, etc. 

Después de analizar los diferentes sectores económicos a los que pertenecen las 

empresas es necesario conocer el Tamaño de la misma, este concepto se apoya en 

la medida de las magnitudes económicas explicativas de la estructura y de la 

actividad de la empresa. Por tanto, el conocimiento del tamaño permitirá el poder 

diferenciar entre mayores y menores empresas. 

2.1.5 EMPLEO 

Empleo es aquella actividad orientada a la producción de bienes y servicios que 

tiene como condición la retribución del trabajo en forma de remuneración 

económica ya sea por parte del empleador o también por parte del mercado. Es así 

que, cuando hablamos de empleo, nos referimos a alguna actividad que genere 

ingresos económicos, éste puede ser la venta de un producto, de un servicio, o de un 

tipo de conocimiento. (Jóvenes y Empleo, RELIDD, pág. 29). 

2.1.5.1 Tipos de Empleo 

A continuación, se presenta los distintos tipos de empleos. (Revista 

educativa 2016. Tipos de empleo). 

I. Empleo formal 

El empleo formal es aquel que proporciona el Estado o la iniciativa 

privada; tributa al estado, es sujeto de estadística, es legal, reúne al 
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sector público y al sector privado moderno, generalmente cubiertos por 

sistemas de protección. 

II. Empleo informal 

Agrupa a los trabajadores/as independientes no profesionales, a los 

microempresarios/as y al servicio doméstico, tradicionalmente, las 

actividades informales se han caracterizado por falta de protección 

social y menor estabilidad que la proporcionada por los empleos 

formales. Aunque no realice actividades ilícitas puede anclar en la 

ilegalidad (vendedor ambulante, negociante, etc.) 

III. Autoempleo 

Es la actividad de una persona que trabaja para sí misma de forma 

directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio) 

de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las 

mismas. Es una alternativa al mercado laboral cuando quien 

necesitando empleo y no le es posible o no desea encontrar un 

empleador, se convierte en emprendedor. El auto empleado crea su 

propio puesto de trabajo (empleado), utilizando su ingenio, su capital 

y su esfuerzo para generar oferta de trabajo, y a medida que pase de 

ser un emprendedor a ser un empresario, con el tiempo puede 

convertirse en un generador de empleo (empleador) para más gente. 

Bajo la etiqueta de autoempleo suele incluirse ser un trabajador 

autónomo, contratado por honorarios o por su nivel de especialización 

(ej. profesiones libres, comisionista). Así también la creación de 

nuevas empresas como fuentes de trabajo para sus accionistas, 

especialmente en el caso de pymes y franquicias. 

IV. Empleabilidad 

Según Belén Suárez Lantandon, cuando se habla de empleabilidad, se 

hace referencia principalmente a la obtención de empleo por cuenta 

ajena; sin embargo, autores como Bruttin (2003, citado por Rentería y 
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Malvezzi, 2008, p. 323), Kohler (2004) componen que la 

empleabilidad también hace referencia al autoempleo. 

V. Subempleo 

Es cuando una persona capacitada para una determinada ocupación, 

cargo o puesto de trabajo opta por tomar trabajos menores en los que 

generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas 

donde la persona comienza con un cargo menor y después se capacita 

y se titula. En caso de personas que no trabajan un número mínimo de 

horas a la semana o que lo hacen sólo de modo esporádico, sin 

suficiente regularidad. 

VI. Sinecura 

Empleo o cargo altamente retribuido que ocasiona poco o ningún 

trabajo. Generalmente son cargos políticos o administrativos que trae 

aparejados privilegios o prebendas, pero no conlleva obligaciones 

específicas. También llamada canonjía o satrapía. Un ejemplo común 

son los puestos adquiridos por compromisos políticos, las diputaciones 

plurinominales, las regidurías de los ayuntamientos, los altos prelados 

eclesiásticos o los “aviadores” de nóminas institucionales. (Barba 

Mogica J. Diciembre 2011, México.) 

CUADRO Nº  2.CLASIFICACIÓN DE JÓVENES SEGÚN SU CONDICIÓN LABORAL 

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 E
N

 E
D

A
D

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
A

R
 (

P
E

T
) 

 

Jóvenes económicamente 

activos (PEA ). Abarca a 

todas las personas de 16 a 28 

años que aportan con su 

trabajo, o están dispuestos a 

hacerlo para producir bienes 

y servicios económicos. 

Jóvenes ocupados (PO) Aquellos 

que realizan alguna actividad con 

remuneración económica. 

Plenamente 

ocupados 

Subempleados 

Jóvenes desocupados (PD) 

Aquellos que no trabajaron ni una 

hora en la semana de referencia 

pero buscaron activamente trabajo 

en las cuatro semanas anteriores a 

la entrevista. 

Jóvenes 

desocupados 

aspirantes 

Jóvenes 

desocupados 

cesantes 
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Jóvenes desocupados 

aspirantes Jóvenes 

desocupados cesantes 

Jóvenes económicamente 

inactivos (PEI). Son los que 

no trabajaron la semana 

pasada ni buscaron trabajo 

las cuatro semanas 

anteriores: estudiantes, 

oficios domésticos, 

discapacitados permanentes, 

y otros. 

Desempleados desalentados 

Desean o están disponibles para 

trabajar pero no hicieron una 

búsqueda activa en el periodo de 

referencia. 

 

Inactivos estacionales Los que no 

buscan trabajo ahora pero desean 

trabajar en otra época del año. 

 

Fuente: Jóvenes y empleo RELIDD., pág. 27 

2.1.5.2 Cargo 

Es de suma importancia determinar el cargo, el cual hace referencia a la 

descripción de todas aquellas actividades realizadas por un solo empleado 

que ocupa un lugar específico dentro del organigrama de la empresa. Se 

podría decir que la descripción del cargo no es más que enumerar 

detalladamente las tareas y responsabilidades que conforman al mismo y 

de esta manera diferenciar unos de otros. (Suarez, A. 2011 Análisis de 

cargo). 

2.1.5.3 Salario 

Según Chiavenato, el Salario como:" Salario es el total de las percepciones 

económicas de las trabajadoras, en dinero o en especie, por la prestación 

profesional de los servicios laborales por cuenta ajena". 

Mientras que Rafael Alburque, lo define como" Es toda retribución que 

percibe el hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo, 

es decir, la remuneración por una actividad productiva". 

Una vez aclarado el cargo a desempeñar en la empresa es necesario 

establecer el salario; que es la suma de dinero y demás pagos en especie 

que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un periodo 

de tiempo determinado o por la realización de una tarea específica, dicho 



SITUACIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES  DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - PENSUM 2012 

 

   

Anhelos y realidades laborales  28 

pago deberá ser en periodos mensuales, semanales, diario o por trabajo 

realizado.  

2.1.6 JUVENTUD 

Ley de la Juventud Nº 342 de Bolivia, artículo 7. Juventud (o jóvenes) es entonces 

la etapa del ciclo vital del ser humano que transcurre entre la etapa final de la 

adolescencia y la condición adulta, comprendida entre los dieciséis a veintiocho 

años de edad. Al mismo tiempo, la Ley de Juventudes del Municipio de La Paz N° 

90 en el artículo 5 define juventud como la “etapa del ciclo vital de mujeres y 

hombres comprendida entre los 16 y 28 años cumplidos. 

La juventud no es una categoría social, sino una construcción cultural, pues existen 

distintas realidades que muestran las distintas formas de ser joven. (Alain Touraine 

1996). 

2.1.7 EDUCACIÓN SUPERIOR 

La educación tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes de los 

individuos para su integración a la sociedad como seres que sean capaces de regular 

el statu quo y a la vez puedan transformar la realidad social en pos de los valores 

vigentes en un momento histórico determinado. Por tanto, la tarea de la educación 

superior es “la formación de profesionales competentes; individuos que resuelvan 

creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” 

(Ibáñez 1994, pág. 104). 

La expresión educación superior o enseñanza superior, estudios superiores o 

educación terciaria se refiere al proceso y a los centros o instituciones educativas en 

donde, después de haber cursado la educación secundaria o educación media, se 

estudia una carrera profesional y se obtiene una titulación superior (Tejeiro& Gómez 

Vallecillo, 2012, pág. 53). 
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Por lo general el requisito de ingreso del estudiante a cualquier centro de enseñanza 

superior es de tener 18 o 20 años como mínimo, lo que supone que se han 

completado la educación primaria y la educación secundaria antes de ingresar. 

Es común que existan mecanismos de selección de los postulantes basados en el 

rendimiento escolar de la secundaria o exámenes de selección, estos exámenes 

pueden ser de ámbito estatal, local o universitario (Tejeiro& Gómez Vallecillo, 

2012, pág. 54). 

2.1.8 POLÍTICAS DE EDUCACIÓN 

Las políticas de educación son la serie de lineamientos y directrices que organismos 

con competencia en materia de educación emiten para dirigir las acciones que esta 

área desarrolla en un entorno determinado. Por ejemplo, el Ministerio de Educación 

de cualquier país es el responsable de emitir la política educativa de esa Nación. 

Una universidad también desarrolla una política educativa (Habermas, 1986, pág. 

35). 

Los aspectos que debe contener una política de educación son: La población, 

objetivo, finalidades que se persiguen con la educación, entre otros. Una política 

educativa debe orientar sobre cómo se va a desarrollar la educación. 

Sin embargo, desde el punto de vista de lo que es importante para el interés público, 

esta tendría que ser atendida por el Estado a través de las organizaciones 

jurídicamente públicas. De esta manera, se establece que, en el sector educativo de 

nivel superior, interactúan principalmente dos tipos de agentes, los individuos que 

compran y consumen servicios educativos y las instituciones que ofrecen el servicio. 

Estos actores (“Instituciones de Educación Superior” IES, Gobierno y Sociedad) 

interactúan entre sí en el contexto del mercado educativo y mercado laboral. Para 

explicar esta dinámica es relevante ver el contexto que rodea estas interacciones en 

términos de los vínculos entre educación superior y empleo. (Ver Gráfico 12) 
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GRÁFICA N° 12. MODELO EXPLICATIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Fuente: Mungara y Lagarda&Valenti Nigrini, 1997, pág. 25 

 

2.1.9 EGRESADO 

Es aquel sujeto que ha concluido sus estudios, y obtenido un título o graduación 

académica, normalmente de rango universitario. (Ospina D. 2014 Pág. 36 

Caracterización de la Situación Actual Laboral de los Egresados) 

Este concepto adquiere un contenido más amplio, en cuanto que no se comprime 

sólo al ámbito universitario, un egresado es la persona que sale de un 

establecimiento docente después de haber terminado sus estudios. (Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española) 

I. Egresado: Quien ha terminado sus estudios en niveles de Secundaria, 

Pregrado y Postgrado. 

II. Egresado Graduado: Quienes han recibido el título correspondiente 

de Bachiller Pregrado y Postgrado. 

III. Egresado no graduado: Quien concluyó satisfactoriamente sus 

estudios y no se ha graduado. 

Después que se termina el proceso de formación profesional en la universidad, los 

egresados ingresan a un nuevo ambiente, que se podría catalogar como ámbito 
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laboral donde la competencia es un factor importante y donde el egresado debe 

demostrar sus competencias que lo caracterizan de la institución de educación 

superior donde curso su carrera profesional y que serán ficha clave en el desarrollo 

y la ubicación en el ámbito laboral. 

I. La competitividad del egresado 

La competitividad en el egresado Universitario es básica para enfrentarse a 

las exigencias del mercado laboral regional, estatal, nacional e internacional 

y debe ser prioridad de la Universidad Pública y Privada producir 

profesionistas de calidad, capaces de enfrentar los retos de esta sociedad 

globalizada. 

2.1.10 PERFIL PROFESIONAL 

El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para encarar 

responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. 

(Hawes, G. 2001. Perfil Profesional) 

Es fundamental conocer las capacidades y competencias que requieren de un 

profesional en Administración de Empresas, tanto para el mismo candidato como 

para el seleccionador, ya que ayudará en mucho a verificar si la oferta de trabajo se 

ajusta al dicho perfil, para ocupar un puesto en el ámbito administrativo.  

Según Boyatzis (1982), las competencias son una mezcla de motivos, rasgos, 

conocimientos, habilidades y aspectos de autoimagen o rol social que se relacionan 

causalmente con un desempeño efectivo y/o superior en el puesto. Por su parte, 

Spencer y Spencer (1993) consideran que las competencias son las características 

esenciales (motivos, rasgos, auto concepto, conocimientos y habilidades) de una 

persona que se relacionan de forma causal, con un criterio establecido efectivo y/o 

un desempeño superior en un puesto de trabajo o situación. 
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En muchas instituciones u organizaciones se confunde el Perfil profesional con las 

Competencias, por tal razón cabe destacar la diferencia entre estos; “perfil” son los 

requisitos, lo cual incluye estudios, experiencia laboral y competencias, en cambio, 

“competencia” se refiere a ser capaz de hacer, ya que dispone de conocimientos, 

habilidades y actitudes; dichas competencias son tomadas en cuenta en el perfil del 

profesional. 

I. CAPACIDADES Y HABILIDADES 

Las capacidades están referidas a las cuestiones inherentes a la formación 

profesional de los graduados, aquellas que los distinguen como especialistas 

de una determinada disciplina. Tratan sobre los procedimientos elementales 

del trabajo, sobre sus marcos legales y regulatorios del ejercicio profesional, 

sobre el carácter económico y organizacional del rol de profesional dentro de 

una organización, sobre la comprensión del carácter básico de otras disciplinas 

relacionadas, sobre la identificación de problemas y la formulación e 

implementación de soluciones. (Zanardi D. 2016 pág. 12.) 

Las habilidades demostradas por el graduado en el desempeño de su puesto 

de trabajo. Sería algo así como la puesta en acción de los conocimientos 

aprehendidos en su etapa de formación. Las habilidades están referidas a la 

forma de aplicar a situaciones concretas de trabajo los conceptos teórico-

prácticos obtenidos, al uso apropiado de tecnologías disponibles que hacen al 

desempeño en la disciplina, a la capacidad de acceder, evaluar y sintetizar 

información, a la efectiva capacidad para las comunicaciones interpersonales, 

al funcionar eficazmente en grupos de trabajo o las condiciones para asumir 

responsabilidades de liderazgo y/o conducción.(Zanardi D. 2016 pág. 12 

Estudio sobre la Calidad de los Graduados) 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (2010) una habilidad 

se define como la capacidad y disposición para hacer algo con destreza. Por 

su parte, Peiró (1999) la define como la capacidad para realizar un desempeño 

competente en el puesto de trabajo (ser capaz de hacer algo), mientras que 
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Murphy (1988) señala que las habilidades, a diferencia de las aptitudes no 

tienen un carácter permanente, sino que son modificables, se aprenden en un 

periodo de tiempo relativamente corto, están dirigidas a una meta y 

usualmente connotan un desempeño físico. 

2.1.11 HABILIDADES BLANDAS 

Habilidades Blandas: Serie de competencias personales que tienen como eje las 

relaciones interpersonales y el trabajo en conjunto y equipo. Son una sinergia de 

habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de ser, de interacción con los 

demás, entre otras. Dan cuenta de la capacidad de interactuar con otras personas de 

manera exitosa y mantener relaciones de alto nivel. 

2.2 CONTEXTO REFERENCIAL 

2.2.1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fue creada por Decreto Supremo de 

25 de octubre de 1831, la misma que influyó en la historia de Bolivia 

específicamente en el aspecto social. Desde sus inicios contaba con facultades, 

institutos y escuelas superiores. 

La cantidad de estudiantes que recurre a esta Casa de estudios incrementa cada vez 

en mayores porcentajes. 

Por ello podemos mencionar que, de los 75.503 estudiantes de la UMSA, son parte 

de las tres facultades: Económicas y Financieras, Derecho y Humanidades que 

tienen 34.289 estudiantes y representa el 45%. 

Tres facultades: Sociales, Ingeniería y Técnica tienen 31.994 con el 29%, y el 

restante 26% siete facultades: Cs. Puras, Medicina, Arquitectura, Agronomía, 

Farmacia, Odontología y Geológicas con 19.220 estudiantes. 
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2.2.2 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La carrera de Administración de Empresas fue creada formalmente en 1974 cuando 

la Universidad Mayor De San Andrés – UMSA constituía carreras de economía, 

auditoria y administración al interior de la facultad de ciencias económicas y 

financieras. 

La misión de la carrera de Administración de Empresas se enmarca de los principios, 

fines y objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés y el Sistema Universitarios 

Boliviano (SUB). Sin contradecir sus competencias originales, ha experimentado 

transformaciones con el transcurso del tiempo, mostrando perseverancia y 

consistencia en tres atribuciones académicas fundamentales: la formación de 

cuadros profesionales circundantes con a la realidad nacional en los niveles del 

pregrado y el postgrado; la realización de investigaciones en el campo de las ciencias 

administrativas, además de los servicios de capacitación y asistencia técnica 

dirigidos a la empresa y la colectividad. (Plan de Estudios 2012Pág. 12) 

Desde su constitución en 1974, la carrera de Administración de Empresas ha 

implementado 8 planes de estudio, y en la actualidad se encuentra vigente el plan de 

estudios aprobado en 2012, siendo parte de la gestión actual como el nuevo pensum 

con la particularidad especializado en distintas áreas. 

Objetivos de carrera  

a) Formar profesionales en Administración de Empresas para el mercado 

nacional, en concordancia con la realidad económica, política y social del país. 

b) Realizar estudios de postgrado dirigidos a profesionales del área de 

administración y áreas a fines al conocimiento  

c) Efectuar investigación en el campo de la administración y disciplinas a fines. 

d) Desarrollar actividades orientadas a la permanece actualización de docentes, 

estudiantes, egresados y profesionales en administración. 



SITUACIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES  DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - PENSUM 2012 

 

   

Anhelos y realidades laborales  35 

2.2.3 PERFIL DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UMSA 

La carrera de Administración de Empresas tiene como objetivo formar profesionales 

con los diferentes perfiles según sus especialidades y menciones. (Plan de Estudios 

2012, Pág. 20) 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas 

(MANAGEMENT) 

Cuenta con una formación multidisciplinaria que le permitirá desarrollar actividades 

relacionadas a funciones gerenciales de: planificación, organización, coordinación, 

integración, dirección y control, optimizando así esfuerzos y recursos, y a funciones 

empresariales: marketing, producción, finanzas, recursos humanos y administración 

de tecnología en su marco de competencia nacional y global, innovando procesos y 

procedimientos organizacionales.” 

El perfil de Administración de Empresas (Management) consta de tres menciones: 

“emprendimiento, marketing, gestión del talento humano”; sobre esta base se 

estructura el perfil de Licenciatura en Administración y Gerencia Publica y la 

licenciatura en Administración y Gerencia Financiera. 

El licenciado en Administración de Empresas (Management) es un profesional 

emprendedor, crítico y estratégico que responde a un código de ética empresarial. 

