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RESUMEN 

 

El presente artículo científico aborda la temática de las habilidades que inciden en la 

empleabilidad de los profesionales de administración de empresas. Para ello se realiza un estudio 

comparativo, que reflejará, por un lado, los requerimientos de los empleadores en el perfil de un 

administrador de empresas, basado en habilidades blandas y duras, y por otro lado, las 

habilidades con las que la Universidad Mayor de San Andrés forma a los futuros profesionales. 

Ésta investigación se desarrolló en el municipio de La Paz – Bolivia, en la Universidad Mayor de 

San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Administración de 

Empresas. 
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Palabras clave: 

 

Empleabilidad: la empleabilidad hace referencia al conjunto de competencias que una 

persona posee, que le permiten acceder a un empleo y mantenerlo, satisfaciendo sus necesidades 

profesionales, económicas, de promoción y de desarrollo. (Suárez Lantarón, 2016, p.5) 

Empleo: Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad producida por 

una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del 

empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. (Gil, s.f.) 

Inserción laboral: es un proceso integral en el que intervienen distintos factores para su 

realización, desde las características que presentan las personas y las oportunidades que ofrece el 

mercado laboral originándose un encuentro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad. 

(Bisquerra, 1992) 

Habilidades duras: son todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas 

realizadas por el colaborador. Son los conocimientos y habilidades sobre un tema en específico 

que permiten que el trabajador desempeñe su puesto. (Conexión Esan, 2015) 

Habilidades blandas: son las características de una persona que le permiten tener la 

capacidad de interactuar con sus pares de forma efectiva y en función de buscar el desarrollo 

personal y de los demás. (Garcia Cabrero, 2018) 

 

ABSTRACT 

This scientific paper addresses the theme of skills that affect the employability of 

professionals of the business administration career. To do this, a comparative study is carried 

out, which will reflect, on the one hand, the requirements of employers in the profile of a 

business administrator, based on soft and hard skills, and on the other hand, the skills with which 

the Mayor de San Andrés University form to future professionals. This research was carried out 

in the city of La Paz – Bolivia, at the Mayor de San Andrés University, Faculty of Economic and 

Financial Sciences, Career of Business Administration. 

 

Keywords: 

 

Employability: employability refers to a set of competencies that a person possesses, which 

allow him to access and maintain employment, meeting his or her professional, economic, 

promotion and development needs. (Suárez Lantarón, 2016, p.5) 
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Employment: Employment is the generation of value from the activity produced by a 

person. It means, the employee contributes to his work and knowledge on behalf of the 

employer, in exchange for an economic compensation known as salary. (Gil, s.f.) 

Labour insertion: it is a comprehensive process involving different factors for its 

realization, from the characteristics presented by people and the opportunities offered by the 

labour market resulting in an effective encounter between employability and occupancy. 

(Bisquerra, 1992) 

Hard skills: These are all those competencies directly linked to the tasks performed by the 

collaborator. They are knowledge and skills on a specific topic that allow the worker to perform 

his or her position. (Conexión Esan, 2015) 

Soft Skills: are the characteristics of a person that allow him or her to have the ability to 

interact with his peers effectively and in the face of seeking personal development and others. 

(Garcia Cabrero, 2018) 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

“Cuanta más educación tenga una persona, podrá acceder a un mejor empleo. Si bien esta es 

una premisa innegable, al parecer tener un título universitario ya no es lo único que requieren las 

empresas a la hora de contratar empleados’’ (¿Cuál es la situación laboral de los jóvenes en 

Bolivia?, 2015) 

A NIVEL MUNDIAL 

Según la (Organización Internacional del Trabajo, 2019) hay 64 millones de jóvenes 

desempleados en el mundo y otros 145 millones que, aunque trabajan, son pobres. El 

“capitalismo de plataformas” copó la parada desde la crisis global de 2008. 

El informe de la OIT sobre la situación del trabajo juvenil, de 2017, señaló una situación de 

gravedad y una retracción “drástica” del empleo a nivel global en este sector: en dos décadas, de 

1997 a 2017, los jóvenes pasaron de ser el 21,7 por ciento de la fuerza de trabajo mundial a ser el 

15,5 por ciento, lo que equivale a por lo menos 35 millones de trabajadores menos. Pero más allá 

de las cifras, este informe señala un asunto macro: pese a que los discursos globales se centran en 
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la idea de reformar la educación para los supuestos empleos del futuro, el desempleo juvenil 

responde a “muchas otras razones”. Los jóvenes tienen el doble de posibilidades de caer en un 

empleo precario o temporal que los adultos. Y el informe lo aclara: el trabajo en línea, la 

economía colaborativa y la uberización de la economía lleva a trabajos no regulados y a la 

precarización. Y aunque destaca que las tecnologías posibilitarán nuevos empleos y 

oportunidades de inserción para los jóvenes, también aclara: “Las numerosas formas de empleo 

deben reflejarse en nuevos y renovados mecanismos que garanticen los derechos de los 

trabajadores jóvenes...”. (Organización Internacional del Trabajo, 2017) 

A NIVEL NACIONAL  

 El 58.4% de los bolivianos tienen entre 15 a 59 años de edad y una cuarta parte de la 

población está entre los 18 a 25 años. “Son jóvenes con mejores niveles educativos y con una 

fuerza de trabajo mejor calificada que generaciones anteriores, con una potencialidad para 

aportar al desarrollo si se les brinda oportunidades”.  

Según el estudio “Jóvenes y Empleo”, el 41% de los jóvenes en Bolivia no tiene empleo 

estable, 8,5% de los que tienen trabajo no portan a las AFPs para su jubilación y el 78% ha 

tenido que buscar un puesto laboral durante más de seis meses. (RELIDD, 2018) 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estima que cada año 

unas 100.000 personas buscan incorporarse al mercado de trabajo, la mayoría jóvenes pero sin 

duda al no encontrar empleo formal y estable, terminan “engrosando en la informalidad” 

(Zegada, 2018).  
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En los países más desarrollados, “haber logrado un mayor nivel de educación no es garantía 

de acceder a un buen trabajo, frustrando peligrosamente las expectativas de las nuevas 

generaciones” (RELIDD, 2018). 

PLAN LABORAL DEL GOBIERNO 

La primera versión del  Programa de Apoyo al Empleo (PAE) de 2013 a 2017, benefició a 

19.700 personas; en la segunda versión que inició en junio de 2018 y continúa vigente, llegó a 

3.900 por lo tanto suman 23.600 inserciones laborales. (PAE, 2019) 

El objetivo central del programa es la consolidación del servicio público de empleo, es decir 

un mecanismo estatal permanente que ayude a los buscadores de empleo a encontrar trabajo y a 

los empleadores a hallar trabajadores, porque hay una desconexión entre ambos. 

Cada ciclo tiene una duración de cinco años, ese lapso se apertura una bolsa de trabajo a la 

que se presentan personas con distintas habilidades que buscan empleo, algunos no cuentan con 

educación formal completa, otros son bachilleres técnicos o profesionales titulados. 

"Por cada puesto que nos solicitan les mandamos tres propuestas y es la firma que define con 

quién se queda. Una vez seleccionado el personal firmamos una carta de intención con el 

trabajador para que labure durante un periodo de prueba de 90 días, que es un proceso de 

capacitación in situ" 

En ese periodo se le asigna un estipendio económico de  Bs.- 2.121 a  Bs.- 3.900 y seguro 

contra accidentes, ambos beneficios cubiertos por el PAE. 