Competencias Genéricas  

 Abstrae, analiza y sintetiza 

 Aplica los conocimientos de las ciencias administrativas gerencial 

 Planifica ya organiza el tiempo 

 Conoce las teorías, técnicas, principios y herramientas propios del 

Management  

 Demuestra responsabilidad social y compromiso ciudadano  

 Se comunica asertivamente en forma oral y escrita  

 Uso de modo efectivo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación  
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 Es investigar 

 Aprende y se actualiza permanentemente 

 Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas 

 Es crítico y autocritico 

  Actuar en nuevas situaciones con destreza 

 Es creativo 

 Identifica, plantea y resuelve problema 

 Tomar decisiones 

 Trabaja en equipo 

 Ejerce habilidades interpersonales, es empático, sensible y la sociable 

 Motive y conduce hacia metas comunes 

 Comprometido con la preservación del ecosistema 

 Valora y respeta por la diversidad y multiculturalidad trabaja en contextos 

internacionales 

 Trabaja en forma autónoma 

 Formula y gestiona proyectos 

 Defiende los principios éticos 

 Comprometido con la calidad 

 Competencias específicas 

 Desarrolla planes estratégicos, tácticos y operativos 

 Identifica y administra los riesgos de los negocios de las organizaciones 

 Optimiza los procesos de negocio de las organizaciones 

 Identifica optimiza los procesos de negocio de las organizaciones  

 Administra un sistema logístico integral 

 Desarrolla, implementar y gestionar sistemas de control administrativo 

 Identifica las interrelaciones de la organización 

 Evalúa el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial 

 Elabora, evalúa y administra proyectos empresariales en diferentes tipos 

de organizaciones 
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 Interpreta la información contable y la información financiera para la 

toma de decisiones gerenciales 

 Usa la información de costos para el planteamiento, el control y la toma 

de decisiones 

 Toma de decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos 

financieros en la empresa 

 Ejerce el liderazgo para el logro y consecución de metas en la 

organización 

 Administra y desarrolla el talento humano en la organización  

 Identifica aspectos éticos y culturales de impacto reciproco entre la 

organización y el entorno social 

 Mejora e innova los procesos administrativos 

 Detecta oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar 

nuevos productos 

 Utiliza las tecnologías de información y comunicación en la gestión 

 Administra la infraestructura tecnológica de una empresa 

 Formula y optimiza sistemas de información para la gestión  

 Formula planes de marketing. 

 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas 

(Management) con mención en Emprendimiento 

Nuestro país precisa de profesionales creativos e innovadores, capaces de entender 

las necesidades del entorno y asumir riesgos creando, desarrollando y gestionando 

emprendimientos empresariales, con una visión de crecimiento y desarrollo 

económico y social sostenible, con responsabilidad social. 

La mención de emprendimiento completa la formación del Licenciado en 

Administración de Empresas (Management) con una formación multidisciplinaria 

que le permite interpretar las demandas de su medio e identificar las ventajas 
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comparativas del área geográfica y sus aptitudes personales, para gestionar los 

recursos necesarios orientados a desarrollar emprendimientos. 

Competencias distintivas de la mención  

 Formula planes de marketing  

 Innova el centro nervioso del sistema sea este de bienes o servicios  

 Gestiona la tecnología y la innovación  

 Desarrolla e implementa planes de negocio 

 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas 

(Management) con mención en Gestión del Talento Humano 

El licenciado en Administración de Empresas (Management) con mención en 

Gestión del Talento Humano cuenta con una formación multidisciplinaria: con 

destrezas, habilidades, conocimientos, valores, capacidades, actitudes y aptitudes 

para coordinar esfuerzos individuales y grupales, comprender la inteligencia 

emocional, social, transformar el clima organizacional e impulsar los talentos de los 

mismos.  

Competencias distintivas de la mención  

 Conoce y entiend3e la administración y la gestión de personas y el valor 

humano  

 Analiza y comprende el comportamiento organizacional: nivel del 

sistema organizacional, el sistema de grupo y el nivel individual  

 Diseña y utiliza las técnicas e instrumentos e instrumentos de la dirección 

de personas. 

 Desarrolla los sistemas de administración del personal  

 Comprende y cumple con los roles y tareas gerenciales  

 Utiliza y profundiza las habilidades y destrezas gerenciales  

 Previene, administra y soluciona conflictos y negociaciones  

 Comprende e impulsa el clima organizacional 
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 Contrata y selecciona el personal mediante técnicas de evaluación 

psicológicas y de competencias  

 Gestiona la imagen de la firma interna y externamente.   

 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas 

(Management) con mención en Marketing 

La mención en marketing complementa la formación del Licenciado en 

Administración de Empresas (Management) con espíritu emprendedor, creativo e 

innovador, con un nivel de excelencia en la toma de decisiones de Marketing que 

armoniza con la sociedad dinámica en el que vivimos. 

Las empresas requieren bases para equilibrar la dinámica de los mercados en el 

panorama de la globalización y de los tratados internacionales de libre comercio, 

otras. Por ello, la carrera de Administración de Empresas se vale de la mención de 

marketing para completar con competencias de Marketing orientadas a diseñar 

estrategias adecuadas para nuestros productos, para la investigación de mercados y 

para la comercialización nacional e internacional de bienes y servicios. 

Competencias distintivas de la mención  

 Gestiona la tecnología y la innovación  

 Desarrolla e implementa planes de negocios  

 Desarrolla planes estratégicos de marketing 

 Desarrolla investigación de mercado, interpreta el comportamiento del 

consumidor, identifica las potencialidades del mercado  

 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración y Gerencia Financiera 

El licenciado en Administración y Gerencia Financiera expone conocimientos y 

destrezas necesarias para orientar las decisiones empresariales, en un marco de 

creciente complejidad de los mercados de capitales.  
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El surgimiento de nuevas opciones en el mercado de capitales, como operaciones en 

la bolsa de valores, fondos de inversión, capitales de riesgo compartido, micro 

financieras y el manejo óptimo de los recursos en la empresa, brindaran a toda 

organización una nueva plataforma de crecimiento. 

El licenciado en Administración y Gerencia Financiera es un profesional que 

planifica, evalúa, rediseña la función financiera de la empresa y responde a un código 

de ética. 

Competencias distintivas de la mención  

 Analiza la situación financiera de la organización a través de estados 

financieros  

 Elabora y evalúa proyectos de inversión  

 Analiza y determina la estructura de capital y financiera  

 Desarrolla estrategias de inversión y financiamiento  

 Administra el financiamiento internacional y sociedades de inversión  

 Conoce y analiza el marco legal de los mercados de dinero y capitales  

 Diseña portafolios de inversión  

 Analiza la actividad tributaria  

 Interpreta la información contable y financiera para la toma de decisiones 

gerenciales  

 Usa la información de costos para el planeamiento, el control y a la toma 

de decisiones 

 Toma de decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos 

financieros de la empresa  

 Ejerce el liderazgo para el logro y consecución de metas en la 

organización  
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Perfil Profesional del Licenciado en Administración y Gerencia Pública 

El licenciado en Administración y Gerencia Publica cuenta con una formación 

multidisciplinaria, que le permite desarrollar actividades relacionadas a  funciones 

gerenciales de: planificación, organización, integración, dirección y control; así 

mismo, desplegar actividades diseño y gestión de políticas públicas, planificación 

estratégica y operativa, proyectos de inversión en organizaciones públicas y sociales, 

coordinando funciones financieras, de recursos humanos, procesos administrativos y 

de administración de tecnología en el marco de las competencias públicas, bajo 

criterios de equidad, eficiencia, eficacia y efectividad.   

Competencias distintivas de la mención  

 Diseña y gestiona políticas publicas  

 Formula planes desarrollo  

 Diseña, dirige y evalúa proyect6os de desarrollo económico y social  

 Dirige empresa y emprendimientos públicos  

 Diseña y ejecuta sistemas administrativos de gestión publica  

 Dirige áreas y unidades funcionales y técnicas en instituciones públicas 

en el nivel central y autonómico  

 Dirige organizaciones sociales no gubernamentales, fundaciones y otra 

similares relacionadas a lo publico  

 Diseña y dirige programas de desarrollo social  

 Interactúa con organismos internacionales y de cooperación internacional  

 Desarrolla capacidades institucionales y personales como actores 

públicos y privados  

 Gestiona y soluciona conflictos  
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2.3 REFERENCIAS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En materia de educación superior se asigna a las universidades responsabilidades 

para desarrollar programas interculturales y desconcentrados según las necesidades 

del Estado; para crear unidades desconcentradas comunitarias pluriculturales en 

zonas rurales, que fortalezcan la producción y promuevan la generación de unidades 

productivas. 

Art. 46. I. Toda persona tiene derecho: 

1. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

2. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para sí y su familia existencia digna. 

El estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

Art. 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 

obligatorio 

V.- El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará 

la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto 

en el ámbito público como en el privado. 

VII.- El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el 

sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación. 

Art. 54. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la 

desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar 

condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de 

ocupación laboral digna y de remuneración justa. 
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Art. 59. V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa 

participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, 

social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley. 

 

2.3.2 LEY DE JUVENTUDES DE 21 DE FEBRERO DE 2013 

SECCIÓN III. Derechos sociales, económicos y culturales 

Artículo 11°. (Derechos sociales, económicos y culturales) Las jóvenes y los 

jóvenes tienen los siguientes derechos sociales, económicos y culturales: 

 Núm. 2. A un trabajo digno con remuneración o salario justo y seguridad 

social. Núm. 3. A gozar de estabilidad laboral y horarios adecuados que 

garanticen su formación académica. 

 Núm. 4. Al apoyo y fortalecimiento a sus aptitudes, capacidades y 

conocimientos empíricos. 

 Núm. 5. Al reconocimiento de pasantías, voluntariado social juvenil 

comunitario, internado, aprendizaje y otros similares como experiencia 

laboral, en las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada 

y social cooperativa. 

 Núm. 6. A no sufrir discriminación laboral por su edad, situación de 

discapacidad, orientación sexual e identidad de género. 

 Núm. 18. A la promoción y apoyo de la iniciativa económica plural 

productiva. 

 Núm. 19. Al crédito accesible. 

Artículo 12°. (DEBERES). Además de los previstos en la Constitución Política del 

Estado, las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes deberes:  

 Núm. 4. Participar en forma protagónica en la vida política, social, económica, 

educativa, cultural, deportiva, ecológica y en otros ámbitos de interés 

colectivo. 
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 Núm. 9. Trabajar, según su capacidad física e intelectual en actividades licitas 

y socialmente útiles. 

SECCIÓN III. Políticas socioeconómicas 

Artículo 28°. (Inclusión laboral) El nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, sin discriminación de 

edad, condición social, económica, cultural, orientación sexual y otras, generarán 

condiciones efectivas para la inserción laboral de las jóvenes y jóvenes mediante: 

Núm. 1. La implementación de programas productivos. 

 Núm. 2. Fuentes de empleo en el sector público, privado, mixto y otros, que 

garanticen la inclusión de personal joven, en sujeción a las disposiciones y 

normas laborales. 

 Núm. 3. La inserción laboral en los diferentes niveles de las instituciones 

públicas y privadas de las jóvenes y los jóvenes profesionales, sin 

discriminación alguna. Núm. 4. La creación de micro y pequeñas empresas, 

emprendimientos productivos, asociaciones juveniles y otros, garantizados 

técnica y financieramente por el Estado. 

 Núm. 5. El reconocimiento de las pasantías y prácticas profesionales en 

instituciones públicas y privadas, como experiencia laboral certificada. 

 Núm. 6. El empleo juvenil que contribuya y no obstaculice la formación 

integral de las jóvenes y los jóvenes, en particular su educación. 

 Núm. 7. La no discriminación en el empleo a las jóvenes gestantes, madres 

jóvenes y jóvenes con capacidades diferentes. 

 Núm. 8. El respeto y cumplimiento de los derechos laborales, seguridad social 

e industrial, garantizando los derechos humanos de las jóvenes y los jóvenes. 

 Núm. 9. La reintegración a la sociedad de las jóvenes y los jóvenes 

rehabilitados que se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad. a 

través de su inserción en el mercado laboral. 

Artículo 29°. (Primer empleo digno) El nivel central del Estado, las entidades 

territoriales autónomas e instituciones públicas diseñarán políticas y estrategias de 
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inserción laboral digna para las jóvenes y los jóvenes del área urbana y rural, 

mejorando las condiciones de empleo y de trabajo, a través de proyectos de 

capacitación y pasantías. 

Además, diseñarán políticas y estrategias de inserción laboral digna en   la 

administración pública, privada y mixta, para las jóvenes y los jóvenes 

profesionales, técnicos medios y superiores. 

Artículo 30°. (Promoción de formas colectivas de organización del trabajo) El 

Estado promoverá la organización colectiva de la producción, bajo las formas 

asociativas, cooperativas y comunitarias, en el área rural y urbana. 

La planificación de este tipo de organizaciones debe articularse a la planificación 

pública y responder a las necesidades estratégicas, en el marco de la economía plural 

para Vivir Bien. 

Artículo 31°.  (Asistencia técnica) El nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, de acuerdo a sus competencias, promoverán el sistema de 

asistencia técnica, económica y financiera dirigido al fortalecimiento de las 

iniciativas juveniles en el campo empresarial, cooperativista y laboral. 

Artículo 32°.  (Crédito accesible) El nivel central del Estado impulsará programas 

de crédito accesible para las jóvenes y los jóvenes emprendedores de forma 

individual o colectiva, en coordinación con las entidades financieras públicas y 

privadas, de acuerdo a la normativa vigente. 

Artículo 33°.  (Iniciativa económica) El Estado en todos sus niveles, apoyarán el 

emprendimiento y la iniciativa juvenil económica, productiva, científica, técnica, 

tecnológica e industrial, en las formas comunitarias, asociativas, cooperativas y 

privadas, en el marco de la economía plural. 
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2.4 ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Dentro de los estudios de investigaciones relacionadas con el proyecto que se pretende 

indagar, se identificaron algunos que hacen referencia al seguimiento de los egresados del 

Programa de Administración de Empresas, al igual que los demás programas que integran 

la facultad de ciencias económicas de la universidad Mayor de San Andrés. 

Para el desarrollo de la investigación se han tomado como marco de referencia los 

siguientes trabajos: 

2.4.1 EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UMSA EN EL MERCADO DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

Tesis, autor: Miranda Blanco Álvaro Daniel, Mujica Sánchez Karen Martha. 2012. 

En esta investigación se llegó a la conclusión de que el mercado laboral requiere 

profesionales cada vez más competentes y es en ese entorno en donde la CAE – 

UMSA debe enfocarse primordialmente en los nuevos titulados, mismos que 

demuestren más fortalezas que debilidades, además de nuevas oportunidades que 

les ayudan a superar las amenazas del actual mercado de trabajo. 

2.4.2 ESTUDIO DEL DESEMPEÑO DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA GRADUADOS EN EL PERIODO 2010-2013.  

Trabajo de Grado, Autores: Susana Margarita Arango Monroy Edwin Alberto 

Echenique Padilla. 2014. 

Los egresados de Administración de Empresas que se encuentran laborando 

actualmente tienen una mayor ocupación en los cargos de asesores comerciales y 

en el área bancaria/financiera, la mayoría están vinculados laboralmente a 

empresas del sector privado. Se puede decir que los egresados de administración 

de empresas en su gran mayoría se encuentran en el área administrativa, lo que 
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señala que se están desempeñando en actividades y labores conforme a los 

conocimientos adquiridos. 

2.4.3 DESEMPLEO LABORAL DE LOS PROFESIONALES EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

MIGRACIÓN. 

Tesis autor: Camargo Raúl Alberto, Laura Neysa Rocha, 2008. 

En esta tesis nos menciona como afecta el desempleo en profesionales de la CAE 

y como consecuencia la migración al interior y exterior del país.  

2.4.4 ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL BOLIVIANO Y DISEÑO DE 

ENCUESTA DE OFERTA LABORAL. 

Proyecto de Grado, Autores: Pamela Córdova O. PhD. (CIEE), Mauricio 

Chumacero, MSc. (CEGIE) y Hernán Naranjo M. MSc. (CIEE) 2015. 

El proyecto reflexiona sobre cómo afrontar y superar los problemas de baja 

productividad laboral y otros aspectos que causan la baja generación de empleo 

formal y la precariedad del mismo. Complementar, analizar y sistematizar la 

información disponible sobre el mercado laboral en Bolivia a través de la 

realización de estudios sobre: i) características de la oferta laboral en las áreas 

metropolitanas de los departamentos del eje central del país ii) los procesos de 

búsqueda de empleo/puesto vacante, las brechas de habilidades y salarial, y iii) el 

funcionamiento general del mercado laboral en Bolivia. 

2.4.5 EL PERFIL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DEL 2000 

Elaborada con la tutoría de la Lic. Mónica Soriano, por Apaza L. (2000). UMSA, 

La Paz, Bolivia. 

Donde se evidencia que hasta ese momento “la formación académica de la UMSA 

no responde en su totalidad a las exigencias del mercado laboral, donde existiendo 

un mercado potencial para profesionales competitivos, los mismos que han sido 
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absorbidos por profesionales ajenos a esta profesión. Por tal motivo, proponen un 

perfil profesional de acuerdo a conocimientos (inteligencia racional), habilidades 

(inteligencia emocional) y valores (inteligencia trascendente), esto para las 

siguientes menciones marketing, producción, administración de personal, 

planeación estratégica, finanzas y comercio internacional; en base a la 

planificación, organización, dirección y control. Asimismo, es importante para 

nuestra investigación ya que nos muestra lo que se requería en el año 2000 en 

cuanto a profesionales de Administración de Empresas. 

2.4.6. EL MERCADO LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ.  

Investigación realizada con la tutoría de la Lic. Eloina Callejas, por Gutiérrez D. 

(2010). UMSA, La Paz, Bolivia. 

En el cual afirma que “la demanda en instituciones públicas por profesionales en 

la facultad de ciencias económicas y financieras es de 529 cargos. Con un 

promedio año de 176 puestos…El área ciencias económicas y financieras tiene un 

campo interesante en lo referente a la gestión y administración pública frente a 

otras carreras o ramas”. A pesar de esta deducción, en la realidad no se asegura 

que los profesionales de esta facultad puedan acceder a un puesto, con solo ser 

profesionales, ya que mucho depende del perfil que requiere las instituciones, 

menos aún que sean administradores de empresas. 

2.5 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

El desempleo es un problema en Bolivia que sobre todo afecta más a los jóvenes. En los 

países desarrollados el problema tiene que ver con el mundo formal. Pero en los países de 

América Latina, en concreto Bolivia, el desempleo en general se alivia por una economía 

predominada por una alta informalidad. (B. Rojas, CEDLA, 2014) 
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La principal barrera con la que se encuentra este sector de la población a la hora de 

postularse a un puesto laboral es la falta de experiencia laboral y también no saber 

venderse como profesional en una entrevista de trabajo, el cual tiene como consecuencia 

aceptar empleos precarios, con salarios bajos y con contratos inestables. 

Al no tener conocimiento de la situación laboral de los profesionales de la carrera de 

Administración de Empresas de la UMSA. Una vez concluida su formación académica y 

considerando las decisiones que tomaron en la elección de docentes para cursar las 

materias tanto en semestre, cursos de invierno y cursos de verano. Con ello se pretende 

conocer cómo influye en el desenvolvimiento en el mercado laboral. Conocer si la 

formación académica fue la adecuada para desenvolverse en el mercado laboral. 

Cabe recalcar que los profesionales con el pensum 2012 cuentan con especialidades y 

menciones, el cual genera mayores oportunidades de empleo, y podrán obtener un empleo 

acorde a su formación. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario determinar la metodología que será 

utilizada la cual permitirá identificar la situación laboral del profesional. 

3.1 TIPO DE INTERVENCIÓN 

La metodología a utilizar será analítico descriptivo, ya que se busca estudiar y evaluar 

diferentes aspectos y dimensiones del objeto de estudio, logrando así conocer la situación 

actual laboral de los profesionales de la carrera de Administración de Empresas de la 

UMSA, en las distintas especialidades y menciones elegidas. 

o Investigación Exploratoria 

La investigación de tipo exploratorias tiene el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes; 

Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para 

realizar una investigación más completa de un contexto particular, investigar 

nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras, o surgir afirmaciones y postulados. 

(Hernández, Fernández, &Baptista, 2006). 

o Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva permite describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda 

analizar. Las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son: 

examinar las características del tema a investigar, seleccionar la técnica para la 

recolección de datos y las fuentes a consultar. (Hernández, Fernández, &Baptista, 

2006). 
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3.2 UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para el presente trabajo de investigación la población de estudio comprende el total de 

profesionales titulados en la Carrera de Administración de Empresa UMSA entre las 

gestiones 2016 – 2017 

TABLA N° 1. POBLACIÓN DE PROFESIONALES TITULADOS 2016-2017 

AÑO 
MANAG

EMENT 

GERENCI

A 

PUBLICA 

GERENCIA 

FINANCIER

A 

MENCIÓN 

MARKETING 

MENCIÓN GESTIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

MENCIÓN 

EMPREND

IMIENTO 

TOTAL 

POR 

SEMESTR

E 

2016-1 30 7 56 47 16 11 167 

2016-2 43 2 31 17 6 0 99 

2017-1 67 9 62 35 34 0 207 

2017-2 61 10 50 6 10 0 137 

TOTAL  PROFESIONALES   610 

FUENTE: Centro de Cómputo de la CAE 

 

TABLA N° 2. POBLACIÓN DE PROFESIONALES TITULADOS POR 

ESPECIALIDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia – Datos CAE 

 

 

ESPECIALIDADES DE LA CAE 
TAMAÑO 

DE 

UNIVERSO 
% 

Management 201 33% 

Gerencia publica 28 5% 

Gerencia financiera 199 33% 

Mención marketing 105 17% 

Mención gestión del talento 

humano 
66 11% 

Mención emprendimiento 11 2% 

TOTAL 610 100% 
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3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

Dependiendo del universo y de acuerdo con los objetivos planteados que se realizará en 

la presente investigación, se fija el tipo de muestreo que mejor se adecue, mismo que se 

aplicará a cada de las especialidades respectivamente. 

El muestreo se realizará de forma probabilístico aleatoria estratificado en función al 

número de estudiantes titulados por especialidades y mención; de los cuales se obtendrán 

testimonios de relevancia ya que nos permitirán tener datos más exactos. 

La muestra es, en esencia un sub grupo de la población; un sub conjunto de elementos que 

pertenecen al conjunto definido en sus características llamado población. (Sampieri H. 

Pág. 240). Se tomará el muestreo probabilístico aleatorio estratificado; ya que se basa en 

dividir los elementos del universo en grupos donde cada elemento del universo pertenece 

a un solo grupo y el conjunto de los grupos forman la totalidad del universo. A cada grupo 

lo llamamos estrato; sub grupo en el que la población se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra para cada segmento. (Hernán Sampieri. Abril 2006. Metodologías 

de la Investigación. Pág. 247) 

De estas seis especialidades se realizará una muestra para determinar la cantidad de 

estudiantes que serán encuestados, la cual se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =
𝑧2 ∗ 𝑁(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Dónde: 

 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de población  

e = Error de muestra permitido (5%) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de error (50%) 

Z = Desviación entandar (95% =1.96) 
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𝒏 =
1,962 ∗ 610 ∗ (0.50 ∗ 0.50)

0.052 ∗ (610 − 1) + 1,962(0.50 ∗ 0.50)
 

 
 

𝒏 =
585,844

2,4829
 

 

n = 236Profesionales 

 

Para este caso se recurrió al muestreo probabilístico de tipo aleatorio estratificado para lo 

cual se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒇𝒉 =  
𝑛

𝑁
 

Dónde: 

 

Fh= fracción constante para obtener el tamaño 

de la muestra para cada estrato  

nh = Muestra   

Nh = Población 

 

𝒇𝒉 =  
236

610
 

𝒇𝒉 = 0.3869  
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TABLA N° 3.MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE PROFESIONALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia – Datos CAE 
 

De esta manera la investigación involucra a 236 profesionales titulados de la carrera de 

administración de empresas de la UMSA de las últimas gestiones 2016 - 2017 como se 

muestra en la tabla anterior (Tabla 3). 

3.4 SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos y técnicas a emplearse son los siguientes: la técnica de la encuesta 

(cuestionario) y Método de Observación (revisión documentaria). 

3.4.1 TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

La encuesta es un método que consiste en la recogida de información a través de 

la contestación que una serie de individuos seleccionados dan a una serie de 

preguntas contenidas en un cuestionario previamente diseñado. (Vela, B. 

Metodología de la Investigación 1992.) 

Este método se utilizará para conocer la situación actual laboral de los 

profesionales de Administración de Empresa en las distintas instituciones y 

empresas en el que se desempeñan. 

ESPECIALIDADES DE LA CAE 

TOTAL, 

POBLACIÓN 

f h=0,3869 

MUESTRA 

Gerencia Financiera 199 77 

Gerencia Publica 28 11 

Management 201 78 

Mención Marketing 105 36 

Mención Gestión del Talento 

Humano 
66 26 

Mención Emprendimiento 11 4 

TOTAL 610 236 
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3.4.2 MÉTODO DE OBSERVACIÓN (REVISIÓN DOCUMENTARIA) 

Mediante este método se realizará la revisión documentaria ya que se realizará el 

análisis documental de la información obtenida tales como libros, tesis, boletines 

de información e informaciones confidenciales como ser la cantidad de estudiantes 

titulados, cargos que ocupan y sus respectivas profesiones, funciones que 

desempeña, requisitos para optar al puesto. 

 

  CUADRO Nº  3. SELECCIÓN DE METODOS – TÉCNICAS 

MÉTODOS - TÉCNICAS DIRIGIDO 

ENCUESTA Cuestionario 

Profesional de la carrera de Administración de 

Empresas titulados por especialidades con el 

pensum 2012 

OBSERVACIÓN 

Revisión 

documentaria 

 

- Plan de estudios 

- Datos estadísticos INE con respecto al índice 

laboral  

- Datos del CEDLA educación superior 

- Jóvenes y trabajo en el municipio de La Paz 

- Publicaciones de revistas, periódicos y páginas 

web. 
 

Fuente: Elaboración Propia – Datos CAE – INE –CEDLA 

 

3.5 INSTRUMENTO DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos que serán usados para la presente investigación son información 

primaria e información secundaria. 

3.5.1 FUENTES PRIMARIAS. 

En la presente investigación se tendrá como fuente primaria el cuestionario (Anexo 

1), elaborado en base a los objetivos que se puede apreciar en el cuadro de salidas 

(Anexo 2). Dicho cuestionario será aplicado a los profesionales titulados de la 

carrera de administración de empresas (CAE) de la UMSA. Con el fin de obtener 

información significativa que nos permitan conocer el mercado laboral de dichos 

profesionales. 
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3.5.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes para la información secundaria hacen referencia a los documentos que 

han sido revisados en la investigación tales como ser tesis relacionadas al tema, 

publicaciones en revistas, periódicos, libros y páginas web, así mismo también 

investigaciones similares referidas al tema y las normativas legales, leyes, entre 

otros.  

Es necesario mencionar, que fue importante la revisión de documentación para el 

análisis de la investigación, en este caso estadísticas del INE con respecto al índice 

laboral en instituciones públicas, además de datos del Plan de Estudios 2012. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo comprende la exposición y la argumentación lógica de los resultados de la 

investigación obtenidos mediante la encuesta aplicada los profesionales de la CAE-UMSA. 

4.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La encuesta aplicada contiene los siguientes elementos a evaluar: 

 CUADRO Nº  4.ENCUESTA - PROFESIONALES DE LA CAE-UMSA 

ENCUESTA - PROFESIONALES DE LA CAE-UMSA 

PARTE A INFORMACIÓN PERSONAL  

PARTE B 

INFORMACIÓN PROFESIONAL  

- Desarrollo Profesional Académico 

- Desarrollo Profesional Personal 

PARTE C 

INFORMACIÓN SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL 

- Condiciones Laborales 

- Datos generales del Trabajo Actual 

- Datos sobre la Demanda Laboral y Profesional 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de culminar con las encuestas, se procedió a tabular la información de cada una de 

las preguntas y respuestas, de acuerdo al siguiente procedimiento de los datos obtenidos: 

1. Ordenamiento y clasificación 

2. Registro manual 

3. Proceso computarizado con Excel 

4. Tabulación de datos con el programa SPSS (SystemProgram Social 

Statistics) 

5. Realización de gráficos empleando Microsoft Excel 

 

Estos datos se tabularon de manera sistemática para su posterior análisis e interpretación 

de acuerdo a los resultados y objetivos planteados en la investigación.  

Cada pregunta está compuesta por una figura que muestra los resultados y su respectivo 

análisis, de igual forma se realizó cruces de variables para hacer un análisis más profundo 

de los resultados, respondiendo de esta manera a los objetivos propuestos.  
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Para la factibilidad de la presente investigación se requiere contar con recursos humanos, 

y fundamental el tiempo de los profesionales; por lo que se realizó encuestas presenciales 

y virtuales que permitió romper la barrera física y temporal para acceder a los consultados. 

En primera instancia, los recursos humanos que apoyaron en la recopilación de 

información estuvo apoyada por los Profesionales de la CAE-UMSA; para tal efecto 

tratándose de un gran número de encuestados y el factor tiempo de los mismos, se aplicó 

modelos estadísticos virtuales tales como ser la E-encuesta, que consiste en realizar 

preguntas estructuradas mediante bases de datos vía internet (Facebook, Email, 

WhatsApp) las cuales permitieron minimizar recursos económicos y ahorrar el factor 

tiempo. 

4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, son presentados los resultados de la investigación sujeta a la encuesta 

aplicada a 236 profesionales de la CAE-UMSA, el cual respeta una estructura cronológica 

que obedece al orden de los objetivos. 

Así también, se hallan correctamente sistematizados los cuadros y gráficos 

correspondientes a cada uno de los resultados. 
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GRÁFICA N° 13. PROFESIONALES ENCUESTADOS SEGÚN ESPECIALIDAD 

Y/O MENCIÓN ADQUIRIDA EN SU FORMACIÓN ACADÉMICA 

Fuente: Elaboración propia 

Según datos proporcionados por el centro de cómputo y Kardex de la CAE- UMSA; sobre 

la cantidad de profesionales titulados en las gestiones 2016 y 2017 un total de 610 

Profesionales se titularon de la carrera de Administración de Empresas de la UMSA en sus 

distintas especialidades obtenidas en el proceso de formación como lo indica en el pensum 

2012, de los cuales, según el muestreo estratificado aplicado a dichos profesionales se logró 

realizar la encuesta exitosamente a los 236 profesionales de la CAE-UMSA titulados con 

el pensum 2012, donde indica las distintas especialidades de formación académica que se 

logra en la formación académica, como se muestra en el anterior Gráfico N° 13. 
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GRÁFICA N° 14. ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO SEGÚN 

GENERO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 
 

De los profesionales encuestados de la Carrera de Administración de Empresas, el 76%, 

siendo estos 180 profesionales, respondieron que si se encuentran trabajando ya sea en 

instituciones públicas, empresas privadas o propias, quienes se encuentran desempeñando 

funciones laborales en diferentes ámbitos de especialidad. El 24% que representa a 56 

profesionales respondieron que no se encuentran trabajando por diferentes motivos, mismos 

que se explicaran en los siguientes apartados. 

En este sentido de los 180 profesionales que se encuentran trabajando 61%, son mujeres y 

39% son varones, cabe mencionar que esta desigualdad se debe a que en la carrera de 

Administración de Empresas según índices año tras año se titulan más mujeres, lo cual es 

correcto como se indica en el gráfico, en nuestro caso de forma proporcional en relación a 

la cantidad. 
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GRÁFICA N° 15. PROFESIONALES DE LA CAE- UMSA QUE SE ENCUENTRA 

TRABAJANDO SEGÚN ESPECIALIDAD 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los profesionales titulados de Administración de 

Empresas – UMSA se observa que de 237 profesionales titulados 180 se encuentran 

trabajando exitosamente en el campo laboral; asimismo se aprecia claramente que la 

mayoría de estos profesionales titulados trabajando son profesionales en Management con 

un 34%, seguido de profesionales en gerencia financiera con el 31%, profesionales de la 

especialidad de Marketing con un 18% y Gestión del Talento Humano con 11%. Sin 

embargo, los profesionales especializados en Gerencia Publica con 4% y Emprendimiento 

con 2%son consideradas con escasas posibilidades de conseguir empleo en un mercado 

laboral competitivo. 

No obstante, estos datos reflejados en la gráfica N° 15, son testimonios relevantes para la 

investigación ya que en los mismos se aprecia la cantidad de profesionales según 

especialidad que se titulan cada año con la cantidad de profesionales titulados que 

encuentran una fuente de empleo tomando en cuenta que en ambos casos las cantidades de 

profesionales son proporcionales por la cantidad que conlleva cada uno. 
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GRÁFICA N° 16. PROFESIONALES QUE ACTUALMENTE ESTAN 

TRABAJANDO SEGÚN ESPECIALIDADES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

Análisis complementario 

Con relación a los profesionales trabajando según especialidad y de acuerdo a la gráfica N° 

15, los profesionales en Management son quienes más número de profesionales tiene 

trabajando en el mercado laboral y profesionales en Emprendimiento una de las 

especialidades con menos posibilidades de empleo. 

Sin embargo tomando en cuenta al 100% las cantidades de las seis especialidades del 

Pensum 2012 se aprecia que los profesionales en Marketing son quienes se insertan con 

mucho más éxito en el mercado laboral obteniendo un 83%de profesionales trabajando; 

porcentaje relevante para esta mención, puesto que actualmente las especialidades en 

Marketing es una tendencia global para nuestro entorno laboral, una de las razones por la 

cual es la mención con alta cantidad de profesionales trabajando de la CAE-UMSA, 

posteriormente tenemos a los profesionales en Management con un 79%, mismos que por 

tener una gran cantidad de profesionales representa la mención con mayor cuantía de 
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profesionales trabajando esto debido la inmensa cantidad de estudiantes que egresan de la 

carrera año tras año. No obstante en este nuevo análisis esta mención aún sigue 

representando un porcentaje alto en cuanto a trabajo, el cual significa que contar con 

conocimientos generales es un factor determinante para su selección, siempre y cuando se 

demuestre tales conocimientos de la mejor forma posible; asimismo al ser una mención de 

conocimientos generales es más accesible obtener empleo ya que cuenta con múltiples 

opciones y con conocimientos suficientes para poder trabajar en cualquier entidad u 

organización. 

Así mismo la situación de los profesionales en la mención de emprendimiento obtiene un 

75%, porcentaje relevante comparado con la gráfica anterior donde se reflejaba un 

porcentaje mínimo en relación a la cantidad de profesionales que obtuvieron empleo, lo 

cual es un factor beneficioso para la investigación, ya que estos profesionales se encuentran 

creando sus propios negocios y/o trabajando en nuevos emprendimientos e innovaciones. 

En consecuencia, a lo expuesto se realizó una serie de preguntas estructuradas a los 

profesionales con el fin de conocer su punto de vista en cuanto a la formación académica 

recibida y situación laboral en el que se encuentra, testimonios que se explican 

detalladamente en las siguientes tablas. 

CUADRO Nº  5. REALIZÓ ESTUDIOS ADICIONALES FUERA DE LA UNIVERSIDAD 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

SI 

Según los testimonios revelados, respecto a la pregunta formulada en la 

entrevista a los profesionales de la carrera de Administración de Empresas 

el 78% manifestaron SI estar realizaron cursos  alternativo fuera de la 

universidad, puesto que consideran que es de gran importancia y ventaja 

competitiva contar con conocimientos adicionales en el mercado laboral, 

porque así lo requiere; así también para reforzar lo aprendido, fortalecer 

habilidades y ampliar conocimientos en el área como ser programas 

avanzados en Excel entre otros. 

En un País globalizado donde la tecnología sufre cambios cada día, si no 

tienes una capacitación y actualización constante, estas fuera de la 

competencia por hallar un empleo bien remunerado, puesto que la demanda 

laboral así lo exige se requiere de otros conocimientos para poder trabajar, 
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ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

el mercado es más exigente hoy en día y tienes la necesidad y obligación de 

actualizarte y capacitarte. 

“Capacitación continua; siempre es bueno tener conocimiento en otras 

ramas ya que en materias de semestre de la Universidad no siempre se 

entiende a cabalidad todos los temas impartidos por los docentes, es decir 

no se entiende claramente lo que el docente se propone transmitir; los 

conocimientos absorbidos en la Universidad no siempre son lo suficiente, 

sin embargo conseguir trabajo en nuestro país es cada día complicado 

debido a los convenios con los que cuentan las universidades privadas por 

ejemplo, considero que es muy importante tener otros conocimientos que 

fortalezcan la carrera elegida, además de que cada vez existe mayor 

competencia y para buscar crecer y/o conseguir buenas oportunidades 

laborales se debe tener conocimientos variados que permitan mostrar lo que 

se puede brindar como profesional.” fueron algunos de los comentarios de 

los profesionales entrevistados. 

NO 

De acuerdo a los testimonios revelados, conforme a la pregunta formulada 

en la entrevista a los profesionales de la carrera de Administración de 

Empresas un 22% afirmaron no estar realizando cursos  alternativos fuera 

de la universidad por distintas razones como ser: “ la falta de recursos 

económicos ya que para realizar otros cursos fuera de la universidad se 

invierte tiempo, alimentación y pasajes, considero que el nivel académico 

de la universidad es excelente ya que se cuenta con un plan de estudios 

académico actualizado, Por factores de tiempo, ya que me encuentro 

activamente en la Universidad y al mismo tiempo trabajando; los horarios 

con los que se cuenta no permiten realizar otro curso más fuera de la 

universidad, Porque me enfoque en concluir con la Carrera para después 

estudiar idiomas”. Son los argumentos que hicieron dichos profesionales.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

 Los profesionales que respondieron que, si habían realizado estudios adicionales, el 57% 

son correspondientes a capacitaciones técnicas, el 15% estudios a nivel técnico medio y 

28% estudios a nivel técnico superior. Las razones por las que tomaron tales decisiones se 

explicaron en la cuadro N° 5.  
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CUADRO Nº  6. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNOS INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS Y/O SOFTWARE RELACIONADAS A SU FORMACIÓN? 

Los profesionales que respondieron que si tienen conocimientos del manejo de software, se 

describe a continuación en el siguiente cuadro. 

ESPECIALIDADES ANÁLISIS 

MANAGEMET 

Los conocimientos de instrumentos técnicos y/o software 

relacionadas a su formación más destacados que mencionaron los 

profesionales de la especialidad de MANAGEMENT fueron; 

Excel, Office, Diseño, Ilistraitor, Photoshop, SPSS, Analista de 

Sistemas, Sistematización de Datos y Visualización de Datos. 

En conclusión los profesionales en Management tienen 

conocimiento de software relacionados más al área de Marketing. 

GERENCIA 

FINANCIERA 

Los conocimientos de instrumentos técnicos y/o software 

relacionadas a su formación más destacados que mencionaron los 

profesionales de la especialidad de GERENCIA FINANCIERA 

fueron: Excel avanzado (macros, tablas dinámicas), Facilito, 

DaVinci, Orion, Spss, Sistemas contables, Sic-jac, SIAT y 

Project, Matlap. 

En conclusión los profesionales en gerencia financiera tienen 

conocimiento de software relacionados al área financiera. 

GERENCIA PUBLICA 

Los conocimientos de instrumentos técnicos y/o software 

relacionadas a su formación más destacados que mencionaron los 

profesionales de la especialidad de GERENCIA PUBLICA 

fueron: Manejo del ROE, Registro obligatorio del trabajador, 

SIGMA, Sigep y programas básicos. 

MARKETING 

Los conocimientos de instrumentos técnicos y/o software 

relacionadas a su formación más destacados que mencionaron los 

profesionales de la especialidad de MARKETING fueron: Excel, 

Sistemas Pos, CRM, Adobe, PeopleSoft, Google Adwords, 

Inglés, Diseño Gráfico, Tableau, SPSS, Excel, Power BI, 

Sistemas ERP, Planillas, Cajeros Bancarios. 