En el primer ciclo se logró 19.700 intermediaciones del cual el 55% logró permanecer en la 

empresa esto equivale a 10.835 jóvenes. 
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Por tanto en el PAE II, desde junio de 2018 a mayo de 2019 se logró 3.900 inserciones que 

significa que el 75% logró quedarse en un empleo fijo. Cada inserción tiene una inversión de 

Bs.- 6.000, en el PAE I se destinaron Bs.- 118.200.000 y en el PAE II se erogaron hasta el 

momento Bs.- 23.400.000 (comunicación, 2019).  

A NIVEL LOCAL 

Mi Primer Empleo es una programa de inició el 12 de marzo de 2007, el lanzamiento se 

realizó a cabeza del Alcalde Luis Revilla.  

El instituto de la Juventud lanza el programa Mi Primer Empleo, que tiene como objetivo 

brindar un empleo formal a los jóvenes de la Ciudad de  La Paz. El programa implica incorporar 

a jóvenes de manera formal a la gestión municipal como un trabajador con contrato eventual 

durante 3 meses posteriormente realizar una evaluación favorable, los mismos serán 

incorporados de manera permanente a alguna entidad organizacional tanto privada como 

municipal. 

El 2018 se contrataron a 39 jóvenes que participaron en el programa del total que se 

presentaron se recontrataron a 38. Ya pasaron 11 años desde el inicio del programa desde 

entonces se beneficiaron aproximadamente 800 jóvenes en el municipio de La Paz. 

DE LAS HABILIDADES 

En el mundo real, las exigencias van más allá de la recordación de información, hechos, 

personajes y fechas, más allá de los conocimientos que adquirimos, más allá de los pasos a seguir 

para un resultado, más allá de los saberes, puesto que para alcanzar el éxito se requiere tener 

las habilidades blandas, competencias sociales, habilidades transversales muy desarrolladas, 
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como fuese comprobado por investigaciones de la Universidad de Harvard en conjunto con The 

Carnegie Foundation y Standford Research Institute, que concluyeron en la importancia de 

las actitudes frente a las aptitudes basados en un estudio publicado en 1918 por Charles Riborg 

Mann. El 15% del éxito en las actividades profesionales y laborales las genera el conocimiento 

técnico especializado en cada individuo, en sus competencias técnicas, mientras que 

el 85% radica en las habilidades blandas, en su actitud, en su auto-determinación, en su 

capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, resolución de 

conflictos y muchos más aspectos importantes. (Riborg Mann, 2018)  

Según una Tesis elaborada el 2019, cuyo punto de investigación se enfocó en encuestas 

realizadas a los administradores ya laborando, se concluyó que los profesionales de la carrera de 

Administración de Empresas (CAE) de la UMSA, se encuentran actualmente trabajando 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. Aclara que la formación académica 

recibida en la Universidad es relativamente buena, sin embargo, con los resultados de su 

investigación, determinó que 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. Entonces se concluye que la formación obtenida independientemente 

influencia de gran manera en la consecución de mejores ofertas de trabajo que estén acorde a su 

formación académica. (Limachi Quispe, 2019) 

 

http://www.comunicacioon.com/
http://www.trabajo-en-equipo.com/
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Dado este contexto, se buscar responder la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son las habilidades que inciden en la empleabilidad de los profesionales de la 

Carrera de Administración de Empresas? 

Objetivos de la investigación: 

 

Objetivo general 

 

Determinar las habilidades blandas y duras que inciden en la empleabilidad de los 

profesionales de la Carrera de Administración de Empresas de acuerdo a la demanda del 

mercado.  

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las habilidades blandas y duras, que son parte del perfil profesional según 

el Plan de Estudios 2012 de la carrera de Administración de Empresas.  

 Identificar las habilidades requeridas por los empleadores en un administrador de 

empresas. 

 Realizar un análisis comparativo que determine las fortalezas y debilidades del Plan 

de Estudios 2012. 

JUSTIFICACIÓN 

La empleabilidad de un futuro administrador de empresas, está en función principalmente de 

las capacidades con las que se va formando en el transcurso de sus años de estudio, pero no es 

suficiente hablar de las habilidades de formación según una malla curricular. Es necesario 
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analizar los requerimientos de las empresas en la actualidad, es decir, si la oferta académica 

satisface la demanda empresarial. 

Por ello se justifica la elaboración del presente artículo. 

 

METODOLOGÍA 
 

La investigación será cualitativa de tipo causal, donde la variable de estudio será medida en 

una sola ocasión, siendo ésta de manera transversal. A su vez la muestra será determinada bajo 

muestreo probabilístico con distribución porcentual. 

ALCANCE 

 
El alcance es principalmente Descriptivo-explicativo, ya que se describe detalladamente la 

investigación y se explican los resultados obtenidos.  

POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

Para llevar a cabo la investigación se consideran las estadísticas de base empresarial vigente 

en el municipio de La Paz, con datos actualizados de Fundempresa.  

Para operacionalizar los objetivos específicos que responden de manera directa al objetivo 

general se usa la encuesta como herramienta principal de recolección de información primaria, y 

la revisión documental para analizar el plan de estudios 2012 de la carrera de Administración de 

Empresas, para la información secundaria.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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 Identificar las habilidades blandas y duras, que son parte del perfil profesional según el 

Plan de Estudios 2012 de la carrera de Administración de Empresas.  

 Identificar las habilidades requeridas por los empleadores en un administrador de 

empresas. 

 Realizar un análisis comparativo que determine las fortalezas y debilidades del Plan de 

Estudios 2012. 

La población estudiada se encuentra en el Municipio de La Paz, son las empresas legalmente 

establecidas. Se toman en cuenta aquellas sociedades de responsabilidad limitada y sociedades 

anónimas. La cantidad total de empresas en el Municipio de La Paz, según datos de 

Fundempresa a enero de 2020, son 68.419. De las cuales el 19.4% son SRL y 1.1% S.A. La 

población total a considerar: 14.023 empresas, entre las que se encuentran empresas 

representativas de: 

 Venta por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

 Construcción 

 Industria manufacturera 

 Servicios profesionales y técnicos  

 Transporte y almacenamiento 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

 Información y comunicaciones, entre otros. 

Para tal efecto se ha logrado contactar a los encargados de contrataciones de las empresas, 

entre ellos gerentes de recursos humanos y jefes de personal, y se ha utilizado la encuesta virtual, 

mediante la plataforma de Typeform, y la encuesta física.  
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Para el procesamiento de información de las encuestas, tanto creación e interpretación de 

gráficas, se hará uso del paquete de Microsoft office Excel, facilitando el entendimiento y 

respuesta de la investigación a cada lector en su conjunto. 

Para la determinación del tamaño y diseño de la muestra se procede a calcular una 

muestra finita con un intervalo de confianza del 95% y un error permitido del 5%, donde la 

probabilidad verdadera de éxito es de 50%. 

Con la siguiente formula se llega a calcular el tamaño de la muestra: 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de Población.  (14.023) 

Z
2
 = Nivel de confianza 95% = (1,96) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5)  

q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5). 

e
2
 = Error de estimación. (0,05) 

Reemplazando datos: 

 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑧2

𝑒2 𝑁 − 1 +  𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 
 

 

𝑛 =
14.023 × 0.5 × 0.5 × 1.962

0.052 14.023 − 1 +  1.962 × 0.5 × 0.5 
 

𝒏 = 374 empresas 
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Se debe efectuar la encuesta a 374 empresas en el Municipio de La Paz. 

RESULTADOS 
Éste acápite presenta los datos transformados en información de estudio. Los resultados son 

válidos solamente en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas, 

Carrera de Administración de Empresas, ya que se usa el Plan de estudios de ésta casa educativa, 

pero puede extenderse a futuros análisis para habilidades requeridas por los empleadores.   