 

TALENTO HUMANO 

Los conocimientos de instrumentos técnicos y/o software 

relacionadas a su formación destacados que mencionaron los 
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ESPECIALIDADES ANÁLISIS 

profesionales de la especialidad de TALENTO HUMANO 

fueron: Amitai Rrhh, Excel Nivel Avanzado, Programas para 

Control de Personal, Microsoft, Facilito Paquete Office, Stata, 

Spss, Adobe Photoshop, Ilustrator, Indesing, Freehand. 

EMPRENDIMIENTO 

Los conocimientos de instrumentos técnicos y/o software 

relacionados a su formación más destacada que mencionaron los 

profesionales de la especialidad de EMPRENDIMIENTO fueron: 

Lo básico en Excel, Libre office y QRcrm. 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

CUADRO Nº  7. ¿ES CONSCIENTE DE QUE LA FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS 

DOCENTES INFLUYE EN LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS EN EL TRABAJO? 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

SI 

Los profesionales encuestados mencionaron que SI influye en un 86.5% 

y las razones por las cuales dieron esta respuesta es: La experiencia del 

docente es decisoria en la buena formación del estudiante, especialmente 

en las competencias adquiridas, conocimientos, habilidades cognitivas y 

estos son la base para las habilidades tácticas (experiencia). 

El aprendizaje que imparten los docentes es clave para retener la 

información, porque es lo que se espera aplicar y esto permite anticiparse 

a problemas laborales cotidianos con información actualizada y aplicada 

en la actualidad. Las experiencias reales, guarda una lógica en los 

diferentes campos, ayuda en la formación del criterio.  

Respecto al uso de las Tic´s, finanzas, administración y marketing sí; 

porque muchas de las herramientas y técnicas son requeridas a la hora de 

conseguir un trabajo; sin embargo, en la universidad se ve los temas de 

manera teórica y lo mejor y más beneficioso para el estudiante sería 

ponerlo en práctica al vencer la materia eso influiría mucho más en el 

desempeño laboral. En conclusión “A mejores docentes mejores 

resultados”. 

NO Los profesionales encuestados mencionaron que no influye en 13.5% 

porque uno puede aprender por sí mismo, a la vez menciona que la 
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ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

enseñanza impartida no está actualizada ante un mercado laboral muy 

competitivo. 

Porque generalmente un egresado debe iniciar desde la parte operativa, 

tener conocimientos técnicos de alguna área, no todos van directo a la 

planificación o dirección, un área estratégica, lo cual es lo que nos 

enseñan mayormente en la universidad. Falta conocimiento y 

experiencia por parte de los docentes, Nos enseñan a realizar 

contabilidad con lápiz y papel, no utilizan software. Además en las 

materias solo se veía teoría, solo en algunos casos se ve temas prácticos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

4.2.1. RAZONES POR LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS 

De los 236 profesionales, 56 indicaron que no se encuentran trabajando y las razones por 

los cuales se encuentran desempleados se explican en los siguientes apartados. 

GRÁFICA N° 17. ¿DESDE HACE CUANTO TIEMPO SE ENCUENTRA 

DESEMPLEADO? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
 

De los 56 profesionales titulados de la carrera de Administración de Empresas que se 

encuentran sin una fuente de empleo, se indago los motivos por los cuales se encuentran 
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desempleados; en este caso el tiempo en que se encuentra desempleado, donde un 34% de 

estos profesionales alegaron estar desempleados entre 1 a 2 años, de 1 a 3 meses un 25% y 

de 4 a 6 meses un 16% 

El restante 25% respondió la opción otro, en el que argumentan “desde que me titule no 

tengo empleo ya que no busque trabajo, aun no busque ni postule a un trabajo del área, 

sucede que me estoy enfocando en otros objetivos por el momento, desde que egrese ando 

realizando mi negocio, el cual es mi prioridad”.  

GRÁFICA N° 18. ¿POR QUE RAZONES CRE UD. QUE SE ENCUENTRA 

DESEMPLEADO? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

Las razones por las cuales se encuentran desempleados según la percepción que tiene los 

profesionales de la Carrera de Administración de Empresas son; falta de empleos que 

dijeron un 27%, estudios que están realizando actualmente un 18%, otra razón por la cual 

se encuentran desempleados dijeron formación académica insuficiente un 16%, y en un 

menor porcentaje 11% mencionaron que en  muchos trabajos piden experiencia laboral, la 

cual no se tiene cuando uno recién esta titulado y por ultimo respondieron a la opción otro 

con un 28%, la razones que argumentaron fueron “por falta de tiempo, quiero emprender, 
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no postule aun a un trabajo, tengo otros objetivos por el momento, estoy embarazada, no 

tengo interés en buscar un trabajo” y opinan que mayormente los que agarran los trabajos 

son de universidades privadas por sus famosos convenios. 

GRÁFICA N° 19. ¿ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REALIZANDO ALGUNA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA? 

Cabe aclarar que esta pregunta solo está dirigida aquellos profesionales que mencionaron 

no se estar trabajando actualmente, siendo un total de 56 profesionales.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

El 64% respondió que, si se encuentran realizando alguna actividad académica, con el fin 

de adquirir más conocimientos ya sea relacionado a su profesión u otros de su interés 

personal. Un 36% respondieron que no se encuentran realizando ninguna actividad 

académica.  

De los 36 profesionales que respondieron que se encuentran realizando alguna actividad 

Académica, los encuestados expresaron lo siguiente. 
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GRÁFICA N° 20. ¿QUÉ ACTIVIDAD ACADÉMICA SE ENCUENTRA 

REALIZANDO? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

Los profesionales que mencionaron que no se encuentran empleados por que se encuentran 

estudiando, el 19% respondieron que se encuentran estudiando otro carrera a nivel 

licenciatura, paralelamente 19% manifestaron estar realizando estudios de posgrado 

específicamente las maestrías, debido a que permiten mejorar competencias y enfocarse 

hacia una especialidad o ámbito profesional concreto, ya que en el actual mercado laboral, 

la formación continua es una exigencia para mantener un perfil competitivo y diferenciable, 

un 14% se encuentran realizando diplomados sobre temas específicos que busca actualizar 

los conocimientos y aprender nuevas técnicas en torno a determinadas áreas o disciplinas.  

Por último, el 47% eligieron la opción otro el cual argumentaron que se encuentran 

realizando Especialización en un área, Curso Practico de Capacitación, cursos del Idioma 

inglés, cursos a nivel de Técnico superior, Contabilidad, y trámites para iniciar carrera 

paralela en Diseño Gráfico, Seminario de formación bíblica, cursos en Institutos a nivel 

técnico medio y superior. 
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4.2.2. PRINCIPALES SECTORES Y EMPRESAS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN 

TRABAJANDO LOS PROFESIONALES DE LA CAE-UMSA EN LOS PERIODOS 

2016-2017 

Los 180 profesionales de la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA que se 

encuentran trabajando, se encuentran en instituciones públicas, empresas privadas y 

organizaciones ONG´s, ya sean empresas grandes, medianas, pequeñas o pymes, ejerciendo 

cargos en diferentes niveles jerárquicos y áreas. 

Según la encueta aplicada a los profesionales se logró identificar 45 empresas privadas, 

donde se encuentran trabajando, mismas que pertenecen a diferentes rubros como ser: 

comercial, industrial, financieros, servicios, y empresas sin fines de lucro (ONG´s). Cabe 

recalcar que la gran mayoría se encuentra trabajando en empresas grandes y reconocidas en 

el mercado laboral como se refleja en el siguiente cuadro N° 8. 

CUADRO Nº  8. EMPRESAS PRIVADAS 
 

EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES LOGOTIPO 

CERVECERÍA NACIONAL DE BOLIVIA 

(CBN)  

BANCO FASSIL S.A. 
 

CRECER IFD 
 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC 

FOOD S.A.  

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

La Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Banco Nacional de Bolivia (BNB), Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), AFP FUTURO S.A., Banco Unión 

S.A., Banco Mercantil Santa Cruz, AFP PREVISIÓN, y entre otras ver Anexo 3. 
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Las instituciones y empresas públicas, en las cuales se encuentran laburando los 

profesionales de la carrera de Administración de Empresas son 28, como se puede observar 

en el Anexo 4. 

CUADRO Nº 9. INSTITUCIONES PÚBLICAS 

EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES LOGOTIPO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
 

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 

BOLIVIANOS-CORPORACIÓN (YPFB) 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
 

GRÁFICA N° 21. LAS 10 EMPRESAS DONDE TRABAJAN MÁS 

PROFESIONALES DE LA CAE – UMSA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

0 1 2 3 4 5 6 7

AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

BANCO FASSIL S.A.

BANCO DE CREDITO

CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL

AFP FUTURO

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOODS S.A.

LAFAR S.A.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

YACIMIENTOS PETROLIFICOS FISCALES…

EMPRESAS DONDE TRABAJAN MAYORMENTE
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Los profesionales de la carrera de Administración de Empresas prestan sus servicios, en su 

gran mayoría a las siguientes empresas: Banco Fassil, Cervecería Boliviana Nacional, 

Universidad Mayor de San Andrés, Agencia Estatal de Vivienda, Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos, Ministerio de Economía y Finanzas, Lafar S.A., Irupana, AFP Futuro 

y Banco de Crédito. Estas instituciones, empresas públicas y privadas son reconocidas en 

el mercado laboral, lo cual nos da a conocer que los profesionales de la CAE- UMSA tienen 

oportunidades en las grandes empresas.  

Realizando una separación de empresas donde trabajan los profesionales de la CAE, según 

especialidades ver anexo 5. 

Los de la especialidad de emprendimiento se encuentran laburando en bancos, cabe 

mencionar que se dedicaron al área financiera el 100% de esta especialidad. Los de la 

especialidad de finanzas en su gran mayoría se dedicaron a trabajar en bancos, lo cual 

muestra que están iniciando su experiencia laboral en entidades que se dedican netamente 

a lo financiero. Los de la especialidad de Gerencia Publica, están relacionados en la 

administración pública (Asamblea Legislativa y Cámara de Senadores), coadyuvando al 

mejoramiento de la capacidad de gobierno para lograr un incremento en la gobernabilidad 

y contar con condiciones de mejora continúa en los procesos administrativos, para resolver 

de manera eficiente y expedita los problemas que presenta la sociedad. Los licenciados en 

administración de Empresas (Management) se encuentran trabajando en entidades 

financieras, instituciones públicas, empresas privadas, ya que cuentan con una formación 

multidisciplinaria que le permite desarrollar actividades gerenciales en diferentes áreas. Los 

profesionales de la especialidad marketing se encuentran laburando en diferentes empresas 

sea público y privado, ya que se encargan de crear demanda de productos y servicios en el 

mercado. Y por último los profesionales de la especialidad de talento humano, se 

encuentran laburando en diferentes sectores, ya que el desarrollo de los recursos humanos 

permite realizar cambios estratégicos para lograr una posición competitiva, y en toda 

organización se necesita personal idóneo para su crecimiento en el mercado. 
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GRÁFICA N° 22. TIEMPO DE TRABAJO EN EL ACTUAL EMPLEO 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
 

En relación al tiempo en el que se encuentra trabajando, actualmente 45% de los  

profesionales manifestaron estar laburando en  instituciones, ONG s, empresas públicas y 

privadas que se mencionó anteriormente,  en su gran mayoría dijeron que entre 1 a 6 meses, 

por lo que se da a conocer que muchos  recientemente se encuentran trabajando, seguido 

por  quienes indicaron estar actualmente trabajando de 7 meses a 1 año, mismos que 

anteriormente en su mayoría iniciaron con pasantías por lo que pudieron adquirir 

experiencia preliminar antes de comenzar su vida laboral y profesional, logrando 

permanecer trabajando en la empresa  por más de medio año,   y en un menor porcentaje 

tenemos aquellos profesionales que se encuentran trabajando durante 2 años para adelante, 

quienes empezaron a trabajar antes de titularse y después de titularse. 

GRÁFICA N° 23. NÚMERO DE EMPLEADOS EN LA EMPRESA 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
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Como se refleja claramente en el gráfico N° 23, el 61% de los profesionales en 

administración de empresas se encuentran trabajando en empresas grandes con personal 

activo arriba de los 91 empleados, en medianas empresas se encuentran trabajando un 7%, 

y en pequeñas empresas 27%, y por último en micro empresas un 5%. Por lo cual refleja 

que los profesionales se encuentran trabajando en empresas mayormente grandes, lo que 

significa que encuentran oportunidades laborales en empresas reconocidas en nuestro 

medio.  

GRÁFICA N° 24. RUBRO EN EL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

Analizando los datos recabados en esta investigación, el resultado de esta variable refleja 

que de 180 profesionales actualmente trabajando 75 se encuentran en el rubro de Servicios, 

es decir que una gran cantidad de profesionales logran ingresar a estas empresas por las 

mismas tendencias de crecimiento en este rubro, ya que hoy en día cada vez va creciendo 

más las empresas que se dedican a prestar servicios tales como ser las empresas consultoras, 

empresas de turismo, empresas que ofrecen viajes, tours, seguros, etc.  

Asimismo, se evidencia también que una cantidad significativa se encuentran empleados en 

el rubro Comercia y paralelamente con una cantidad similar en el rubro Financiero/Bancario 

donde generalmente siempre se tiene un gran movimiento económico ya que implica 

innumerables relaciones interpersonales de tal forma que se genera una importante cadena 
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de contactos laborales. Por otra parte, el grupo restante de profesionales se encuentran 

empleados los rubros de la Industria y Organizaciones sin fines de lucro. 

GRÁFICA N° 25. TIPO DE SECTOR AL QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS 

DONDE TRABAJANDO LOS PROFESIONALES DE LA CAE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia. 

 

GRÁFICA N° 26. PROFESIONALES TRABAJANDO SEGÚN SECTOR Y RUBRO AL 

QUE PERTENECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
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Siguiendo el análisis anterior es preciso indagar el sector al que pertenecen estos rubros en 

los que se encuentran empleados los profesionales de la CAE-UMSA, de tal forma que se 

obtenga datos precisos y confiables en cuanto a al sector donde se encuentran trabajando 

estos profesionales. Dentro de este marco como bien se refleja en la Gráfica N° 25, el sector 

Privado es donde una considerable cantidad de profesionales se encuentran trabajando, 

además dentro de este sector la mayoría de estos profesionales se encuentran empleados en 

rubros como ser el Financiero/Bancario seguido del comercial y la prestación de Servicios 

los que son más destacados en este análisis.   

Sin embargo, en el sector Público donde un 34% de profesionales se encuentran trabajando, 

una gran cantidad de los mismos se ubican en el rubro de Servicios como podemos 

Mencionar al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y la Agencia Estatal de Vivienda 

una entidad pública que evidentemente apoya bastante a estos profesionales dándoles la 

oportunidad de formar parte su institución como se refleja en la Gráfica N° 26. 

 

4.2.3. IMPORTANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE FUERON 

RECLUTADOS Y CONTRATADOS. 

Otro factor importante de análisis, son las características con las cuales fueron reclutados, 

conocer si las especializaciones ayudaron a la contratación en los puestos de trabajo en las 

cuales postularon y fueron contratados.  
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GRÁFICA N° 27. ESTUDIOS ADICIONALES SEGÚN ESPECIALIDADES 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

Según el estudio realizado y la aplicación de la encuesta a los profesionales de la carrera de 

administración de empresas de la UMSA se concluye que profesionales con la especialidad 

de Gerencia Publica se capacitan constantemente en temas relacionados a la Administración 

pública, asimismo es el grupo donde el 100% de los encuestados realizó estudios 

adicionales fuera de la universidad teniendo como principal inspiración la actualización 

constante y el estado actual donde nos encontramos con sus cambios constantes y nuevas 

conocimientos que van surgiendo, así como la actualización de sistemas con el avance de 

la tecnología. 

El segundo aspecto relevante en esta investigación es la Mención de Marketing donde un 

98% de los profesionales encuestados afirmaron estar realizando distintos cursos fuera de 

la universidad y siempre que se les presentara la oportunidad de adquirir algún curso 

relevante en el área lo toman con la intención de ampliar sus conocimientos en las nuevas 

tendencias que van surgiendo día tras día como consecuencia a las nuevas tecnologías y 

necesidades que van surgiendo. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Management Gerencia
financiera

Marketing Gerencia Publica Talento humano Emprendimiento

79% 75%
92%

100%

57%

75%

21% 25%
8%

43%

25%

ESTUDIOS ADICIONALES REALIZADOS  SEGUN 

ESPECIALIDAD

SI NO



SITUACIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES  DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - PENSUM 2012 

 

   

Anhelos y realidades laborales  79 

Por último y no menos importante dentro de este análisis es preciso citar a la especialidad 

de Management donde el 79% de los encuestados realizan actividades académicas 

paralelamente con la Universidad esto debido a que contar con conocimientos adicionales 

enriquece de gran manera el Curricular Vitae con propósitos de obtener un empleo acorde 

a su formación; así mismo la mención en Emprendimiento y Gerencia Financiera coinciden 

con un 75% tal y como se refleja en el gráfico N° 27,dondeestos profesionales deciden optar 

por cursos de capacitación técnica debido a que en la universidad el cocimiento recibido no 

siempre es suficiente ya que en el área financiero es necesario tener conocimientos de 

sistemas y software que se aplican en el campo laboral. 

No obstante, se afirma que más del 50% de los profesionales de la CAE-UMSA en sus 

distintas especialidades continuamente se van renovando y actualizando en temas 

relacionados a su área lo cual es un factor determinante a la hora de conseguir empleo ya 

que se cuenta con conocimientos adicionales que les ofrecen mejores ofertas laborales. 

TABLA N° 4.NIVEL DE FORMACIÓN QUE OBTUVO EN LOS ESTUDIOS 

ADICIONALES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
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Analizando los datos recabados de la encuesta, con relación a la variable de estudios 

adicionales realizados fuera de la universidad y que además se encuentren trabajando, se 

aprecia que un 76% de los encuestados realizaron estudios adicionales y que se insertaron 

exitosamente en el mercado laboral por lo que se puede afirmar que estos estudios amplían 

favorablemente el Curriculum a la hora de buscar empleo, así también ampliar sus 

conocimientos de acuerdo a sus distintas áreas de especialización, por tanto estas 

características son determinantes en relación al reclutamiento y contratación del profesional 

que busca empleo por primera vez. 

No obstante 24% de los profesionales que también realizaron estudios adicionales aún se 

encuentran desempleados, variable interesante ya que nos ayuda a discernir sobre ello 

dejando como resultados que, aun tenido estos cursos, aún existen otras características que 

son tomadas encuentra a la hora de encontrar una fuente de empleo. 

De igual forma podemos apreciar en la tabla N° 4, que del total de Profesionales de la CAE-

UMSA encuestadas 91% consideran en tomar más cursos y no quedarse solo con los 

conocimientos de la Universidad y el 9% restante asegura que los conocimientos y 

seminarios que se imparte en la Universidad son lo suficiente.  

GRÁFICA N° 28. PROFESIONALES QUE REALIZARON ESTUDIOS 

ADICIONALES QUE ESTÁN TRABAJANDO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  
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Esta pregunta busca identificar si el profesional presenta algún conocimiento de sistemas, 

leyes y/o software que por el estricto avance de los temas programados en el pensum 2012 

no es posible llevarlos a cabo en las clases. Los profesionales que realizaron estudios 

adicionales y que actualmente se encuentran trabajando, según la encuesta aplicada se 

evidencia que la formación obtenida en dichos cursos influencia de gran manera por lo que 

se afirma que es un factor determinante en cuanto al reclutamiento y contracción del 

Profesional tal y como se muestra en la gráfica N° 28. En este caso una gran mayoría de los 

encuestados considero tomar Cursos de Capacitación Técnica que representa al 56% de los 

Profesionales de la CAE-UMSA que actualmente se encuentran trabajando, esto es debido 

a las características que poseen los mismos, como ser tiempos cortos, enseñanza práctica y 

actualizaciones constantes en cuanto a manejos de sistemas; asimismo por la cantidad de 

cursos que se pueden tomar considerando el tiempo que requiere este curso. 

También se destaca con un 29% los profesionales que optaron por prepararse aún más 

alcanzando títulos a Nivel de Técnico Superior, esto con la finalidad de asegurar un puesto 

de trabajo, ya que contar con un título de más categoría representa más posibilidades de 

empleo y finalmente con un 15% los Profesionales que obtienen Titulo a Nivel Técnico 

Medio. Todos estos cursos son de gran beneficio para conseguir empleo dependiendo al 

puesto que se postula. 

GRÁFICA N° 29. FACTOR DETERMINANTE PARA SU SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 
Elaboración propia.  

16%

62%

17%
5%

Experiencia obtenida Competencias / habilidades personales
Conocimiento academico suficiente Especializacion



SITUACIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES  DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - PENSUM 2012 

 

   

Anhelos y realidades laborales  82 

En la presente gráfica N° 29, se observa particularmente que el 62% de los encuestados 

consideran que contar con Competencias y Habilidades personales bien definidas a su 

persona representa un factor determinante en cuanto a la selección y contratación del 

profesional, asimismo saberlo manejar conforme se presente vaya la oportunidad como ser 

en una entrevista de trabajo, en estas situaciones de gran importancia se debe reflejar y 

demostrar estas habilidades, ya que según la investigación este punto es crítico, al momento 

de ser elegido o no para el puesto de trabajo al cual se postula el profesional. Posteriormente 

tenemos con un 17% aquellos profesionales que afirmaron que contar con los 

conocimientos académicos suficiente impartidos en la Universidad es una característica 

determinante en el momento del reclutamiento y contratación para las empresas, sin 

embargo es importante destacar estos conocimientos y mostrarlos de la mejor forma posible 

ya que mucho depende si serás  seleccionado o no por la forma en la que demuestres estos 

conocimientos al tribunal de reclutadores y/o entrevistadores.  

También se destaca en un 16% los profesionales que obtuvieron su fuente de trabajo 

mediante la Experiencia obtenida en trabajos y/o pasantías realizadas una vez o terminada 

las actividades académicas o durante la formación académica, según datos recabados de la 

investigación estos profesionales consiguieron insertarse exitosamente en el campo laboral 

en donde destacaron su forma de trabajo, responsabilidad y compromiso con la 

organización donde se encontraban realizando su pasantía una de estas razón es para que se 

quedara trabajando formalmente en la Organización.  

Finalmente el 5% de la población encuestada  toma en cuenta la Especialización ya que en 

cuanto no tengas experiencia laboral contar con una especialización no es un factor 

imprescindible por lo que esta variable es tomada en cuenta para cargos más altos según los 

encuestados, no obstante este 5% si logro su ingreso con la especialización así también q 

ya contaban con experiencia anterior por esta razón es que contar con una especialización 

ayudad a obtener ascensos y mejor remuneración lo que se destaca en esta investigación es 

que lo imprescindible es contar con habilidades blandas, experiencia y especialización para 

tener mejores posibilidades de empleo. 
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GRÁFICA N° 30. FACTOR DETERMINANTE PARA SU SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN SEGÚN ESTUDIOS ADICIONALES REALIZADOS EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

Analizando los datos recabados en estas variables, los resultados reflejan que la mayor parte 

de los profesionales de a CAE-UMSA y quienes realizaron estudios adicionales como ser 

Capacitación Técnica coinciden en que las competencias y habilidades personales es un 

punto crucial al momento de ser seleccionado para un puesto de trabajo, ya que es donde se 

demuestra todas las fortalezas con las que se cuenta como profesional, en este sentido cabe 

mencionar que este grupo de profesionales que actualmente se encuentran trabajando 

destacan que demostrar las habilidades personales más el conocimiento que se tiene y se 

expresa de la mejor forma posible, es un buen camino para obtener un empleo productivo 

y acorde al perfil que se tiene como Administrador.  

Así también se aprecia las percepciones de los profesionales que obtuvieron título en 

Técnico superior, mismos que al igual que en el primer caso destacan las competencias y 

habilidades personales como un factor clave para ser seccionados en el proceso de 
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énfasis en que contar con experiencia laboral mínimo de 6 meses es uno de los factores que 

en definitiva ayuda bastante para conseguir una fuente y/o espacio laboral en un mercado 

laboral tan competitivo como lo es en nuestro país.  

Como se puede observar en los resultados es importante rescatar el grado (pirámide) de 

factores y características que determinan el futuro laboral de los Profesionales; de acuerdo 

a los testimonios proporcionados de los mismos.  

GRÁFICA N° 31. PIRÁMIDE DE FACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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empresas, a la vez se analiza si estos están ejerciendo la especialidad que obtuvieron en su 

formación académica en la universidad. Cabe mencionar que se está tomando el supuesto, 

de que los profesionales se titulan con el perfil que se tiene establecido en el plan de estudios 

2012.  

COMMPETENCIAS Y 
HABILIDADES PERSONALES

CONOCIMIETO 
ACADEMICO SUFICIENTE

EXPERIENCIA 
OBTENIDA

ESPECIALIZACIÓN
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GRÁFICA N° 32. ÁREA EN EL QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS 

SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

Según la gráfica N° 32, se puede apreciar que un 36% de los profesionales prestan sus 

servicios en áreas administrativas; siendo esta variable con la mayor cantidad de 

profesionales desarrollándose en el área administrativa, ya que en la mayoría de las 

organizaciones siempre se requiere personal para este tipo de puestos. Así también un 23% 

indican estar prestando sus servicios profesionales en el área financiera, 16% el área de 

marketing, 13% prestan sus servicios en el área comercial, 6% prestan sus servicios 

profesionales en el área de recursos humanos y paralelamente en otras áreas el 6%, que 

argumentan que se encuentran trabajando en Ventas, Procesos, Redes de gas, Logística, 

Sistemas y Procesos, Operaciones, Ingeniería, Docencia, Investigación, Oficial de negocios 

de microempresas.  

Lo que muestra que los profesionales desempeñan su trabajo en las especialidades que 

brinda la carrera de Administración de Empresas excepto un 6% siendo este la minoría.  

En el siguiente gráfico N° 33, se observa las áreas en las que se encuentran trabajando los 

profesionales de la carrera de Administración de Empresas según las especialidades o 

menciones que optaron en su proceso de formación académica. 
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GRÁFICA N° 33. ÁREA EN EL QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SUS 

SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ESPECIALIDAD 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 
Elaboración propia.  

 

Al aplicar la encuesta a los profesionales de la carrera de Administración de Empresas se 

evidencio que se encuentran trabajando en diferentes áreas, sea en la especialidad que 

obtuvieron en su formación académica o ramas afines. 

Los de la mención de Management en su gran mayoría prestan sus servicios profesionales 

en el área administrativa con un 44%, ya sea programar, organizar y controlar los recursos 

humanos, financieros y materiales, así como los servicios generales que la Dirección 

necesita para el desarrollo de sus funciones, seguido por el área de marketing con un 18%, 

área financiera 16%, área comercial 11%, recursos humanos 6%, y un 5% que se dedican 

en otras áreas. Esto refleja que al ser profesionales de la mención malajemente (generalistas) 

muchos de ellos encuentran trabajo en el área administrativa y pocos prestan sus servicios 

en áreas más específicas. 

Los de la especialidad de gerencia financiera se encuentran laborando en distintas áreas, 

donde se evidencia que la gran mayoría con el 48% se encuentra trabajando en el área 

financiera, lo que significa que la especialidad optada brindo oportunidades laborales, el 
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39% se encuentra trabajando en el área administrativo, seguido por el 9% en el área 

comercial y un 4% en otras áreas.  

Los especialistas en marketing el 45% se encuentra trabajando en el área de marketing, lo 

que indica que su formación académica especializada brindo oportunidades laborales, el 

restante de profesionales especialistas en marketing se encuentran laburando en el área 

comercial un 27%, área administrativa, área de recursos humanos y otras áreas con un 9% 

independientemente.  

Los especialistas de Gerencia Publica se encuentran laburando en un 100% en el área de 

administración, lo cual nos da entender que ejercen la especialidad adquirida en la 

universidad. 

Los especialistas del área de recursos humanos se encuentran laburando en las siguientes 

áreas: un 32% área administrativa, 21% área de recursos humanos, 16% área comercial, 

16% área de marketing, 5% área financiera y 11% en otras áreas. En este caso se identifica 

una brecha entre la especialidad optada y el trabajo desempeñado dado que en su gran 

mayoría se encuentran trabajando en otras áreas que no son especialistas. Por último en la 

especialidad de emprendimiento el 100% de los profesionales se encuentran laburando en 

el área financiera. 

GRÁFICA N° 34. RANGO DE SUELDO QUE GANAS LOS PROFESIONALES 

DE CAE – UMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 
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Los profesionales de la carrera de Administración de Empresas en el trabajo que 

desempeñan actualmente, en su mayoría ganan un sueldo entre el rango 2061 a 3500 Bs.-

/mes un 42%, la mayoría inicia en este rango de sueldo empezando por el sueldo mínimo 

nacional, seguido por el 34%, que ganan más de 3500 Bs.-/mes, es un porcentaje 

considerable que ganan relativamente bien al ser profesionales que están iniciando la vida 

laboral. 

GRÁFICA N° 35. RANGO DE SUELDO SEGÚN EL ÁREA DONDE TRABAJAN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia  

En el gráfico N° 35, podemos observar, los que trabajan en el área financiera son los que 

más ganas en comparación a otros, seguido por el área administrativa y por área comercial, 

esta área es donde mejor son remunerados son la suma mayor a Bs.- 3500.  

Los profesionales que mayormente ganan entre el rango de sueldo 2060 a 3500 bs/mes son 

los que trabajan en las áreas de recursos humanos, marketing, financiera.  
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GRÁFICA N° 36. NIVEL JERÁRQUICO QUE OCUPA EL TRABAJO ACTUAL 

DE LOS PROFESIONALES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

Analizando la variable nivel jerárquico, según el gráfico N° 36, se observa que una gran 

mayoría de los profesionales de la CAE-UMSA ocupan cargos operativos y auxiliares en el 

trabajo actual que desempeñan, donde se evidencio que un 69% trabajan en el nivel 

operativo, no obstante mencionaron  que desde ahí se empieza a ganar experiencia y hacer 

carrera, el 19% se encuentra en el mando medio, cabe mencionar que estos profesionales 

llevan trabajando de 1 año en adelante por lo que logran ascender en sus puestos de trabajo. 

Sin embargo 3% actualmente ocupan puestos de directivo gerencial paralelamente con los 

profesionales que son propietarios del negocio en el que trabajan, quienes en muchos casos 

son por llevar a cabo sus emprendimientos y generar sus propios ingresos como empresa y 

por ultimo respondieron la opción otro, en el cual argumentaron  que se encuentran 

trabajando como consultor (Asesor administrativo), Prestación de servicios como asistente 

de gestión humana, Docente, Gestor, Auxiliar administrativo y  Pasante. 

En el siguiente gráfico N° 37, observamos según las especialidades, en qué nivel jerárquico 

se encuentran los profesionales de la Carrera de administración de Empresas.  
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GRÁFICA N° 37. NIVEL JERÁRQUICO QUE OCUPAN SEGÚN ESPECIALIDAD 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

En el nivel jerárquico operativo se tiene más profesionales especialistas de marketing con 

un 76%, seguido de gerencia financiera con un 73% siendo estos los porcentajes más altos. 

En el nivel jerárquico mando medio se tiene a los profesionales especializados en 

emprendiendo con un 100%, seguido por gerencia publica con un 29%. En el nivel 

jerárquico directivo gerencial se tiene a los profesionales especialistas en marketing con un 

6%, seguido por management 5%. Por último, los profesionales que son propietarios de 

empresas son de la mención management con 5%, y gerencia financiera con un 4% siendo 

los únicos. 
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GRÁFICA N° 38. RELACIÓN DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL CON EL 

TRABAJO DESARROLLADO ACTUALMENTE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

En cuanto a la relación entre formación académica y trabajo, podemos observar en el gráfico 

N° 38, que todos los profesionales están trabajando como Administradores de Empresas 

ejerciendo o no la especialidad optada en la universidad. Cabe recalcar que en la encuesta 

realizada existía la opción de NINGUNA RELACIÓN, el cual no tuvo respuestas lo que 

demuestra que todos y cada uno de los profesionales de la CAE-UMSA se encuentran 

trabajando desarrollando actividades para las que fueron formados académicamente. 

De esta manera siguiendo con el análisis se aprecia que en un 46% señala que tiene una 

relación media el trabajo actual que se encuentra desarrollando con su formación 

profesional, asimismo un 39% manifestó que se tiene una relación alta. No obstante, un 

porcentaje de 15% manifiestan que el trabajo realizado tiene relación baja con su formación 

profesional ya que no siempre desarrolla actividades para las que fue formado. 

A continuación, en la siguiente tabla N° 5, se observa la relación de su formación 

profesional con el trabajo desarrollado actualmente y el área en que se encuentra 

trabajando. 
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TABLA N° 5. RELACIÓN DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL CON EL TRABAJO 

DESARROLLADO ACTUALMENTE Y EL ÁREA 

RELACIÓN DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

CON EL TRABAJO DESARROLLADO 

ACTUALMENTE 

Relación 

alta 

Relación 

media 

Relación 

baja 
TOTAL 

Á
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E
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S
IO

N
A

L
E

S
 Financiera 12 27 2 41 

Marketing 
14 15 0 29 

Administrativa 
23 25 17 65 

Recursos 

Humanos 
10 1 0 11 

Comercial 
8 10 6 24 

Otros 
3 4 3 10 

TOTAL 70 82 28 180 

Fuente: Elaboración propia.  

 

CUADRO Nº 10. EL PUESTO EN EL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE GUARDA 

RELACIÓN CON SU FORMACIÓN ACADÉMICA (ESPECIALIDAD) DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

SI 

Según resultados de la encuesta realizada, 82% de los profesionales indicaron 

que el puesto en el que se encuentran desarrollándose laboralmente, guarda 

relación con su formación académica (especialidad) recibida en la Universidad. 

Mismos de los cuales se puede verificar con el área en el que se encuentran 

trabajando dentro de la organización. 

Mencionamos las tareas que se encuentran realizando los profesionales con la 

mención de Management (planificación, organización, mapa de procesos, 

costos de marketing, manuales de funciones y procedimientos, elaboración de 

organigramas entre otras), otras tareas relacionadas son la administración 

pública, realización de cierres de procesos de inversión pública que 

adicionalmente van ligados al empleo actual. 

Así también los profesionales con la especialidad en Gerencia financiera se 

encuentran realizando tareas de acuerdo a su formación, es decir que las tareas 

llevadas a cabo son temas que requieren hacer balances y verificar su proceso 

operativo utilizando herramientas de gestión financiera,  asesoramiento en 

créditos bancarios, desempeño de funciones Administrativas, Financieras y 
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ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

Contables, Aplicación de Análisis financiero, Manejo de datos financieros 

sobre el sector público, Control y administración de inventarios de mercadería 

entre otros. 

Los profesionales con la mención de Marketing de la misma forma que los 

mencionados anteriormente expresan estar realizando tareas estrechamente 

relacionadas a su área de especialización, como ser el Marketing y ventas, 

Comercialización y difusión de productos con relación directa, al marketing de 

servicios, estrategias y acciones para mejorar el tema de fidelización de los 

consumidores, análisis sobre tendencias de mercados, etc. 

Los profesionales con la mención de Talento Humanos indican estar aplicando 

temas relativos a la gestión del personal de cada una de las organizaciones 

donde se encuentran desarrollándose profesionalmente, puesto que en una 

organización en la cual existe relación con todo el personal y clientes. Se aplica 

el cumplimiento de manuales de trabajo y también conocimientos adquiridos 

en la materia de Administración de Operaciones, así mismo apoyando en el 

área de contrataciones y reclutamiento del personal. 

Finalmente los profesionales con la especialidad en Gerencia Publica de 

quienes la mayoría se encuentra en el sector público y desarrollando temas 

relacionados a su formación. Y por últimos los profesionales con la mención 

de Emprendimiento que de igual forma se encuentran realizando tareas en el 

área financiera viendo la factibilidad de proyectos de inversión. 

NO 

De acuerdo a las respuesta obtenidas de los encuestas, se encuentran 

trabajando, un 18%, afirma que el puesto en el que se encuentran laboralmente 

no guarda relación con su formación académica (especialidad) ya que se 

encuentran realizando tareas muy diferentes en las que fueron formados y 

especializados como podemos verificar con algunos  de los testimonios de los 

encuestados “ la especialidad con la que me forme es el área de Marketing, sin 

embargo laboralmente me encuentro realizando tareas estrechamente 

relacionadas con operaciones bancarias y no así con Marketing” expreso uno 

de los profesionales encuestados.  

Así también mencionar que, una gran mayoría de los profesionales encuestados 

quienes expresaron que el puesto laboral no guarda relación con su formación 

académica pertenecen a la especialidad en Gerencia Financiera ya que los 

mismos consideran que las tareas que realizan no  se relaciona con el área 

financiera, si bien, si es parte del área administrativa nos e relaciona así como 
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ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

tal con la especialidad adquirida en la Universidad; esto por la falta de empleo 

y excesiva demandad laboral en el mercado. 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 
TABLA N° 6. ÁREA DONDE SE ENCUENTRA TRABAJANDO Y EL TIPO DE 

RELACIÓN LABORAL 

 

ÁREA EN EL QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SUS SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Financiera Marketing Administrativa 
Recursos 

Humanos 
Comercial Otros TOTAL 

T
IP

O
 D

E
 R

E
L

A
C

IÓ
N

 

L
A

B
O

R
A

L
 

Servicios 

profesionales 

(consultores) 

3 0 10 1 1 1 16 

Contrato 

temporal 
8 14 22 5 7 2 58 

Contrato 

indefinido 
22 13 19 6 12 6 78 

Empleador 2 0 5 0 0 0 7 

TOTAL 35 27 56 12 20 9 159 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia.  

 

La relación laboral que existe entre el empleador y los profesionales de la carrera de 

Administración de Empresas (empleado) que actualmente se encuentran trabajando, en su 

gran mayoría se tiene contratos indefinidos, que da la oportunidad de permanecer un tiempo 

indefinido, hasta que empresa o trabajador lo rompen. Un porcentaje considerable de los 

profesionales de la carrera tienen contratos laborales temporales, lo cual significa un 

determinado tiempo prestaran sus servicios profesionales. 

 

4.2.5. TIEMPO EN EL QUE SE LOGRA CONSEGUIR TRABAJO. 

Un factor importante que se analiza es el tiempo en el que el profesional demoró en 

encontrar su primer trabajo como profesional especialista de la Carrera de Administración 

de Empresas.  
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GRÁFICA N° 39. TIEMPO EN EL QUE DEMORÓ EN ENCONTRAR SU 

PRIMER EMPLEO QUE GUARDA RELACIÓN CON SU FORMACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia  

Según el gráfico N° 39 se observa el tiempo en el que cada profesional demora en encontrar 

su primer empleo como profesional en Administración de Empresas con especialidades, un 

54% indicaron que, en menos de 3 meses, lo que significa que la mayoría de estos 

profesionales logran conseguir trabajo en menor tiempo, seguido por un 35% de 3 a 6 

meses, posteriormente un 9% de 6 meses a 1 año y por ultimo un 2% más de un año. En 

cuanto al tiempo que lograron conseguir trabajo, se pudo evidenciar que los medios por los 

cuales buscaron una fuente de empleo influyen radicalmente en lograr obtener un puesto 

vacante. 
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TABLA N° 7. RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO EN ENCONTRAR SU PRIMER 

EMPLEO QUE GUARDA RELACIÓN CON SU FORMACIÓN Y LOS MEDIOS POR 

LOS CUALES ACCEDIERON. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

Un factor importante de análisis es el medio por el cual llegaron a conseguir el trabajo 

actual, mismo que influencia bastante en el tiempo de que demoro en encontrar su primer 

empleo que tenga relación son su formación profesional.  