RESULTADOS GENERALES 
 

DIMENSIÓN: HABILIDADES PROPIAS DEL PERFIL PROFESIONAL 

Carrera de Administración de Empresas.  

El plan de estudios especifica (Riveros Salazar, PLAN DE ESTUDIOS 2012, 2012, p.12): 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.  
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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 permanente actualización de docentes, 

estudiantes, egresados y profesionales en administración. 

e) Ejecutar programas y proyectos de interacción en el espectro de la ciencia de la 

administración y disciplinas afines, que ofrezcan respuestas al entorno de las carreras 

de administración de empresas.  (Riveros Salazar, PLAN DE ESTUDIOS, 2012, 

p.14) 

Perfil profesional 

Según el programa, puede ser: Licenciatura en Administración de Empresas: 

 Management 

 Gerencia financiera 

 Gerencia Pública 
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Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas (MANAGEMENT) 

El Plan de estudios, (Riveros Salazar, PLAN DE ESTUDIOS, 2012, pp.20, 21). Especifica 

que el Perfil 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. 

Para fines comparativos, que se mostrará más adelante, se tabulan las competencias genéricas 

y específicas según cada mención: 

TABLA 1: Competencias Genéricas mención Managment 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Es creativo 

Abstrae, analiza y sintetiza Identifica, plantea y resuelve problema 

Aplica los conocimientos de las ciencias administrativas 

gerencial Tomar decisiones 

Planifica ya organiza el tiempo Trabaja en equipo 

Conoce las teorías, técnicas, principios y herramientas propios 

del Management 

Ejerce habilidades interpersonales, es empático, sensible y la 

sociable 

Demuestra responsabilidad social y compromiso ciudadano  Motiva y conduce hacia metas comunes 

Se comunica asertivamente en forma oral y escrita Comprometido con la preservación del ecosistema 

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

la comunicación Valora y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

Es investigador Trabaja en contextos internacionales  

Aprende y se actualiza permanentemente Trabaja en forma autónoma 

Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes 

diversas Formula y gestiona proyectos 

Es crítico y autocritico Defiende los principios éticos 

Actuar en nuevas situaciones con destreza Comprometido con la calidad 

Elaboración Propia con datos del Plan de Estudios 2012 
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TABLA 2: Competencias específicas mención Managment 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Usa la información de costos para el planteamiento, el 

control y la toma de decisiones 

Desarrolla planes estratégicos, tácticos y operativos 
Toma de decisiones de inversión, financiamiento y gestión 

de recursos financieros en la empresa 

Identifica y administra los riesgos de los negocios de las 

organizaciones 

Ejerce el liderazgo para el logro y consecución de metas en 

la organización 

Optimiza los procesos de negocio de las organizaciones 
Administra y desarrolla el talento humano en la 

organización 

Identifica optimiza los procesos de negocio de las 

organizaciones  

Identifica aspectos éticos y culturales de impacto reciproco 

entre la organización y el entorno social 

Administra un sistema logístico integral Mejora e innova los procesos administrativos 

Desarrolla, implementar y gestionar sistemas de control 
administrativo 

Detecta oportunidades para emprender nuevos negocios y/o 
desarrollar nuevos productos 

Identifica las interrelaciones de la organización 
Utiliza las tecnologías de información y comunicación en la 
gestión 

Evalúa el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial Administra la infraestructura tecnológica de una empresa 

Elabora, evalúa y administra proyectos empresariales en 

diferentes tipos de organizaciones 
Formula y optimiza sistemas de información para la gestión 

Interpreta la información contable y la información 

financiera para la toma de decisiones gerenciales 
Formula planes de marketing. 

Elaboración Propia con datos del Plan de Estudios 2012 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas (Management) con 

mención en Emprendimiento 

Según el Plan de estudios, (Riveros Salazar, PLAN DE ESTUDIOS, 2012, p.22). Destaca: 

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 comparativas del área geográfica y 

sus aptitudes personales, para gestionar los recursos necesarios orientados a desarrollar 

emprendimientos.  
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TABLA3: Competencias distintivas mención emprendimiento 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

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 

Elaboración Propia con datos del Plan de Estudios 2012 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas (Management) con 

mención en Gestión del Talento Humano 

Con información del Plan, (Riveros Salazar, PLAN DE ESTUDIOS, 2012, pp.23, 24). 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. 

TABLA4: Competencias distintivas mención gestión de talento humano 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

Conoce y entiende 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 

Contrata y selecciona el personal mediante técnicas de evaluación 
psicológicas y de competencias  

Gestiona la imagen de la firma interna y externamente.  

Elaboración Propia con datos del Plan de Estudios 2012 



Marco Antonio Huanca - Huallpa 

 
 

17 

Perfil Profesional del Licenciado en Administración de Empresas (Management) con 

mención en Marketing 

     Conforme se estipula en el Plan de estudios, 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. 

TABLA5: Competencias distintivas mención marketing 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

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  

Elaboración Propia con datos del Plan de Estudios 2012 

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.  

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 
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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. 

(Riveros Salazar, PLAN DE ESTUDIOS, 2012, pp.25, 26) 

TABLA 6: Competencias distintivas mención gerencia financiera 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

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  

Elaboración Propia con datos del Plan de Estudios 2012 

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. (Riveros 

Salazar, PLAN DE ESTUDIOS, 2012, pp.27, 28) 
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TABLA 7: Competencias distintivas mención gerencia pública 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

Diseña y gestiona políticas públicas 

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 

Elaboración Propia con datos del Plan de Estudios 2012 

En resumen, el perfil profesional de un administrador de empresas se puede clasificar en las 

habilidades blandas y duras que en la siguiente tabla se especifican: 

TABLA8: Habilidades blandas y duras, según perfil profesional 

BLANDAS DURAS 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ADMINISTRACION GERENCIAL 

PLANIFICACIÓN HERRAMIENTAS DEL MANAGMENT 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
USO EFECTIVO Y ADMINISTRACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

COMUNICACIÓN ASERTIVA DESARROLLAR PLANES ESTRATÉGICOS 

INVESTIGADOR ADMINISTRAR RIESGOS 

CRÍTICO Y AUTOCRÍTICO OPTIMIZAR PROCESOS DE NEGOCIO 

CREATIVIDAD ADMINISTRAR SISTEMA LOGÍSTICO INTEGRAL 

TOMA DE DECISIONES 
GESTIONAR SISTEMAS DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

TRABAJO EN EQUIPO EVALUAR MARCO JURÍDICO 

EMPATÍA, SENSIBILIDAD GESTIONAR PROYECTOS EMPRESARIALES 

RESPETO 
ADMINISTRAR DESARROLLO DE TALENTO 

HUMANO 

AUTONOMÍA 
DESARROLLOR PLANES ESTRATEGICOS DE 

MARKETING 

ÉTICA DESARROLLAR PLANES DE NEGOCIOS 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

COMPROMISO CON LA ECOLOGIA INTERPRETACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

CALIDAD DIRECCIÓN DE PERSONAS 

  
IDENTIFICAR POTENCIALIDADES DEL 

MERCADO 

  GESTIONAR POLITICAS PUBLICAS 

  DIRIGIR ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

Elaboración propia, sintetizando y clasificando habilidades 
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DIMENSIÓN: HABILIDADES REQUERIDAS POR LOS EMPLEADORES  

Las habilidades blandas y duras clasificadas anteriormente, se usan en la encuesta 

direccionada a las diferentes empresas, para entender cuáles son los requerimientos actuales de 

las mismas. Adicional a ésta clasificación, se ha definido otras habilidades, para entender cuál el 

requerimiento real. 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas, según cada pregunta 

efectuada: 

 

1. ¿En qué sector se encuentra su empresa desarrollando sus actividades? 

GRÁFICO 1: Sectores empresariales  

 

Analizando el Gráfico 1, se detecta que las empresas que respondieron la encuesta se 

encuentran principalmente en los sectores de Servicio a empresas en un 16%, Servicios 
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Financieros en un 13% y Comercio en un 11%, como las más importantes. También 

respondieron Restaurantes y hoteles, Constructoras y Empresas de transporte y almacenamiento 

en un 9%. 

2. ¿Tiene actualmente un Administrador de empresas en su plantel administrativo? 

GRÁFICO 2: Porcentaje de empresas con administradores de empresas en su plantel 

administrativo 

 

En el Gráfico 2 se detecta que el 87% de las empresas encuestadas tienen administradores de 

empresas en su plantel administrativo, se puede concluir que la demanda es alta de éste perfil 

profesional.  

El otro 13% de las empresas no tiene uno, pero no significa que no lo necesite en un futuro, 

posiblemente por ser empresas con poco personal que están comenzando a crecer. 
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3. ¿Cuál considera es la habilidad más importante de un Administrador para su empresa? 

GRÁFICO 3: Habilidades requeridas por los empleadores 

 

El Gráfico 3 muestra las habilidades más importantes requeridas por los empleadores. Las 

habilidades técnicas (duras) son en un 47% de mayor relevancia para las empresas. No muy lejos 

están las habilidades sociales (o habilidades blandas) con un 42% de importancia, y finalmente el 

11% de las empresas consideran que ambas habilidades son importante. 

4. Elija de la siguiente lista, sólo 10 habilidades en orden de importancia. 

Se mostró en la encuesta una lista de 21 habilidades blandas, de las que debían escoger 10 en 

orden de importancia según sus requerimientos empresariales. 

Las empresas respondieron de la siguiente manera: 
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GRÁFICO 4: Habilidades blandas 

 

En el Gráfico 4 se refleja cuán importante para las empresas son las habilidades blandas, y el 

resultado refleja aquello, por lo que se concluye que el Trabajo en equipo tiene mayor 

importancia con un 89% de representatividad.  

Luego está la organización y planificación del profesional, con 78% de relevancia. La toma 

de decisiones tiene un 76%, el respeto presentado por el profesional tiene 62% de importancia. 

La habilidad de trabajar orientado a resultados un 60%. 

Finalmente, entre las últimas 5 habilidades más relevantes se tiene: la responsabilidad social 

con 58%, la comunicación asertiva (oral y escrita) obtuvo un 56%, la creatividad un 51%, la 

abstracción y análisis un 49%, al igual que la empatía, sensibilidad y sociabilidad.  
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5. Ordene, según la importancia que considere, del 1 al 7 la siguiente lista de habilidades  

Se mostró en la encuesta una lista de 13 habilidades duras, de las que debían escoger 7 en 

orden de importancia según sus requerimientos empresariales. 

Las empresas respondieron de la siguiente manera: 

GRÁFICO 5: Habilidades duras 

 

El Gráfico 5 resume de manera interesante el requerimiento del empleador en cuando a 

habilidades duras: 

La gestión de talento humano representa 84% de importancia, seguida del desarrollo de 

planes estratégicos con 80%, posteriormente está la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento con 69% y la detección de oportunidades de emprendimiento con 67%. 
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Finalmente las últimas 3 habilidades más requeridas son: Formular y gestionar proyectos con 

62% al igual que Identificar y optimizar procesos. E interpretar información contable y 

financiera tiene el 53% de relevancia.  

6. ¿Cuál es la mayor deficiencia que encuentra en un administrador de empresas? 

Finalmente se plantea la pregunta de deficiencias detectadas en los administradores en las 

labores que desempeñan, las empresas respondieron de la siguiente manera: 

GRÁFICO 6: Deficiencias detectadas de administradores de empresas 

 

Por último, el Gráfico 6 muestra de manera ordenada, las deficiencias que las empresas 

encuentran en los administradores. Con un 35% de los casos, la detección de problemas y no dar 

soluciones es la mayor deficiencia que ellos encuentran. Le sigue la falta de experiencia con un 

30%, y con un 21% se encuentra la mala gestión financiera.  
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COMPARACIÓN 

Realizando la comparación respetiva entre la demanda profesional y la oferta académica, se 

detectan las siguientes observaciones puntuales respecto a habilidades blandas: 

TABLA 9: Tabla comparativa de habilidades blandas 

HABILIDADES BLANDAS 

OFERTADAS A NIVEL ACADÉMICO 

HABILIDADES BLANDAS 

DEMANDADAS A NIVEL 

PROFESIONAL 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

TRABAJO EN EQUIPO TRABAJO EN EQUIPO ALTA: CON 89% 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN ALTA: CON 78% 

TOMA DE DECISIONES TOMAR DECISIONES ALTA: CON 76% 

RESPETO RESPETO MEDIA: CON 62% 

SIN OFERTA ORIENTADO A RESULTADOS MEDIA: CON 60% 

RESPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL MEDIA: CON 58% 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 
COMUNICACIÓN ASERTIVA (ORAL Y 
ESCRITA) 

MEDIA: CON 56% 

CREATIVIDAD CREATIVIDAD BAJA: CON 51% 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ABSTRACCIÓN Y ANÁLISIS BAJA: CON 49% 

EMPATÍA, SENSIBILIDAD EMPATÍA, SENSIBILIDAD BAJA: CON 49% 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PODER DE NEGOCIACIÓN BAJA: CON 47% 

SIN OFERTA TRABAJO BAJO PRESIÓN BAJA: CON 47% 

CRÍTICO Y AUTOCRÍTICO CRÍTICO Y AUTOCRÍTICO BAJA: CON 44% 

ÉTICA DEFIENDE PRINCIPIOS ETICOS BAJA: CON 42% 

SIN OFERTA MOTIVACION, EMPRENDIMIENTO BAJA: CON 42% 

INVESTIGADOR INVESTIGACIÓN BAJA: CON 36% 

SIN OFERTA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN BAJA: CON 33% 

SIN OFERTA ORIENTADO AL CLIENTE BAJA: CON 29% 

SIN OFERTA VISION DE NEGOCIO BAJA: CON 27% 

AUTONOMÍA AUTONOMÍA BAJA: CON 16% 

SIN OFERTA CONTROLAR EL ESTRÉS BAJA: CON 11% 

COMPROMISO CON LA ECOLOGIA SIN DEMANDA   

CALIDAD SIN DEMANDA   

Elaboración propia 

La Tabla 10 muestra de manera comparativa la Oferta académica de habilidades blandas con 

las habilidades demandadas en el mercado laboral. Sobresale la demanda de que el profesional 

debe estar orientado a resultados, con 60% de relevancia entre los encuestados, pero no se 

observa una oferta académica al respecto según el plan de estudios.  
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Las primeras tres habilidades que si oferta el perfil profesional, son el trabajo en equipo, la 

organización y planificación, y la toma de decisiones. Las anteriores son de alta importancia para 

las empresas.  

Resaltan también otras habilidades requeridas que no se ofrecen a nivel académico. Por 

ejemplo el trabajo bajo presión, que puede equipararse a controlar el estrés, requerida por las 

empresas con 47% y 11% de importancia respectivamente, son habilidades que no se encuentran 

en el plan de estudios como características del perfil. 