En la tabla N° 7, se refleja que 26% que de los que consiguieron trabajo en menos de tres 

meses es, por contacto personal, seguido por un 24% que obtuvieron después de realizar 

pasantías, es ahí en donde se realizan las prácticas pre profesionales, que te ayudan a obtener 

experiencia y contactos  laborales, cabe mencionar que las pasantías no son obligatorias en 

la CAE-UMSA, sin embargo representa una oportunidad para tener acceso al mercado 

laboral, así también un 21% menciono que obtuvo el trabajo actual por entrevistas en las 

cuales los profesionales se presentaron, el 18%  obtuvo su empleo actual mediante examen 

de competencias en el cual se mide el grado de conocimientos, habilidades y actitudes de 

  
¿QUÉ TIEMPO DEMORO EN ENCONTRAR SU PRIMER EMPLEO QUE 

GUARDA RELACIÓN CON SU FORMACIÓN? 

  
MENOS DE 3 

MESES 
DE 3 A 6 MESES 

DE 6 MESES A 

1 AÑO 

MÁS DE 1 

AÑO 
TOTAL 

  Valor % Valor % Valor % Valor % 
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ENTREVISTA 20 21% 22 35% 1 6% 3 100% 46 

REQUERIMIENTO 

SOLICITADO A LA 

UNIVERSIDAD 

6 6% 0 0% 0 0% 0 0% 6 

EXAMEN DE 

COMPETENCIA 
17 18% 11 17% 2 12% 0 0% 30 

CONTACTO 

PERSONAL 
25 26% 10 16% 4 24% 0 0% 39 

PUBLICACIÓN EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

6 6% 9 14% 5 29% 0 0% 20 

PASANTÍAS 23 24% 11 17% 5 29% 0 0% 39 

TOTAL 97 100% 63 100% 17 100% 3 100% 180 
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los postulantes, el 6% obtuvo su empleo actual mediante requerimiento de personal 

solicitado a la universidad y por ultimo un 6% obtuvo su empleo mediante la publicación 

en medios de comunicación, cabe mencionar que por este medio es la menos utilizada para 

obtener un empleo.  

Los que obtuvieron el empleo en el rango de tiempo de 3 a 6 meses, fue por medio de 

entrevistas laborales con un 35%, siendo el mayor porcentaje, seguido por 17% por las 

pasantías realizadas y examen de competencias independientemente, el 16% y 14% por 

contacto personal y publicación en medios de comunicación respectivamente.  

Los profesionales que obtuvieron empleo en el rango de tiempo de 6 meses a 1 año, fue por 

el medio de pasantías y publicación de ofertas laborales en medio de comunicación con un 

29% independientemente, seguido por el contacto personal con un 24% y el medio menos 

utilizado las entrevistas con un 6%. 

Por último, el rango de tiempo de más de 1 año, el cual obtuvieron empleo fueron 3 

profesionales, los cuales utilizaron el medio de las entrevistas en un 100%.  

Haciendo un análisis, en cuál, es el medio que más utilizan para encontrar un empleo es la 

entrevista, esto sin importar el tiempo en que demora todo el proceso de contratación, 

seguida por el contacto personal y las pasantías, el medio que menos es utilizado por los 

profesionales al momento de buscar un empleo es esperar requerimientos de personal 

solicitado a la universidad.  
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GRÁFICA N° 40. TIEMPO EN QUE DEMORO ENCONTRAR EMPLEO SEGÚN 

ESPECIALIDAD 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

En el gráfico N° 40 se observa el tiempo que demoro en encontrar su primer empleo, que 

guarda relación con su formación académica (especialidad) de los profesionales de la 

carrera de Administración de Empresas, donde el rango de tiempo de menos de 3 meses, 

los profesionales que más logran conseguir empleo es, de la especialidad de talento humano 

el 74%, seguido por los profesionales de la especialidad de gerencia pública con 71%, 

posteriormente se tiene a los profesionales de la especialidad de gerencia financiera con un 

63%,  estas tres especialidades son los que en mayor cantidad logran conseguir empleo en 

menor tiempo. Las especialidades de management con un 47% y la especialidad de 

marketing con 42% son los que logran conseguir empleo, en menor cantidad de acuerdo al 

rango de tiempo de menos de tres meses. 
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Los profesionales de la CAE que encuentran empleo en el rango de tiempo de 3 a 6 meses, 

en su mayoría son de las especialidades de marketing 48%, seguido por la mención de 

management el 35% y la especialidad de gerencia financiera con 34%. Un porcentaje un 

tanto menor en este rango de tiempo, las especialidades que en menor tiempo logran 

conseguir trabajo son los de talento humano 16%.  

En el rango de tiempo de 6 meses a 1 año, en mayor cantidad, que logra conseguir empleo 

es la especialidad de emprendimiento 67% seguido por management 13%, y en un 

porcentaje menor se tiene a la especialidad gerencia financiera con un 4%.  

En el rango de tiempo de 6 meses a 1 año, en mayor cantidad, que logra conseguir empleo 

es la especialidad de emprendimiento 67% seguido por management 13%, y en un 

porcentaje menor se tiene a la especialidad gerencia financiera con un 4%.  

La especialidad que más demora en conseguir empleo es management con un 5%, este en 

un rango de tiempo de más de un año, el medio por el cual ingresaron al trabajo actual es 

las entrevistas. 

 

4.2.6. RELACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO PROFESIONAL CON LA 

SITUACIÓN LABORAL. 

En el siguiente cuadro N° 11, se refleja las fortalezas y debilidades que cada profesional de 

la CAE-UMSA expresaron tener, de acuerdo a sus diferentes especialidades y menciones 

adquiridas en su proceso de formación académica. 
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CUADRO Nº 11. ¿QUÉ MATERIAS CONSIDERA QUE FUERON SUS 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DURANTE SU PROCESO DE FORMACIÓN? 

ESPECIALIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

M
A

N
A

G
E

M
E

T
 

Entre las fortalezas más destacadas de 

la encuesta realizada a los 

profesionales titulados con la 

especialidad de Management, una 

gran mayoría respondió que su 

principal fortaleza es la materia de 

Administración empezando de 

administración I al IX; así también las 

materias del Pensum 2012 de las 

cuales consideran como una fortaleza 

son las siguientes: 

 Tecnologías de la información 

y comunicación 

 Liderazgo 

 Marketing 

 Ética y responsabilidad social 

 Emprendimiento 

 Evaluación expost de 

proyectos 

 Gestión del talento humano 

 Gestión estratégica 

 Practica pre profesional 

 Derecho empresarial 

 Administración V 

Las debilidades más destacadas de la 

encuesta realizada a los profesionales 

titulados con la especialidad de 

Management del Pensum 2012; revelan que 

las materias con memos rendimiento en su 

formación académica son las siguientes: 

 Investigación operativa 

 Calculo 

 Costos I y II 

 Recursos humanos 

 Sociología 

 Matemática financiera 

 Comercio exterior 

 Gestión publica 

 Contabilidad 

 Finanzas III 

 Administración de operaciones 

 

Cabe recalcar que las materias con más 

dificultades son Contabilidad, Finanzas III y 

Comercio exterior mismos que fueron 

mencionados por la mayoría de los 

entrevistados. 

E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 

Las fortalezas destacadas de los 

Profesionales Titulados en la mención 

de Emprendimiento según la encuesta 

realizada, tenemos a las siguientes 

materias del Pensum 2012: 

 Liderazgo 

 Macroeconomía 

 Marketing 

 Finanzas 

Según respuestas obtenidas de la encuesta 

realizada a Profesionales Titulados en la 

mención de Emprendimiento, las 

principales debilidades que se hallaron en 

cuanto a las materias del Pensum 2012 son 

las siguientes: 

 Contabilidad 

 Finanzas 

 Estadística 

 Investigación Operativa 
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ESPECIALIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 
G

E
R

E
N

C
IA

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Según respuestas obtenidas en la 

encuesta realizada a Profesionales 

Titulados con la especialidad en 

Gerencia Financiera, las principales 

fortalezas que se hallaron y en la que 

la mayoría coincidió, están las 

Materia de “Finanzas I y II, 

Tributación y aranceles Operaciones 

bancarias, y Mercado de Valores”; así 

también las materias del Pensum 

2012 de las cuales consideran como 

una fortaleza son las siguientes: 

 Contabilidad I y II 

 Liderazgo 

 Costos 

 Portafolios de inversión 

 Administración General 

 Estadística 

 Marketing 

 Administración de Proyectos 

 Administración de riesgos 

 Micro y Macroeconomía 

 Matemática financiera 

 Administración de 

operaciones 

 Políticas económicas 

Según respuestas obtenidas en la encuesta 

realizada a Profesionales Titulados con la 

especialidad en Gerencia Financiera, las 

principales debilidades que se hallaron y en 

la que la mayoría coincidió, están las 

materias de “Finanzas III, Emprendimiento, 

Derecho empresarial y Comercio exterior”; 

así también las materias del Pensum 2012 de 

las cuales consideran como una fortaleza 

son las siguientes: 

 Macro economía 

 Innovación y desarrollo de 

productos 

 Políticas publicas  

 Estadística 

 Gestión del talento humano 

 Administración de operaciones 

 Gestión publica 

 Tecnologías de la información 

 Contabilidad y Costos 

 Investigación de mercados 

 Sociología  
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ESPECIALIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 
G

E
R

E
N

C
IA

 P
U

B
L

IC
A

 

Las fortalezas destacadas de los 

Profesionales Titulados de la 

especialidad en Gerencia Publica 

según la encuesta realizada se tiene 

las siguientes materias del Pensum 

2012 como las más destacadas por los 

entrevistados: 

 Gestión Publica 

 Ética Publica 

 Marketing social y Político 

 Gestión Municipal 

 “Cabe mencionar que, la 

especialidad en Gerencia Publica es 

de gran importancia cursar con la 

docencia del licenciado Freddy 

Aliendre; docente destacado y de 

mucha experiencia en la materia”. 

Indicó uno de los encuestados. 

Según respuestas obtenidas de la encuesta 

realizada a Profesionales Titulados de la 

especialidad en Gerencia Publica donde, las 

principales debilidades que se hallaron en 

cuanto a las materias del Pensum 2012 son 

las siguientes: 

 Contabilidad 

 Negociación y solución de 

conflictos 

 Finanzas publicas 

 Ética y responsabilidad social 

 

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

Según respuestas obtenidas en la 

encuesta realizada a Profesionales 

Titulados con la mención de Gestión 

del Talento Humano, las principales 

fortalezas que se hallaron y en la que 

la mayoría coincidió, está la Materia 

de mención “Gerencia del Talento 

Humano y Administración”; así 

también las materias del Pensum 

2012 de las cuales consideran como 

una fortaleza son las siguientes: 

 Contabilidad 

 Finanzas 

 Liderazgo 

 Comercio exterior I y II 

 Investigación operativa 

 Ética y responsabilidad social 

empresarial 

 Marketing 

Según respuestas obtenidas en la encuesta 

realizada a Profesionales Titulados con la 

mención de Gestión del Talento Humano, 

las principales debilidades que se hallaron y 

en la que la mayoría coincidió, está la 

Materia de “Contabilidad y Costos”; así 

también las materias del Pensum 2012 de las 

cuales consideran como una debilidad son 

las siguientes: 

 Investigación operativa 

 Finanzas 

 Derecho empresarial 

 Matemáticas financieras 

 Calculo  

 Coaching 

 Metodología de la Investigación 

 Gestión estratégica 
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ESPECIALIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 
M

A
R

K
E

T
IN

G
 

Entre las fortalezas más destacadas 

según Profesionales Titulados con la 

mención de MARKETING, una gran 

mayoría coincidió en sus respuestas 

tomando la materia de Marketing 

como su mayor fortaleza seguida de 

las 3 materias de mención 

(Evaluación de marketing, 

Planificación estratégica de 

marketing, Marketing de servicios II). 

Así también, los encuestados 

mencionaron que estas materias de 

mención son importantes cursar con 

la docencia de la Licenciada Claudia 

Mercado y Licenciado Armando Díaz 

Romero; ya que el conocimiento que 

se pueda adquirir en dichas materias 

depende mucho del conocimiento y 

experiencia de los mismos. 

Asimismo, entre las materias que son 

consideradas como fortalezas están: 

Administración de Costo, Finanzas II, 

Investigación de mercados, 

Macroeconomía, Administración de 

ventas y Merchandising, Ética y 

responsabilidad social empresarial, 

Investigación operativa II con la 

docencia del Licenciado Javier Ávila 

y finalmente Administración V; con 

la docencia del Licenciado Ricardo 

Villavicencio. Desarrollo e 

innovación de proyectos, 

administración de proyectos, 

economía. 

Según las respuestas obtenidas de la 

encuesta realizada a los profesionales 

Titulados en Marketing las principales 

debilidades que se puede destacar y que fue 

mencionada por la mayoría de los 

entrevistados están las materias de Cálculo, 

Costos, Contabilidad, Comercio Exterior y 

Administración y evaluación ex post de 

proyectos. Asimismo, y no menos 

importantes las materias de Practica pre 

profesional, Investigación Operativa I, 

Administración de operación, Sociología, 

Gerencia Publica. Es importante mencionar 

el testimonio de uno de los encuestados en 

cuanto a las debilidades en su proceso de 

formación “La principal debilidad en el área 

cuantitativa, especialmente en la 

elaboración de presupuestos, mismo que no 

lo vimos muy bien en la materia de Finanzas 

y que necesariamente es un tema relevante 

para la elaboración de estrategias de 

Marketing”. 

Así también, se menciona el comentario del 

siguiente entrevistado por su relevancia en 

el tema quien mencionó “que la materia 

como su principal debilidad es “Marketing 

de Publicidad y Merchandising”; respuesta 

totalmente contradictoria, ya que el 

entrevistado tiene la especialidad de 

Marketing por lo tanto esta materia no 

debería ser una debilidad por el contrario 

una fortaleza. Sin embargo, el “entrevistado 

sostiene como su debilidad por una 

característica peculiar la docencia y forma 

de transmitir los conocimientos de los 

Docentes”.  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 
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TABLA N° 8. ¿CUÁL ES SU PROMEDIO ACADÉMICO ALCANZADO EN SU 

FORMACIÓN PROFESIONAL? 

¿ACTUALMENTE 

SE ENCUENTRA 

TRABAJANDO? 

¿PROMEDIO ACADÉMICO 

ALCANZADO EN SU FORMACIÓN 

PROFESIONAL? TOTAL 

61-70 71-80 81-90 

SI 
85 72 23 180 

36,0% 30,5% 9,7% 76,3% 

NO 
33 23 0 56 

14,0% 9,7% 0,0% 23,7% 

TOTAL 
118 95 23 236 

50,0% 40,3% 9,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

 Elaboración propia 

GRÁFICA N° 41. PROMEDIO ACADÉMICO ALCANZADO EN SU 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

  Elaboración propia. 

Siguiendo el análisis de las variables en esta oportunidad analizamos el promedio 

académico alcanzado por los profesionales de la CAE-UMSA en su formación académica, 
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tal como se observa en el gráfico N° 41,el 50% de los profesionales encuestados obtiene 

notas de 61 a 70 puntos de promedio académico denominado como REGULAR, donde para 

estos profesionales lo primordial es aprobar la materia y continuar con las que siguen año 

tras año; de igual forma se observa aquellos profesionales que obtienen de 71 a 80 puntos 

de promedio académico con un 40%, estos profesionales son denominados como BUENOS, 

ya que buscan aprender más de las materia y no solo ir a pasar clases, sino investigar un 

poco más sobre los temas que imparte el docente en clases o también lo que no se entendió 

muy bien, de tal forma que no tenga ninguna duda sobre el tema. 

Finalmente tenemos a aquellos profesionales que obtienen notas de 81 a 90 puntos de 

promedio académico, denominados como EXCELENTES, ya que estos profesionales 

tienen una visión clara y un enfoque estrictamente de estudio, aprendizaje y practica 

constante del conocimiento recibido en clase; asimismo poniendo empeño y estricta 

atención a todas las materias impartidas en la Universidad reforzando tales conocimientos 

con investigaciones y libros sobre los temas que se dictan en clases.  

GRÁFICA N° 42. PROFESIONALES ACTUALMENTE TRABAJANDO SEGÚN 

PROMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 
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Para un análisis más profundo y enriquecedor para la investigación se observa en la gráfica 

N° 42, los profesionales que se encuentran trabajando según los promedios académicos 

alcanzados en la Universidad, donde evidentemente se puede apreciar que el 100% de los 

profesionales con promedios de 81 a 90 puntos se insertaron exitosamente en una empresa 

y/o institución y se encuentran con un trabajo estable gracias a su desempeño académico 

satisfactorio. Posteriormente tenemos con un 76% a los profesionales que obtienen 

promedios de 71 a 80 puntos quienes de la misma forma que en el primer caso estos logran 

insertarse laboralmente gracias su desempeño y conocimientos sólidos adquiridos en la 

Universidad que fueron considerablemente ventajosos en el proceso de reclutamiento y 

contratación de personal. Por último y no menos importante con un 72% aquellos 

profesionales que logran alcanzar promedios entre 61 y 70 puntos. 

De este modo según los resultados y evidencias anteriores está claro que el promedio 

académico juega un papel de gran importancia en el momento de postularse a un empleo ya 

que es uno de los factores que determina la aceptación o rechazo para conseguir empleo en 

nuestro mercado de tan competitivo.  

GRÁFICA N° 43. PROMEDIO ACADÉMICO SEGÚN ESPECIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 
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La gráfica N° 43, refleja el desempeño académico de los profesionales de la CAE-UMSA 

que se encuentran trabajando actualmente, según los promedios académicos alcanzados por 

los mismos y de acuerdo a las distintas especialidades y menciones con los que se cuenta 

en el Pensum 2012. En el cual podemos destacar que aquellos profesionales de la Mención 

de Emprendimiento el 67% son profesionales que alcanzaron promedios excelentes, 

seguido de los profesionales con la Mención de Marketing con un 27 %. 

De igual forma destacamos a los profesionales de Gerencia Publica ya que el 100% de los 

mismos logran obtener promedios de 71 a 80 puntos, datos relevantes ya que nos ayudan a 

obtener resultados coherentes; asimismo reflejar el desempeño académico de los 

profesionales, por ende, tomar medidas en futuras investigaciones. 

GRÁFICA N° 44. ¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE TITULACIÓN QUE OPTÓ 

PARA SU TITULACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, con relación a la modalidad de 

titulación optada la mayoría de los profesionales prefieren el examen de grado, mismo que 

es tomada como opción por la mayoría de los profesionales año tras año, por lo tanto es 

preciso realizar este análisis cuidadosamente ya que por la diferencia variada de cantidades 
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en cuanto a las modalidades  optadas, los resultados que se puedan obtener no serán exactos 

ni confiables completamente para la presente investigación es por ello que se realiza un 

segundo análisis complementario en al siguiente Grafica N° 43. 

Continuando con el análisis comparativo de la Grafica N° 44 de profesionales de la CAE-

UMSA que se encuentran trabajando o desempleados según modalidad de grado, donde es 

evidente los resultados que se obtuvieron en la encuesta notándose claramente que de 180 

profesionales trabajando 81 personas se titularon bajo a la modalidad de Examen de Grado, 

atribuyendo a esto la factibilidad que se tiene con respecto al tiempo empleado para obtener 

el título académico, así mismo la accesibilidad económica que se tiene en la Carrera en 

cuanto a los pagos. Posteriormente tenemos al conjunto de profesionales que optaron por la 

modalidad de Tesis donde 41 profesionales de esta modalidad se encuentran trabajando del 

total de 180 profesionales, quienes afirmaron obtener su empleo gracias a sus 

investigaciones realizadas que además los mismos tienen conocimientos sólidos para 

realizar investigaciones en cualquier tema e institución. Así mismo tenemos 35 personas 

que lograron conseguir empleo por su excelente desempeño académico en la Universidad; 

seguida de los profesionales con la modalidad de pan de negocio y trabajo dirigido. 