Finalmente, se puede recalcar la Capacidad de adaptación, orientación al cliente y visión de 

negocio, que obtuvieron una relevancia de 33%, 29% y 27% respectivamente, que tampoco 

aparecen como habilidades ofertadas, pero si son necesarias para el empleador. 

 En cuanto a las habilidades duras demandadas, se obtiene la siguiente tabla comparativa: 

TABLA 10: Tabla comparativa de habilidades duras 

HABILIDADES DURAS OFERTADAS 

A NIVEL ACADÉMICO 

HABILIDADES DURAS 

DEMANDADAS A NIVEL 

PROFESIONAL 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

ADMINISTRAR DESARROLLO DE 

TALENTO HUMANO 
GESTION DE TALENTO HUMANO ALTA: CON 84% 

DESARROLLAR PLANES 

ESTRATÉGICOS 

DESARROLLO DE PLANES 

ESTRATÉGICO 
ALTA: CON 80% 

GESTIONAR PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

TOMAR DECISIONES DE INVERSIÓN 

Y FINANCIAMIENTO 
ALTA: CON 69% 

SIN OFERTA 
DETECTAR OPORTUNIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO 

MEDIA: CON 67% 

GESTIONAR PROYECTOS 

EMPRESARIALES 

FORMULAR Y GESTIONAR 

PROYECTOS 
MEDIA: CON 62% 

OPTIMIZAR PROCESOS DE NEGOCIO 
IDENTIFICAR Y OPTIMIZAR 

PROCESOS 
MEDIA: CON 62% 

INTERPRETACIÓN CONTABLE Y 

FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN CONTABLE Y 

FINANCIERA 
MEDIA: CON 53% 

ADMINISTRAR RIESGOS 
IDENTIFICAR Y ADMINISTRAR 

RIESGOS 
BAJA: CON 51% 

USO EFECTIVO Y ADMINISTRACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS 

CONOCER Y ADMINISTRAR 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
BAJA: CON 47% Y 31% 

ADMINISTRAR SISTEMA LOGÍSTICO 

INTEGRAL 

ADMINISTRAR SISTEMA LOGÍSTICO 

INTEGRAL 
BAJA: CON 44% 

SIN OFERTA CONOCIMIENTOS DE ECONOMÍA BAJA: CON 33% 
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SIN OFERTA 
CONOCIMIENTO DE INGLES 
HABLADO Y ESCRITO 

BAJA: CON 13% 

GESTIONAR SISTEMAS DE 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTO DE PAGO DE 

APORTES 
BAJA: CON 2% 

ADMINISTRACION GERENCIAL SIN DEMANDA   

HERRAMIENTAS DEL MANAGMENT SIN DEMANDA   

EVALUAR MARCO JURÍDICO SIN DEMANDA   

DESARROLLOR PLANES 

ESTRATEGICOS DE MARKETING 
SIN DEMANDA   

DESARROLLAR PLANES DE 

NEGOCIOS 
SIN DEMANDA   

DIRECCIÓN DE PERSONAS SIN DEMANDA   

IDENTIFICAR POTENCIALIDADES 

DEL MERCADO 
SIN DEMANDA   

GESTIONAR POLITICAS PUBLICAS SIN DEMANDA   

DIRIGIR ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS 
SIN DEMANDA   

Elaboración propia 

La Tabla 11 muestra como prioritarias para las empresas las habilidades de gestión de talento 

humano con importancia alta del 84%, desarrollo de planes estratégicos con 80% y toma de 

decisiones de inversión y financiamiento con 69%, habilidades que son ofertadas por el plan de 

estudios de la carrera de Administración de empresas. 

La siguiente habilidad requerida pero que no tiene una oferta académica, es la detección de 

oportunidades de emprendimiento con 67% de relevancia.  

Dos habilidades importantes mencionadas por los encuestados que no se especifican en el 

plan de estudios de la carrera, es conocimiento de economía y de inglés hablado y escrito. 

Finalmente existen muchas otras habilidades duras ofertadas que no presentan demanda en las 

empresas, como herramientas de managment, evaluación de marco jurídico, desarrollo de planes 

estratégicos de marketing, identificación de potencialidades de mercado, gestión política pública, 

entre otras. 
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Las deficiencias que se detectaron en los administradores de empresas, indicadas por los 

empleadores, se comparan ahora con las habilidades requeridas, con el fin de identificar las 

debilidades del plan de estudio de la carrera de Administración de empresas. 

“Detecta problemas pero no da soluciones”, con el 35% de importancia.  

Si bien no se encuentra como habilidad blanda la Resolución de problemas; si se considera la 

Solución de conflictos como una, y también la Abstracción y análisis que posee un profesional; 

por lo tanto esas dos habilidades se entienden como detección de problemas. Por otro lado, la 

Motivación y emprendimiento requerida por las empresas, aplica a la resolución de los 

problemas. Entonces se deduce que el profesional de administración de empresas debería tener la 

habilidad de detectar problemas en una organización, y tener la suficiente iniciativa de buscarles 

una solución.   

“Falta de experiencia”, con 30% de relevancia, si bien no es una habilidad que se pueda ver 

en el plan de estudios, es una cualidad que buscan las empresas en los profesionales. Un estudio 

realizado sobre la Influencia de las pasantías en la inserción laboral (Vargas, 2018), concluye:  

La influencia de estas prácticas en la inserción laboral se encuentra en la oferta de experiencia laboral 

a los jóvenes los cuales aprenden como enfrentar un empleo, un ambiente de trabajo y una oficina. Al 

mismo tiempo aprenden a realizar actividades relacionadas a su formación profesional, como 

actividades operativas que se desempeñan en los puestos bases de las organizaciones. Dichos puestos 

son a los cuales los jóvenes tienen mayor oportunidad de ingreso, se les exige menor experiencia y 

son el inicio de la formación de su carrera dentro de alguna institución. Esta experiencia y su 

certificación les es útil, también, el momento de aplicar a un empleo en cualquier otra institución.   
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Por lo que se puede deducir que es una habilidad que al realizar la pasantía, requisito 

académico, si se llega a cumplir. Si las empresas mencionan falta de experiencia como 

deficiencia, es probable que se refieran a conocimientos más específicos, para cargos superiores, 

donde definitivamente la experiencia laboral es un requisito necesario. 

“Mala gestión financiera”, con 21% de importancia en las encuestas, se puede comparar con 

el tercer requisito de los empleadores, Tomar decisiones de inversión y financiamiento con 69% 

de relevancia. Pero ¿por qué es una deficiencia si el plan de estudios de la carrera lo especifica 

como una habilidad?, pues para responder la pregunta es necesario referirse a una tesis elaborada 

al respecto. 

Tesis de grado sobre la Situación laboral de los profesionales de la carrera de administración 

de empresas  - pensum 2012, por (Limachi, 2019, pp.100-103), explica las principales 

debilidades durante el proceso de formación detectada por los ahora profesionales en el mercado. 

A continuación se resume sus hallazgos: 

TABLA 11: Materias con debilidades según profesionales 

MENCION MATERIAS CON DEBILIDADES 

MANAGEMENT 

* Investigación operativa 

* Cálculo 

* Costos I y II 

* Recursos humanos 

* Sociología 

* Matemática financiera 

* Comercio exterior 

* Gestión pública 

* Contabilidad 

* Finanzas III 

* Administración de operaciones 

EMPREDIMIENTO 

* Contabilidad 

* Finanzas 

* Estadística 

* Investigación Operativa 
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GERENCIA 

FINANCIERA 

* Macro economía 

* Innovación y desarrollo de productos 

* Políticas públicas 

* Estadística 

* Gestión del talento humano 

* Administración de operaciones 

* Gestión pública 

* Tecnologías de la información 

* Contabilidad y Costos 

* Investigación de mercados 

* Sociología  

GERENCIA PUBLICA 

* Contabilidad 

* Negociación y solución de conflictos 

* Finanzas públicas 

* Ética y responsabilidad social 

TALENTO HUMANO 

* Investigación operativa 

* Finanzas 

* Derecho empresarial 

* Matemáticas financieras 

* Cálculo 

* Coaching 

* Metodología de la Investigación 

* Gestión estratégica 

MARKETING 

* Costos 

* Contabilidad 

* Estrategias de marketing 

Elaboración propia con datos de la tesis 

Como se puede apreciar, cada una de las menciones especificadas, tiene en común 3 

materias: Costos, contabilidad y finanzas, como principales debilidades del plan de estudios 

2012. 

De ésta manera se puede deducir que la “mala gestión financiera” a la que se refieren las 

empresas, se debe a las debilidades de las materias mencionadas.  
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DISCUSIÓN 
 

Las especificaciones del perfil profesional para un administrador de empresas deben ser 

suficientes para buscar la futura empleabilidad. La realidad es que las empresas buscan cada vez 

más profesionales con habilidades especiales, tanto las habilidades blandas como las duras son 

determinantes. 

Existen muchos requerimientos de los empleadores que son común denominador en cuanto a 

habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la organización, la planificación, la toma de 

decisiones, entre otras. Pero ¿cómo se las mide, o evalúa? Si para contratar a una persona el 

evaluador no tiene acceso a esa información, porque esas habilidades son apreciables y medibles 

en la práctica.  

Como casa de estudios, la UMSA prepara a sus futuros profesionales a nivel académico con 

habilidades duras principalmente, el estudio muestra que en total se habla de 62 habilidades en 

todas las menciones de la carrera de Administración de empresas, pero sólo 25 habilidades 

blandas, ya que básicamente son subjetivas. Pero ya que las habilidades duras son en un 47% 

más importantes para el empleador, el enfoque está correcto. 

Lo preocupante es que el estudio refleja la deficiencia en el nivel educativo de materias como 

Costos, Contabilidad y Finanzas, que son requerimientos de alta importancia para las empresas. 

Éstas debilidades son subsanables, siempre que se revise si el problema radica en la docencia o el 

contenido de las materias.   
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CONCLUSIONES 
 

Si bien el profesional de Administración de Empresas de la UMSA posee habilidades 

blandas y duras específicas para su perfil profesional, se evidencia con el análisis comparativo 

que existen debilidades y fortalezas en el plan de estudios 2012 de la carrera.  

 Se determinó las habilidades blandas y duras que inciden en la empleabilidad de 

futuros profesionales de la carrera de Administración de Empresas, las mismas se 

detallan a continuación en orden de importancia: 

HABILIDADES BLANDAS 

 Trabajo en equipo 

Organización y planificación 

Tomar decisiones 

Respeto 

Orientado a resultados 

Responsabilidad social 

 Comunicación asertiva (oral y escrita) 

HABILIDADES DURAS 

Gestión de talento humano 

Desarrollo de planes estratégico 

Tomar decisiones de inversión y financiamiento 

Detectar oportunidades de emprendimiento 

Formular y gestionar proyectos 

Identificar y optimizar procesos 

Interpretación contable y financiera 

 

Identificar las habilidades blandas y duras, que son parte del perfil profesional según el Plan 

de Estudios 2012 de la carrera de Administración de Empresas.  

 Se han identificado las habilidades requeridas por los empleadores en un 

administrador de empresas mediantes encuestas. Se concluye que las empresas 

buscan profesionales con habilidades duras, es decir habilidades técnicas. Entre ellas 
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las más importantes son gestión de talento humano, desarrollo de planes estratégicos, 

y gestión de proyectos de inversión y financiamiento. Se debe destacar que las 

empresas principalmente son del sector de servicios, comercio y servicios financieros; 

que en un 87% de los casos tienen administradores de empresas en su plantel 

administrativo. Lo que hace concluir que el profesional es requerido en el mercado 

laboral. 

 Se realizó un análisis comparativo que concluye las fortalezas y debilidades del Plan 

de Estudios 2012 de la Carrera de Administración de empresa de la UMSA. 

Principalmente se mencionan: 

o Fortalezas. En general la oferta académica de la carrera, satisface la demanda 

profesional del mercado laboral, ya que las tres primeras habilidades duras y 

blandas que se requieren en las empresas, se cumplen en el plan de estudios 

según el perfil profesional planteado.  

o Debilidades. Existen habilidades solicitadas por los empleadores que no se 

mencionan en el plan de estudios, como la orientación a resultados, el trabajo 

bajo presión, la motivación y emprendimiento, y la capacidad de adaptación, 

entre las blandas. Y detectar oportunidades de emprendimiento, 

conocimientos de economía, conocimiento de inglés hablado y escrito, entre 

las duras.  

También se concluye que existe deficiencias en tres materias del plan de 

estudios 2012: contabilidad, costos y finanzas; conocimientos necesarios para 

optar por un empleo inicialmente, si bien el plan las menciona entre las 
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importantes, se concluye que debe revisarse nuevamente y detectar el origen 

del problema. 

 

Finalmente, es imperante mencionar que las habilidades blandas detectadas son complicadas 

de evaluar, siendo un concepto de desenvolvimiento social, sólo se puede analizar en la práctica 

y mediante entrevistas laborales estructuradas usando test de personalidad. El poder desarrollar 

habilidades blandas es un contexto más personal, ¿se puede aprender?, sí, usando la inteligencia 

emocional.   
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ANEXOS 

 

EMPRESA: ________________________________________

1. ¿En qué sector se encuentra su empresa desarrollando sus actividades?

Comercio

Transporte y almacenamiento

Productivo

Construcción

Comunicaciones

Servicios financieros

Restaurantes y hoteles

Servicios a empresas

Otro, especifique __________________________________

2. ¿Tiene actualmente un Administrador de empresas en su plantel administrativo?

SI

NO ¿Por qué?

3. ¿Cuál considera es la habilidad más importante de un Administrador para su empresa?

HABILIDADES TÉCNICAS

HABILIDADES SOCIALES

OTRAS HABILIDADES: MENCIONE: __________________________________________

4. Elija de la siguiente lista, sólo 10 habilidades en orden de importancia

Siendo 1 de menor importancia y 10 el más importante

Abstrae, analiza, sintetiza Trabaja en equipo Trabaja bajo presión

Responsabilidad social Empático, sensible y sociable Motivador, emprendedor

Comunicacón asertiva (oral y escrita) Respetuoso Creativo

Investiga Defiende principios éticos Controla el estrés

Crítico y autocrítico Organizado, planifica Capacidad de adaptación

Toma decisiones Autónomo Puede negociar

Orientado a resultados Orientado al cliente Visión de negocio

Otras que considere importantes: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Ordene, según la importancia que considere, del 1 al 7 la siguiente lista de habilidades

Siendo el 1 de menor importancia y el 7 el más importante

Desarrolla planes estratégicos

Fomula y gestiona proyectos

Identifica y administra riesgos de negocios

Identifica y optimiza los procesos

Administra un sistema logístico integral

Interpreta información contable y financiera

Toma decisiones de inversión y financiamiento

Gestiona el talento humano

Detecta oportunidades de emprender

Administra infraestructura tecnológica

Conoce de sistemas de información

Conoce de economía

Sabe inglés escrito y hablado

Otras que considere importantes: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es la mayor deficiencia que encuentra en un administrador de empresas?