Sin embargo, no podemos dejar de lado a los profesionales que se encuentran 

desempleados, donde se aprecia que las modalidades con más profesionales desempleados 

son quienes más optaron por Tesis y Examen de Grado curiosamente; no obstante, y como 

se aprecia en la gráfica N° 44 que a los de la modalidad de excelencia les va mejor con un 

mínimo de 2 personas desempleadas quienes se encuentra realizando estudios superiores. 
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GRÁFICA N° 45. PROFESIONALES TRABAJANDO SEGÚN MODALIDAD DE 

GRADUACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

Tomado en cuenta al 100% cada una de las modalidades y de forma proporcional, se refleja 

de mejor manera los resultados citados, obteniendo así el rendimiento de cada modalidad, 

donde se refleja que el 95%de los profesionales en la modalidad de Excelencia encuentran 

trabajo fácilmente por su conocimiento y desempeño académico en el transcurso del tiempo 

que se encontró en la Universidad; de igual forma aquellos profesionales que optaron por 

el Examen de Grado expresándose con un 82% de profesionales trabajando, mismo que se 

insertan en el campo laboral mediante pasantías y/o trabajaos eventuales que realizaron 

anteriormente, así también al tiempo reducido en el que logran titularse. 

Por otra parte, se identifican a los profesionales que optaron por realizar investigación es 

decir por la Modalidad de Tesis con un 68%, asimismo a quienes optaron por el Trabajo 

Dirigido y finalmente los profesionales que decidieron realizar Plan de Negocios. De 

acuerdo a las evidencias anteriores se asevera que estos porcentajes son relevantes en 

general ya claramente podemos notar que más del 50% de profesionales de la CAE-UMSA 

en sus distintas modalidades se encuentran con un trabajo estable actualmente. 
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GRÁFICA N° 46. ¿QUÉ IMPACTO TIENE LAS PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES IMPARTIDAS EN LA UNIVERSIDAD EN RELACIÓN A LA 

SITUACIÓN LABORAL? ¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico N° 46, es importante destacar la percepción que tienen los 

profesionales de la CAE-UMSA sobre el impacto que tiene las Practica Pre Profesionales 

que se realizan en la Universidad como resultado en su situación laboral, donde el 39% 

afirma que estas tienen un impacto Medio, ya que debido a estas prácticas una gran mayoría 

logro insertarse exitosamente en el campo laboral por sus contactos y experiencia lograda. 

Por otra parte, el 24% asevera que estas prácticas tienen un impacto bajo ya sea por malas 

experiencia y otros, en cambio un grupo del 23% mencionan que estas prácticas realizadas 

definitivamente si buenas ya que ayudan bastante al conseguir un puesto de trabajo y 

finalmente 14% quienes sostienen que el impacto de las mismas es nulo. 

Para un análisis más profundo sobre los testimonios que consideraron los Profesionales de 

la CAE-UMSA con respecto al impacto de las Prácticas Pre Profesionales en relación a su 

situación laboral se detalla en el siguiente cuadro N° 12.  
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CUADRO Nº 12. IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

ALTO 

Los profesionales encuestados de la carrera de administración de empresas 

mencionaron que tiene un impacto ALTO reflejándose en un 23% por que 

mediante la práctica pre profesional se pone en destreza los conocimientos, lo 

que permite estar en constante desarrollo con las actualizaciones en investigación 

y tecnología, a la vez nos da a conocer el ámbito laboral, la cual se asume 

posteriormente. 

También mencionaron que se adquiere experiencia real en una organización, de 

tal manera que al estar en el campo de trabajo puedes notar que si te equivocas 

en algo puedes traer problemas para la empresa y no como en la universidad que 

si te equivocas puedes volver a repetirlo, esto contribuye de gran manera en 

práctica de los conocimientos adquiridos en la universidad, mejorando las 

habilidades y destrezas en cuanto a las funciones, procesos, procedimientos 

dentro de una institución. Así mismo manifestaron que, “no realice pasantías en 

la Universidad, por lo que fue una debilidad para introducirme al mercado 

laboral” 

Los profesionales de la carrera de administración de empresas afirman que las 

prácticas pre profesionales tienen un impacto alto debido a que a muchos de ellos 

les ayudo a obtener experiencia aplicando los conocimientos recibidos en la 

universidad, así también ampliar su red contactos laborales para futuras 

oportunidades. 

MEDIO 

Los profesionales encuestados mencionaron que esta práctica realizada tiene un 

impacto medio en un 39%, ya que depende de cada uno, si bien la práctica 

profesional te ayuda a tener más contactos laboralmente, depende de uno mismo 

abrirse las puertas en el mercado laboral que en muchas ocasiones son muy bien 

valoradas los conocimientos, responsabilidad y actos éticos que se tiene. En la 

vida profesional se aplican diversas variables que son diferentes a la práctica de 

pre-grado, ejemplo: leyes y normativas, condiciones de mercado (oferta, 

inflación, tasa de cambio), informalidad en las organizaciones, etc. 

Hoy en día es necesario contar con más conocimientos más del que obtenemos 

en la malla curricular, en el ámbito del trabajo no siempre se emplea todo lo 

aprendido, por lo tanto, es necesario más práctica para aplicar el conocimiento 

adquirido; en este sentido también expresaron que “lo impartido en la 

universidad no siempre se asemeja al ámbito laboral real. Además, en la empresa 
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ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

donde se realizan las prácticas delegan funciones que no permiten aplicar el 

conocimiento adquirido durante la carrera.” 

“La carrera no obliga a tomar pasantías, y uno debe defender lo realizado en estas 

prácticas, como sucede en otras carreras. No me parece bueno, ya que si 

tuviéramos la guía de algún docente que controle personalmente estas prácticas, 

podría ser mucho más beneficioso y aprenderíamos mucho más.” 

Sin embargo, los encuestados mencionaron que las prácticas profesionales que 

realizaron les ayudo a adaptarse de forma rápida en su primer trabajo, ya que 

sigue siendo una escuela donde sigues aprendiendo. Porque se necesita tener más 

experiencia para obtener mejores oportunidades. 

BAJO 

En este caso analizamos a los profesionales que manifestaron el descontento de 

estas prácticas profesionales, donde el 24% expresaron que el impacto de las 

mismas es relativamente bajo, ya que en muchos casos el ámbito laboral suele 

ser diferente, cada empresa tiene su propio sistema de trabajo y diferentes 

procesos, los cuales se los ve en la universidad, pero a grandes rasgos.  

No es exigencia de la carrera la realización de pasantías únicamente se cuenta 

con la materia de práctica profesional donde depende mucho el docente con que 

se cursa la materia, de tal forma que en ocasiones es más teórico que practico lo 

que se aprende; en este sentido se afirma que la materia de  prácticas pre-

profesional no está siendo enseñada de manera apropiada siempre y cuando el 

docente y estudiantes le pongan especial empeño, ya que muy pocos docentes 

aplican una verdadera práctica pre profesional la materia como tal, además la 

gran cantidad de alumnos hace que el seguimiento no sea eficiente. 

Dentro de la materia practica pre profesional se realiza trabajos, de manera 

teórica con empresas que normalmente no dan información completa dado que 

las empresas no consideran la formalidad de una práctica pre profesional, solo lo 

toman como la ejecución de un trabajo universitario. 

También sucede en el caso de los estudiantes, esto se debe a que en la universidad 

la práctica pre profesional como tal se la toma como una materia más del pensum 

y no así como una oportunidad de adquirir experiencia laboral, por lo que en su 

mayoría se inclinan por realizar pasantías. 

NULO 

En te caso un 14% de profesionales expresaron que las practicas pre 

profesionales tienen un impacto nulo debido a que no se realizó prácticas pre-

profesionales reales, porque es muy teórico, no fue muy influyente, no se 
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ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 
ANÁLISIS 

encuentran enfocados en un mercado laboral real donde se hacen trabajos muy 

teóricos y en la práctica laboral no son útiles. 

No hay un enlace directo ni seguimiento con las empresas por parte de la carrera. 

“No aprendí nada debido a licenciado invitados, además que es una materia 

troncal que si o si debe llevarse en un semestre y no así en verano o invierno. No 

existen políticas que realmente incentive a estas prácticas, es más personal y 

voluntario. Además es una desventaja que no se tenga convenios con empresas 

grandes como las universidades privadas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

 

GRÁFICA N° 47. REPROBACIÓN DE MATERIAS EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

El propósito principal del análisis de esta variable es identificar el desempeño académico 

que obtuvieron los profesionales de la CAE-UMSA, en este caso examinar la reprobación 

de materias que se pudieron presentar durante el proceso de formación académica. En este 

sentido se refleja evidentemente que una gran mayoría tiene de 1 a 2 materias de 
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reprobación en el transcurso de su formación académica, sin embargo, es importante 

destacar que el segundo grupo de profesionales no presenta ninguna materia de reprobación, 

dato relevante ya que nos indica que nuestro profesional si están cursando las materias de 

forma satisfactoria 

No obstante, también tenemos a profesionales que desafortunadamente tienen de 3 a 4 

materias y de 5 a más materias de reprobación de los cuales algunos profesionales se 

excusaron con la falta de tiempo y por situaciones económicas, así mismo quienes 

argumentaron perder la materia por abandonos, ya que tenían choques de materias con otras 

y/o con horarios de otras instituciones a los que dieron más prioridad. 

GRÁFICA N° 48. ¿CÓMO SE AUTOEVALUA USTED EN CUANTO A LA 

ELECCIÓN REALIZADA DE DOCENTES PARA LAS MATERIAS CURSADAS 

EN SU PROCESO DE FORMACIÓN? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de la CAE – UMSA 

Elaboración propia 

El presente gráfico N° 48, refleja la autoevaluación de los profesionales de la CAE-UMSA 

con respecto a la elección realizada de docentes para las materias cursadas en su proceso de 

formación; siendo así que, una cantidad elevada de profesionales afirmaron haber realizado 

una elección Buena sobre los docentes con quienes cursarían las diferentes materias en el 
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transcurso de su formación académica tomado en cuenta las siguientes características de los 

docentes: 

 Capacidad de enseñanza en aula 

 Experiencia de docencia  

 Percepción de los estudiantes sobre su enseñanza 

 Capacidad de transmitir sus conocimientos a los estudiantes 

Por otro lado, también se aprecia a los profesionales que realizaron su elección de docentes 

de forma regular, mismo que manifestaron su descontento por los horarios en los que estos 

docentes impartían las clases, así también en el momento de inscripción que en muchos 

casos no salen con los nombres de los docentes entonces deben tomar las respectivas 

materias al azar sin saber que docentes dictaran la materia. 

En conclusión, esta variable es importante ya que mucho depende de los conocimientos que 

el docente pueda transmitir a sus estudiantes para futuras oportunidades de trabajo.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En principio, reflexionar que el profesional la carrera de Administración de Empresas de 

la U.M.S.A. no se encuentra aislado en el mercado laboral, más bien se encuentra en un 

escenario de competencia con otros sujetos con intereses laborales similares, que a su vez 

pueden tener diferentes características, niveles de formación o procedencia del título. Esta 

competencia se da, por ejemplo, en un requerimiento de personal para la contratación de 

un Administrativo financiero pueden competir profesionales titulados de la Carrera de 

Administración de Empresas de la U.M.S.A con sus diferentes especialidades y 

menciones, titulados de Administración de universidades privadas u institutos 

especializados en dicha área o que contemplen esas competencias y habilidades en sus 

perfiles académico de formación. 

A partir de ello como resultado de la investigación se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Cabe resaltar que los Profesionales de la carrera de Administración de Empresas 

(CAE) de la UMSA, se encuentran ubicados laboralmente en empresas públicas y 

privadas, es evidente que la gran mayoría (equivalente a más del 60%), se 

encuentran laborando en empresas privadas en rubros como ser el 

Financiero/Bancario, Comercial y la prestación de Servicios, los que son más 

destacados, son empresas grandes y medianas, las cuales son reconocidas en el 

mercado laboral. 

 De los profesionales encuestados que en su mayoría no trabajan se justifican por la 

falta de experiencia y contactos personales que en muchos casos se obtienen 

realizando pasantías y/o algún trabajo eventual; y, los que si se encuentran 

trabajando están en puestos que no siempre guarda relación con su formación 

académica en cuanto a las especialidades y menciones que optaron, por lo tanto, son 
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profesionales que desean trabajar, aunque para ganar experiencia en una de estas 

instituciones. 

 El sector con mayor cobertura laboral son las empresas privadas, fundamentalmente 

las Empresas Financiero/bancario, Comercial y Agencias de prestación de servicios, 

las cuales en la actualidad han contratado al 65 % de los profesionales titulados de 

la CAE-UMSA. Un dato importante a resaltar son los salarios, que en su mayoría es 

superior al sueldo mínimo nacional, un 34% gana más de Bs.-3500 una cantidad 

considerable, cabe mencionar los profesionales de la especialidad de gerencia 

financiera son los mejor remunerados en comparación a otros. 

 La red de contactos es considerado importante para poder ingresar al ámbito laboral, 

ya que se cuenta con más posibilidades de conseguir un empleo; sobre todo en el 

sector público por el movimiento político que se tiene dentro de cada institución. 

 Es evidente que la formación académica recibida en la Universidad es relativamente 

buena, sin embargo como se observa en los resultados los profesionales que 

realizaron estudios adicionales y que continuamente fueron ampliando sus 

conocimientos de acuerdo a sus distintas áreas de especialización, son quienes 

accedieron al mercado laboral inmediatamente por las competencias que lograron 

adquirir, mismos que se van renovando, actualizando y recibiendo conocimiento en 

cuanto al manejo de nuevos sistemas y software en temas relacionados a su área, 

por lo que se asevera que la formación obtenida independientemente influencia de 

gran manera en la consecución de mejores ofertas de trabajo que estén acorde a su 

formación académica. 

 Los profesionales en Administración de Empresas que se encuentran en puestos  

relacionados a su especialización, fueron admitidos en su mayoría por demostrar de 

forma satisfactoria sus competencias y habilidades, así mismo por contar con la 

especialidad adquirida en la universidad, tales como los profesionales en marketing 

y gerencia financiera que lograron insertarse exitosamente y en menor tiempo en 

comparación a las otras especialidades en el mercado laboral y, por el contrario 

quienes al no saber manejarlo y demostrarlo pierden la oportunidad de contar con 

empleos acorde a su formación, sin embargo estos profesionales se encuentran en 
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puestos diferentes, contar con habilidades y competencias personales sumado la 

experiencia y conocimientos académicos es un factor relevante al momento de la 

selección y contratación del personal. 

 En cuanto a la preparación académica dentro de la Universidad relacionada las 

necesidades del mercado laboral indica que aún existe una brecha entre las mismas, 

las cuales deben ser tratadas y estudiadas cuidadosamente. Con relación a ello, se 

ha identificado un hallazgo con relación a la formación académica. Por ejemplo, los 

resultados obtenidos de la encuesta, en la pregunta ¿Qué impacto tiene las practicas 

pre profesionales impartidas en la universidad en relación a la situación laboral? Se 

da a conocer que en un 39% de estas prácticas realizadas tienen un impacto Medio, 

debido a que una gran mayoría logro insertarse exitosamente en el campo laboral 

por sus habilidades y competencias personales, así también la experiencia lograda 

en el transcurso de la práctica profesional. Los profesionales argumentan que 

mejoraría si se cumple en su totalidad la malla curricular. 

 También se corroboró que el Profesional en Administración de Empresas de la 

UMSA, puede desempeñarse en distintas áreas de una organización gracias a sus 

competencias y habilidades, resaltando que estos ocupan diversos cargos, los cuales 

les permite realizar diferentes funciones en las organizaciones a las que pertenecen, 

donde gracias a la diversidad de las funciones desempeñadas por ellos, pueden 

diseñar planes estratégicos, tácticos y operativos, etc. Por otra parte, es notable 

apreciar que el Profesional de la CAE-UMSA, de acuerdo con las funciones que 

desempeñan con base a sus especialidades y menciones adquiridas, puede mantener 

una estabilidad laboral en cualquier tipo de organización, ya que posee 

competencias necesarias para encarar cualquier función. 

 La mayoría de los titulados de Administración de Empresas que culminaron sus 

estudios, se encuentran trabajando desde hace 1 a 6 meses en las empresas, lo que 

indica que la mayoría del personal no tiene muchos años de experiencia dentro de 

su cargo, sin embargo, de acuerdo a la formación académica recibida son personas 

que pueden desempeñar una buena labor dentro sus funciones asignadas.  
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 El tiempo en el que se demora conseguir empleo en su gran mayoría es menos de 

tres meses, el cual demuestra que las especialidades y las habilidades de los 

profesionales de la CAE-UMSA son valorados en el mercado laboral; cabe destacar 

que los medios que más se utiliza son el contacto personal y pasantías. Y los que 

más demoraron en conseguir trabajo son de la especialidad de emprendimiento, en 

el tiempo de 6 meses a 1 año. 

 En cuanto al nivel jerárquico que ocupan los profesionales de la carrera de 

administración de empresas en el trabajo actual, se evidencio que el 69% trabajan 

en el nivel operativo, no obstante, es desde ahí, que se empieza a ganar experiencia 

y hacer carrera, ya que el trabajo desempeñado guarda relación con su formación 

profesional. 

 El promedio académico alcanzado por el profesional tiene un alto impacto en el 

ámbito laboral ya que se pudo evidenciar en los resultados que a aquellos 

profesionales que obtienen notas de 81 a 90 puntos de promedio académico, 

denominados como excelentes son quienes en el 99% logran insertarse exitosamente 

en el ámbito laboral en empresa y/o institución públicas o privadas y se encuentran 

con un trabajo estable gracias a su desempeño académico satisfactorio. 

En síntesis, la Carrera de Administración de empresas de la U.M.S.A. está formando 

profesionales con las capacidades y competencias semejantes al que exige el mercado 

laboral en los últimos tiempos, esto gracias su Plan de Estudios Actualizados, sin embargo, 

esta no debe descuidarse, por el contrario, debe fortalecer sus estrategias de aprendizaje 

para que siempre esté a la vanguardia de los tiempos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Conforme a lo que se observó durante el desarrollo de la investigación, inicialmente se 

recomienda que la Universidad debe realizar un seguimiento y monitoreo constante de los 

profesionales que año tras año van titulándose, para luego introducirse en el ámbito 

laboral; así también será de beneficio para los estudiantes, egresados y todos los grupos 

de interés que tiene relación con la Universidad con el fin de que la formación de 

profesionales sea de excelente nivel y continúe contando con el reconocimiento logrado 

hasta ahora en el ámbito laboral. 

Por eso se considera pertinente las siguientes recomendaciones: 

 Brindar las herramientas pertinentes para adquirir las competencias necesarias que 

se requieren en el campo laboral, mismo que se puede lograr con alianzas y 

convenios con empresas y/o instituciones que realmente ubique al egresado a 

realizar sus prácticas empresariales en cargos o funciones consecuentes con su perfil 

laboral y profesional desempeñando prácticamente las especialidades con las que 

cuenta cada uno.  

 Es de suma importancia implementar educación en manejo de software y sistemas 

actualizados que tengan relación a la carrera, como ser programas contables, gestión 

humana, base de datos, simulaciones de negocios, toma de decisiones y otros, para 

que el estudiante al finalizar la carrera cuente con esta formación y no sea necesario 

salir a realizar cursos adicionales, además estos sistemas Microsoft Office a nivel 

avanzado son necesariamente requisitos esenciales que demanda el mercado laboral 

y se puede convertir en una ventaja frente a los demás profesionales. 