Falta de experiencia

Detecta problemas pero no da soluciones

Mala gestión financiera

Mala gestión del riesgo

ENCUESTA

INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una “X” la casilla correspondiente a 

la respuesta que mejor describa su opinión. No debe quedar ninguna pregunta en blanco.
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LISTA DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

  NOMBRE DE LA EMPRESA:   NOMBRE DE LA EMPRESA: 

1 ENTEL 188 

E.G.S.P. ELECTRICIDAD - GAS - SERVICIOS - 

PROVISIONES 

2 Movimiento de integración gastronómico alimentario 189 PUENTES Y TORONES S.A. 

3 IMPORTADORA HEALTH TIENS PRODUCT SRL 190 CASA DE HUESPEDES ARTHY S 

4 CBI CONTRATISTAS GENERALES S. A. 191 "SIDECI" S.R.L.  

5 FONABOSQUE 192 SAG & CI 

6 BANCO FIE S.A. 193 DISTRIBUIDORA VANESA 

7 

C.I. ENERGIA SOLAR S.A.S. E.S. WINDOWS 

SUCURSAL BOLIVIA 194 ILLAMPU S.A. 

8 TODOSOBRERUEDAS S.R.L. 195 EDIMAR COMPUTERS 

9 PRACTIPLAS ENVASES DESECHABLES 196 SALCO S.R.L.  

10 MINISTERIO DE SALUD 197 MSA CONSULT S.R.L. 

11 LA BOLIVIANA CIACRUZ S.A. 198 SSACI S.R.L. 

12 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 199 SERVIFULL S.R.L. 

13 IESA S.R.L. 200 SANTA MARIA FINANCIAL S.A.  

14 OPERADORA CARIBEÑA 201 SAIMA 

15 

IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA EN 

BOLIVIA 202 AKROPOLY 

16 HIPERMAXI 203 PRODEPE S.R.L. 

17 CAJA NACIONAL DE SALUD 204 ESPRIT S.R.L.  

18 PROESA 205 VERSALLES INC 

19 VOLCAN S.A. 206 APUS LTDA 

20 ZABALA DE LA ZERDA M. MARTHA S.R.L. 207 CODISMA S.R.L. 

21 BEC SOLUCIONES CORPORATIVAS 208 SANCHEZ CESPEDES CONSULTORES S.R.L. 

22 PURO GUSTO SRL 209 GORENA, SANCHEZ & COMPAÑIA S.R.L. 

23 AJAM 210 HAMBURGUESAS TORO 

24 COLSER LTDA 211 G.S.E. S.R.L. 

25 EOCLIBOL SRL 212 FERRETERIA "SAN ANDRES" 

26 FUNDACION ProMujer IFD 213 FINANZAS MICROEMPRESARIALES S.A 

27 OMNI INVERSIONES S.A. 214 SASTRERIA "MIGUEL ANGEL" 

28 EBC 215 SA IMPRESIONES 

29 FDI 216 DETADAY 

30 

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y 

AGUA - EMAGUA 217 AQUA CENTER 

31 MINOIL S.A. 218 Q.M. S.R.L. 

32 AUTOBUSES QUIRQUINCHO 219 ALOJAMIENTO "LA CASA DE LA ABUELA" 

33 NAVTUT 220 PRODUCTORA DE LACTEOS "SANTA ISABEL"  

34 PACEÑA LA SALTEÑA 221 SAUNA "MIAMI" 

35 

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ESVIPVAL 

SRL. 222 SEA LTDA 

36 A COMUNICACIONES SRL. 223 UNIVERSAL DENT 
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37 MI SUPER S.R.L. 224 ESGAA 

38 MINISTERIO DE DEFENSA 225 BESARES Y ASOCIADOS S.R.L.  

39 Empresa Municipal de Áreas Verdes (EMAVERDE) 226 VICTUM 

40 EDMME 227 BOLNOR S.R.L. 

41 PROVIVIENSA S.A. 228 PROINTEC S.A.  

42 Jardín de niños crecer S.R.L. 229 ISFAHAN 

43 Cibercom 230 FERRETERIA "SAN IGNACIO" 

44 LAMBOL 231 CONFE S.R.L. 

45 AMASZONAS 232 CREMESA S.R.L. 

46 AGROCONSULT S.R.L. 233 EMBRIOVID 

47 ABORA INVESTMENTS S.R.L. 234 SABA-GUZMAN S.R.L.  

48 TRANSPORTE ETILCRUZ S.R.L 235 SAGA-SPORT 

49 TU CASA COLONIAL S.R.L. 236 BRILIMP S.R.L. 

50 EXIEQUIPOS S.R.L. 237 SED RURAL SRL 

51 

EMPRESA CONSTRUCTORA LEAÑO - SALLES 

L.E.S.A. S.R.L. 238 MELCLEAR 

52 MINERA CRUZFER EXPORT S.R.L 239 CASA EUROPA  

53 BANCO GANADERO 240 GERENSSA S.R.L. 

54 MANACO 241 MAEXA SRL 

55 BISA SEGUROS 242 BANCO UNION S.A.  

56 OPAL 243 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 

57 

EMPRESA CONSTRUCTORA "AVILA AVILA 

SRL. 244 BANCO PYME ECOFUTURO S.A.  

58 C&T CONSULTORES ASOCIADOS SRL 245 BANCO SOLIDARIO S.A. 

59 GRUPO BRUÑO SRL 246 BANCO DE CREDITO ORURO S.A. 

60 

GRUPO MINERO DEL COBRE - BOLIVIA SRL 

(GRUMICOBOL) 247 BANCO DE INVERSION BOLIVIANO S.A.  

61 

EMPRESA EN TRABAJOS METALICOS 

"TRAMET SRL" 248 BANCO ILLIMANI  

62 

SERVI-CLEAN EMPRESA DE LIMPIEZA 

PROFESIONAL 249  "EVIA & ASOCIADOS" S.R.L. 

63 ALPACA STYLE ARTESANIAS A.T.  250 CONSULTORIA FINANCIERA "VJG" 

64 

EMPRESA DE COMPUTADORAS DATA 

SYSTEMS 251 

"LA PRIMERA" ENTIDAD FINANCIERA DE 

VIVIENDA 

65 JARDIN INFANTIL RISAS Y SONRISAS S.R.L. 252 

BISA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

INVERSION S.A. 

66 FABRICA DE AGUAS GASEOSAS LUX  253 CREDIFONDO 

67 

EMPRESA DE HOSPEDAJE TURISTICO 

"CALIFORNIA"  254 SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ 

68 "IMPORT & EXPORT FIRECRAKERS S.R.L. 255 AMISOL S.A. 

69 

SISTEMA INFORMATIVO EMPRESARIAL - 

CALZART BOLIVIA 256 FIPADE 

70 CLINICA DE EMERGENCIAS SAN JOSE  257 ALIANZA SAFI S.A. 

71 OPTICA ROSALES 258 EMPRE-BANC LTDA.  

72 INDESSA S.R.L 259 

CENTRO DE FORMACIÓN JURÍDICO E 

INTERBANCARIO 

73 

SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y 

CONTABILIDAD SAF-CON 260 BANCO PRODEM 
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74 SAGUSA S.R.L.  261 BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

75 PROFIMA S.R.L. 262 BANCRUZ 

76 CONSULTORES EMPRESARIALES S.R.L. 263 GWB INVERSIONES S.A. 

77 SERCOTRANS SRL 264 CODINAL S.A. 

78 

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAN JOSE 

S.R.L.  265 INZUBAT S.A. 