 Se recomienda realizar un estudio a fondo y delimitado orientado al sector 

emprendedor, de tal manera que se pueda conocer las principales características de 

este segmento de profesionales, las motivaciones y experiencias positivas y 

negativas que superaron estos al momento de encarar un negocio. Considerando que 

los futuros emprendedores pueden mejorar las condiciones laborales de los 

profesionales, así también generar nuevos empleos en bien del país. 
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 Es necesario que las instituciones educativas conozcan a profundidad cuáles son las 

habilidades, competencias y conocimientos que las empresas consideran prioritarias 

en su organización con la finalidad de generar una oferta de cursos y programas de 

especialización abiertos a la medida de las necesidades del sector empresarial y 

contribuir efectivamente al desarrollo de personas. 

 Prepararse en formaciones de posgrado es una buena alternativa si aún no se cuenta 

con un empleo, ya que no solo basta con ser un excelente profesional, el mercado 

laboral cada vez es más exigente y el contar con una formación de posgrado permite 

al profesional acceder a más empleos de los que se puede esperar contando 

únicamente con el grado de licenciatura, este tipo de formación es fundamental para 

especializarse en un área, así como para acceder a puestos de más responsabilidad 

en las empresas.  

 Tomar en cuenta realizar investigaciones sobre la competitividad laboral de los 

profesionales, perfiles más destacados en el ámbito laboral los cuales permitan 

tomar conciencia de la realidad y posibilite poder planificar una estrategia eficaz al 

momento de insertarse laboralmente.  

 El desarrollo de habilidades blandas como: trabajar en equipo, poseer un buen nivel 

de comunicación, tener adaptabilidad ante los distintos escenarios, una actitud 

positiva en la oficina, etc., son percibidas por las empresas como cualidades 

positivas en un profesional, especialmente cuando existe un mercado tan 

competitivo como el actual, en el que hay alta rotación laboral y en el que las 

empresas necesitan trabajadores productivos y alineados al crecimiento de la 

empresa. 

 Realizar gestiones para que el profesional pueda acceder a especializarse en distintas 

áreas; ya que cada vez el mercado requiere de profesionales más especializados. 

Con la plena convicción de haber realizado un trabajo orientado a continuar engrandeciendo 

nuestra querida casa de estudios, y con el deseo de alimentar la inquietud a otros estudiantes, 

docentes y profesionales sobre estos temas de demanda laboral, se da por concluida la tesis de 

grado. 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DE LOS PROFESIONALES EGRESADOS DE 

LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TITULADOS CON EL PENSUM 2012 ENTRE 
LOS PERIODOS 2016-2017 

 
DIRIGIDA A: Profesionales Egresados De La Carrera de Administración de Empresas  

OBJETIVO: La investigación tiene como finalidad Recolectar y almacenar información necesaria y significativa sobre 

los profesionales egresados de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor De San Andrés 

(UMSA) durante el periodo 2016 -2017 con fines netamente académicos; por lo cual informo que tales datos serán 

recolectados, almacenados, tratados y procesados de acuerdo con los principios de confidencialidad y reserva. 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

DATOS GENERALES 

Genero: Masculino    Femenino  Edad:  

Estado civil Soltero   Casado   Unión libre   

Dirección domiciliaria (ciudad y zona donde radica actualmente): 

R.   

Trabajo de los padres:  

a) Institución pública b) Empresa privada c) Empresa propia d) Autoempleo 

Tipo de colegio secundaria: Rural   Urbano   

¿Cuál es el tipo de colegio secundaria en el cual se graduó? 

a) Colegio público b) Colegio privado c) Colegio convenio 

 

2. INFORMACIÓN PROFESIONAL  
 

DESARROLLO PROFESIONAL ACADÉMICO 

1. ¿En qué año egreso de la carrera?  2. ¿En qué año se Tituló?  

3. Especialidad o mención adquirida en su proceso de 

formación académica profesional. 

Management 

Gerencia Financiera  

Gestión publica  

Talento humano  

Marketing 

Emprendimiento   

4. Años de estudio en la universidad. 

a) 5 Años      b) 6 Años c) 7 Años      d) 8 Años o más 

5. Reprobación de materias en la formación académica. 

a) Ninguna b) 1-2 Materia c) 3-4 Materias d) 5 Materias o más 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ¿Qué materias considera que fueron sus fortalezas y debilidades durante su proceso de formación? Mencione 

mínimo 2 de cada una. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.  

2.  

1.  

2.  

7. ¿Cuál es el promedio académico alcanzado en su formación profesional? 

a) 51- 60 b) 61 – 70 c) 71 – 80     d) 81 – 90 e) 91 – 100 

8. ¿Cuál es la modalidad de titulación que optó para su titulación? 

a) Excelencia b) Examen de Grado c) Tesis d) Trabajo Dirigido   e) Plan De Negocio 

9. ¿Qué impacto tiene las practicas pre profesionales impartidas en la universidad en relación a la situación laboral? 

¿Por qué? 

a) Alto b) Medio c) Bajo d) Nulo 

R.  
 

DESARROLLO PROFESIONAL PERSONAL 

10. ¿Considera que los contenidos de los cursos vistos durante su formación Universitaria han cumplido con los 

objetivos definidos por usted de forma? 

a) Excelente b) Buena c) Regular d) Mala 

11. ¿Es consciente de que la formación recibida por los docentes influye en los conocimientos requeridos en el 

trabajo? 

SI                                                               NO 
 

¿Por qué? 

12. ¿Cómo se autoevalúa usted en cuanto a la elección realizada de docentes para las materias cursadas en su 

proceso de formación? 

a) Buena b) Regular c) Mala 

¿Por qué?  

13. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los contenidos vistos 

en los cursos elegidos por usted, respecto a los 

conocimientos Teóricos? 

Semestral Verano / Invierno 

Buena 

Regular 

Mala 

Buena 

Regular 

Mala 

14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los contenidos vistos 

en los cursos elegidos por usted, respecto a los 

conocimientos Prácticos? 

Semestral Verano / Invierno 

Buena 

Regular 

Mala 

Buena 

Regular 

Mala 

15. ¿Realizo estudios adicionales fuera de la universidad? 

SI                                                                NO 
 

¿Por qué? 

16. ¿Qué nivel de formación obtuvo en esos estudios adicionales? 

a) Capacitación técnica b) Técnico medio c) Técnico superior 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 



 

 

17. ¿Tiene conocimiento de algunos instrumentos técnicos y/o software relacionadas a su formación? 

SI                                                      NO 
 

¿Cuáles? 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL 
 

CONDICIONES LABORALES  

1. ¿Actualmente se encuentra trabajando? SI                                     NO 

Si su respuesta es NO, continue  Si su respuesta es SI, Pase a la pregunta 5 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra desempleado?  

R.  

3. ¿Por qué razones cree Ud. que se encuentra desempleado? 

a) Falta de empleos b) Formación insuficiente c) Otro………………….…… 

4. ¿Actualmente se encuentra realizando alguna actividad académica? 

SI                                                            NO 
 

¿Por qué motivos? 

5. ¿usted es? 

a) Empleado  b) Empresa propia c) Pasante d) Emprendedor 

6. ¿Qué tiempo demoró en encontrar su primer empleo que guarda relación con su formación académica en 

Administración de Empresas? 

a) Menos de 3 meses   b) De 2 a 6 meses    e) De  6 meses  a 1 año f) Más de 1 año 

7. Medios por los cuales accedió a su 

trabajo actual. 

Entrevista 

Requerimiento solicitado a la universidad 

Examen de Competencia 

Referencia de docentes Contacto personal 

Publicación en medios de comunicación 

8. ¿Cuál fue el factor determinante para su selección y contratación en su puesto de trabajo? 

a) Experiencia obtenida b) Competencias / habilidades personales 
c) Conocimiento académico 

suficiente 

 

DATOS GENERALES DEL TRABAJO ACTUAL 

9. Nombre de la empresa  

10. Tiempo de trabajo (años, 

meses) 
 

11. Número de empleados en la empresa 

a) Menos de 10 

personas 

b) 11 - 20 personas c) 21 - 40 

personas 

d) 41- 90 personas e) Más de 91 personas 

12. ¿La Empresa a qué tipo de Sector pertenece? 

a) Publica b) Privada c) Independiente 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

13. ¿Cuál es la dedicación de la empresa?  

R.   

14. ¿En qué rubro se encuentra empleado? 

a) Comercial b) Industria c) Financiero/Bancario d) Servicios e) ONG´s 

15. ¿En qué Área se encuentra prestando sus servicios profesionales, en esta institución? 

a) Financiera b) Marketing c) Administrativa 
d) Recursos 

Humanos 
e) Otros………….. 

16. Nivel que ocupa en el trabajo actual 

a) Operario 
b) Mando 

medio 
c) Directivo gerencial d) Propietario e) Otro……… 

17. ¿Qué características tiene su contrato? 

a) Contrato Verbal b) Contrato escrito c) No tengo contrato d) Otro…………… 

18. Tipo de relación laboral. 

a) Servicios profesionales b) Contrato temporal c) Contrato indefinido d) Empleador 

19. Rango de sueldo actual 

a) 1000 - 1500 Bs / mes b) 1501 – 2060 Bs / mes c) 2061 – 3500 Bs / mes Más de Bs. 35000 mes 

 

DATOS SOBRE DEMANDA LABORAL Y PROFESIONAL 

20. ¿Cuál es su percepción de la existencia de plazas laborales para su profesión? ¿Existe puestos de trabajo ara su 

formación? 

a) Relación alta b) Relación media c) Relación baja d) No conoce 

21. ¿El puesto en el que se encuentra actualmente guarda relación con su formación académica (especialidad) de 

Administración de Empresas? 

SI                                                                NO 
 

¿Por qué? 

22. ¿Cuál es la relación de su formación profesional con el trabajo desarrollado actualmente? 

a) Relación alta b) Relación media c) Relación baja d) Ninguna 
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CUADRO DE SALIDA - OBJETIVOS 

Objetivos general 

 y específicos 

Indicadores  
PREGUNTAS DEL 
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Identificar los 

principales sectores y 

empresas en los que se 

encuentran laborando 

los profesionales 

egresados de la cae en 

los periodos 2016-

2017 formados con el 

pensum actual 2012. 

Datos generales del 

trabajo actual 

Nombre de las      

empresas 

Tiempo laboral 

 

 

Tamaño de la empresa  

 

Tipo de empresa 

Nombre de la empresa 

Tiempo de trabajo (años, meses) 

 

Número de empleados en la empresa 

 

 

 

¿La Empresa a qué tipo de Sector pertenece? 

 

 

 

 

¿Cuál es la dedicación de la empresa?  

 

 

Menos de 10 personas 

21 – 20 personas 

21 – 40 personas  

41 - 90 personas 

más de 91 personas 
 
Publica 
Privada 
Independiente 
 
Comercial 
Industria 
Financiero/Bancario 
Servicios 
ONG´s 

Determinar la 

importancia de las 

características con las 

que fueron reclutados y 

contratados. 

Condiciones 

laborales 

Trabajo o cargo 

actual 

¿Cuál fue el factor determinante para su 
selección y contratación en su puesto de 
trabajo? 

 

Experiencia obtenida 
Competencias / habilidades 
personales 
Conocimiento académico 



 

 

Verificar si el cargo 

desempeñado por los 

profesionales de la CAE 

está en relación a su 

perfil profesional y en 

concordancia con sus 

especialidades. 

Datos sobre 

demanda laboral y 

profesional 

  

 

 Cargos ocupados 

 

 

Nivel jerárquico 

 

Relación proceso de 

formación con el 

campo laboral 

¿En qué Área se encuentra prestando sus 
servicios profesionales, en esta institución? 

 

¿El puesto en el que se encuentra 
actualmente guarda relación con su 
formación académica (especialidad) de 
Administración de Empresas? 

 

Nivel que ocupa en el trabajo actual 

 

¿Cuál es la relación de su formación 
profesional con el trabajo desarrollado 
actualmente? 

Financiera 
Marketing 
Administrativa 
Recursos Humanos 
Otros  
 
 
Si 
No 
Porque………………… 
 
 
Operario  
Mando medio 
Directivo gerencial  
Propietario 
Otro 
 
Relación alta 
Relación media 
Relación baja 
Ninguna 
No está trabajando 

Determinar el tiempo 

en el que el profesional 

logro conseguir trabajo. 

Condiciones 

laborales 
Tiempo  

¿Qué tiempo demoró en encontrar su primer 
empleo que guarda relación con su 
formación académica en Administración de 
Empresas? 

Menos de 3 meses  
De 3 a 6 meses  
De 6 meses a 1 año 
Más de 1 año 
 



 

 

Analizar la relación del 

desempeño académico 

profesional con la 

situación laboral. 

Desarrollo 

Profesional 

Académico 

Fortalezas y 

debilidades 

académicas  

Promedio de su 

record académico. 

Modalidad de 

titulación  

Practicas pre 

profesionales 

Reprobación de 

materias 

¿Qué materias considera que fueron sus 
fortalezas y debilidades durante su proceso 
de formación? 

¿Cuál es su Promedio académico alcanzado 
en su formación profesional? 

 

¿Cuál es la modalidad de titulación que optó 
para su titulación? 

 

 

¿Qué impacto tiene las practicas pre 
profesionales impartidas en la universidad 
en relación a la situación laboral? ¿Por qué? 

 

Reprobación de materias en la formación 
académica: 

 

¿Cómo se autoevalúa usted en cuanto a la 
elección realizada de docentes para las 
materias cursadas en su proceso de 
formación? 

Mencionar 2 de cada una. 
Fortalezas y debilidades  

 
51- 60        61 – 70  

71 – 80      81 – 90 

91 – 100 

 

Excelencia 

Examen de Grado 

Tesis 

Trabajo Dirigido   

Plan De Negocio 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 

 

Ninguna 

1-2 Materia 

3-4 Materias 

5 Materias o más 

 

Buena 
Regular 
Mala 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 
 

EMPRESAS PRIVADAS 

·         TIERRA S.A.  

·         OMNILIFE DE BOLIVIA S.A. 

·         CERVECERIA NACIONAL DE BOLIVIA (CBN)  

·         ELEMENTAL BOLIVIA 

·         LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS PERSONALES S.A. 

·         IBNORCA 

·         EMPRESA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL MARINO DEL, SALQUI 

·         VIVIR BIEN 

·         BANCO FORTALEZA 

·         CRECER IFD 

·         BANCO FASSIL S.A. 

·         EMPRESA COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS TK S.R.L. 

·         EMPRESA CHINA DE COBRE 

·         COOMUPOL LTDA 

·         FAMILIA ALCANZANDO LAS NACIONES 

·         LAFAR S. A. 

·         BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA 

·         SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. (SAE)  

·         BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 

·         ALGAS 

·         TIENDA HOGAR 

·         FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP 

·         BANCO FIE 

·         IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOODS SA 

·         GLOBAL CONSULTING GROUP 

·         MUNDI TOTS S.R.L. 

·         LAFAR S.A 

·         INSTITUTO TÉCNICO LIFE 

·         UNIFRANZ 

·         ENDE 

·         BANCO BISA 

·         AXS BOLIVIA S.A. 

·         BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ 

·         INDUVET.SRL 

·         GRUPO EMPRESARIAL KANTUTANI 

·         ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE AGENTES EN VALORES (ABAV) 

·         CRIPTOANALISIS 

·         FUERZA AÉREA BOLIVIANA 

·         CARMAR LTDA. 

·         BANCO DE CRÉDITO 

·         SERVITEC TURBO 

·         TABEIC 

·         JC HERO (BIENES RAÍCES) 

·         IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 

·         FERRETERIA "DON ANGEL" 
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INSTITUCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS 

·         PREVISIÓN AFP 

·         FUTURO DE BOLIVIA AFP 

·         BANCO UNIÓN 

- BANCO NACIONAL DE BOLIVIA (BNB) 

·         ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 

·         UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

·         INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX 

·         EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE MI TELEFÉRICO  

·         DEPÓSITO ADUANEROS BOLIVIANOS 

·         CÁMARA DE SENADORES 

·     YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS-CORPORACIÓN (YPFB) 

·         GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (GAMEA) 

·         ASAMBLEA LEGISLATIVA 

·         MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

·         MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

·         SERVICIO NACIONAL DE AEROFOTOGRAMETRÍA (SNA) 

·         MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS 

·         AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

·         UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (DEPARTAMENTO DE 

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ) 

·         MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

·         AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA 

·         FACULTAD DE TECNOLOGÍA – UMSA 

·         ADUANA NACIONAL 

·         FUNDEMPRESA 

·         GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (GAMLP) 

·         MINISTERIO DE GOBIERNO 

·         ENDE 
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EMPRESAS DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO LOS 

PROFESIONALES DE LA CAE-UMSA 

 

Especialistas en Emprendimiento  

 

 Banco Fassil 

 Banco Mercantil Santa Cruz 

 

 

Especialistas en Gerencia Pública  

 

 Asamblea Legislativa 

 Cámara de senadores  

 Fuerza aérea boliviana 

 

 

Especialistas en Gerencia Financiera 

 

 Instituto Nacional de Torax 

 La Boliviana Ciacruz de Seguros 

Personales SA 

 IBNORCA 

 Empresa de transporte internacional 

Marino Del, Salqui 

 Fundempresa 

 Mi Teleferico 

 Futuro de Bolivia AFP 

 YPFB 

 Crecer IFD 

 Banco fortaleza 

 Banco Fassil 

 Empresa Comercializadora de 

Hidrocarburos TK S.R.L 

 Banco de Crédito de Bolivia 

 Banco mercantil santa cruz 

 ALGAS 

 BNB 

 Futuro de Bolivia S.A. AFP 

 Banco Fie 

 Global Consulting Group 

 Ministerio de Economia y Finanzas 

Publicas 

 Agencia Estatal de Vivienda 

 Facultad de Tecnología – UMSA 

 ABAV 

 Criptoanalisis 

 

Licenciados en Administración de 

Empresas (Management) 

 

 PREVISIÓN AFP 

 Omnilife de Bolivia S.A. 

 Universidad UMSA 

 Vivir Bien 

 Gamea 

 Lafar S. A 

 coomupol ltda 

 SAE SA 

 MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL Y TIERRAS 

 Banco Union 

 SOUND SOLUTIONS 

 Instituto Técnico LIFE 

 Banco Fassil 

 Agencia Nacional de hidrocarburos 

 Universidad Mayor de San Andrés 

(departamento de planificación y 

coordinación) 

 Orquesta Sinfónica Nacional 

 Banco bisa 

 induvet.Srl 

 MI TELEFERICO 

 Gamlp 

 Ibnorca 

 JC Hero (bienes raíces) 

 Orquesta sinfónica nacional 

 Ministerio de Gobierno 



 

 

 Aduana Nacional 

 Ferreteria "Don Angel" 

 Servitec Turbo 

 TABEIC 

 

 

Especialistas en Marketing 

 

 Elemental Bolivia 

 Depósitos Aduaneros Bolivianos 

 Empresa China de Cobre 

 Empresa Estatal de Transporte por 

Cable Mi Teleférico 

 TIENDA HOGAR 

 Ministerio de Educación 

 Mundi tots srl 

 LAFAR S.A 

 Grupo Empresarial Kantutani 

 Banco de crédito 

 Cervecería boliviana nacional 

(CBN) 

 Irupana Andean Organic Food SA 

 

 

Especialistas en Talento humano  

 

 Familia Alcanzando las naciones 

 IRUPANA ANDEAN ORGANIC 

FOODS SA 

 Servicio Nacional de 

Aerofotogrametría (SNA) 

 UNIFRANZ 

 Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE) 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 AXS Bolivia S.A. 

 Universidad Mayor de San Andres 

(UMSA) 

 YPFB 

 Tierra S.A 

 CARMAR LTDA 
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