79 ESIN S.R.L.  266 SINCOS S.A. 

80 

EMPRESA CONSTRUCTORA CATETO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 267 CISA S.A. 

81 SAGITARIO S.R.L. 268 COMPAÑIA DE INVERSIONES MERCANTILES S.A.  

82 CASA RADIOL LIMITADA 269 COMERCIAL DEL SUR 

83 LA SALVADORA HNOS S.R.L.  270 HANSA LTDA 

84 INTERSANITAS S.R.L. 271 MARA LTDA 

85 SOALPRO S.R.L. 272 NOVARA 

86 SALCEF S.R.L. 273 ICAL S.R.L. 

87 "CONSA" S.R.L. 274 IMEXCOMED 

88 CEADE S.R.L. 275 AMTRAC  

89 LITEXSA BOLIVIANA S.R.L.  276 CIBO S.A.  

90 UTASAWA S.R.L.  277 COMERCIALIZADORA MOXOS 

91 TAUVER S.R.L. 278 SAF-CON 

92 ESMA S.R.L. 279 INFINIT S.A. 

93 CASA LUNA LTDA. 280 RISK MANAGEMENT S.R.L.  

94 CENTERPLAST S.R.L. 281 GABAFI 

95 GISHAY S.R.L.  282 CAPITAL + SAFI S.A. 

96 ACOSTA S.R.L. 283 COSAFI SRL 

97 SAFETY BOLIVIANA S.R.L. 284 HOTEL TORINO 

98 XPERTA S.R.L.  285 HOTEL ROSSEL 

99 SAMEQ S.R.L 286 TIQUINA PALACE HOTEL S.R.L. 

100 QUASAR S.R.L. 287 HOTEL ROSARIO S.R.L. 

101 INMOBILIARIA SANTA XIMENA S.R.L. 288 EMPORIO HOTEL 

102 TORRE CONSULTORES S.R.L. 289 RESTAURANT LA LLAVE 

103 SAMI S.R.L. 290 RESTAURANT CABAÑITAS  

104 ALCON TORREZ SAAVEDRA ASOCIADOS S.R.L. 291 RESTAURANT VIENNA 

105 SILTISA S.R.L. 292 CADEPI 

106 SERIGRAFIA GEELE  S.R.L.  293 SER PRODUCTIVO S.R.L. 

107 COMPLEJO TURISTICO LAS BALSAS S.R.L. 294 MNSOLUCION PRODUCTIVO 

108 ESFASA S.R.L. 295 FINANZAS MICROEMPRESARIALES S.A. 

109 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.  296 MICROFINANZAS PARA EL DESARROLLO S.R.L.  

110 SIMSA 297 MICROFINANZAS SOFTWARE S.R.L. 

111 

EMPRESA CONSTRUCTORA BARTOS Y CIA. 

S.A. 298 OFAAC 

112 BANCO BISA S.A. 299 LATAM S.A. 

113 BICSA 300 CAT FINANZAS Y COBRANZAS S.R.L. 
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114 UNIVERSAL BROKERS S.A. 301 FINMARK S.R.L. 

115 WAMSA S.A. 302 F.A.I. & ASOCIADOS S.R.L. 

116 COMINESA 303 CIEG GLOBAL 

117 
PANAMERICAN SECURITIES S.A. AGENCIA DE 
BOLSA 304 CER 

118 VALORES UNION S.A. 305 C.E.S. 

119 SANTILLANA DE EDICIONES S.A. 306 PROVE S.R.L. 

120 CREDIBOLSA S.A. 307 E & COM S.R.L.  

121 PREVER S.A. 308 GESTIONGPA S.R.L.  

122 DICSA BOLIVIA S.A.  309 CONVAR S.A. 

123 INVOSA 310 LABORATORIOS ALFA S.A. 

124 BNB SAFI S.A. 311 INDUSTRIAS ALBUS S.A. 

125 FORTALEZA SAFI  312 M.I.D.S.A.B. S.R.L. 

126 COTIENNE S.A.  313 EDV 

127 TECNICA Y PROYECTOS S.A. 314 LA PAZ " ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA " 

128 AGENCIA EFE S.A. 315 SEDETA 

129 ALEX STEWART ASSAYERS LTD. 316 IDENTIDAD GRAFICA 

130 HOTEL SAGARNAGA 317 EMPRE-BANC LTDA. 

131 EMPRESA INCAR 318 BOLSA, BANCA Y COMERCIO S.R.L.  

132 HOSTAL AMBASSADOR DE COPACABANA 319 EPSAS S.A. 

133 BODEGA SANTA LUCIA 320 INFOPUBLICA S.A.  

134 CASA PAVEL 321 REPUBLICA TOURS 

135 LIBRERIA Y PAPELERIA ROSANGELA 322 IPPES S.R.L. 

136 CEDEI 323 OPECEPBOL 

137 IMPRENTA SANJINEZ  324 MIFARMA S.A.  

138 SANCAR 325 ADESCO 

139 HOSPEDAJE TURISTICO "SAN JUAN"  326 SCHARFF CARGA BOLIVIA S.A. 

140 ACITEC 327 PEDERNAL 

141 POSADA SAN PABLO 328 RESTAURANT SUCREMANTA S.R.L. 

142 INDESAR 329 LABORATORIOS REX S.R.L. 

143 CASA DE CAMBIOS AMERICA S.R.L.  330 MORAYASUR DE INVERSIONES S.A.  

144 ESTACION DE SERVICIO LOS ROSALES  331 PACHAMAMA S.A. 

145 PRESAGIO S.R.L.  332 SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS S.A.  

146 AGASAJO S.R.L. 333 MADEX S.A. 

147 CREAS S.R.L. 334 TELCORP COMUNICACIONES S.A. 

148 RESAT S.R.L. 335 WONDERFUL TRAVEL TOURS S.A. 

149 SATCOM S.R.L. 336 C.E.S. INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.  

150 ITACA S.R.L.  337 GAMES DE BOLIVIA S.A. 

151 LA CASA DEL PARABRISAS S.R.L. 338 BIONERSIS BOLIVIA S.A. 

152 "CISA" S.A.  339 SARMIENTO FURNITURE S.A.  

153 INANSA 340 HILANDERIA HILO BONITO S.A. 

154 EMPRELPAZ S.A. 341 SUMAPACHA ENERGIA S.A.  
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155 CARBURANTES "SAN MIGUEL" 342 PEANUT IMPORT & EXPORT S.A. 

156 
SERVICIOS E INSUMOS EMPRESARIALES 
"SIEM" 343 ECOM S.A. 

157 "FOX TEX" S.R.L.  344 JOYERIA EMBOLPA S.A. 

158 TADEO GAS S.R.L.  345 PROJECT & FINANCE PRSBC S.A. 

159 MOLINA & ASOCIADOS S.R.L.  346 A.A.E.S.A. BOLIVIA S.R.L. 

160 INPROAL 347 TOUCHARD S.A.  

161 COSINBOL S.R.L. 348 TELEPHONE 2 S.A. 

162 EL ASADOR S.R.L. 349 BASE S.A.  

163 ALIPAZ S.R.L. 350 COMEXUR S.A. 

164 T-PRISA 351 BEBIDAS Y LICORES S.A. 

165 SAXGR S.R.L. BOLIVIA 352 LOS ANDES S.A. 

166 ECSI S.R.L. 353 MULTITRADING S.A. 

167 

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA "EL 

CONDOR"  354 VULCANO S.A. 

168 MULTIEMPRESA MERCURIO 355 CONTEMSA S.A.  

169 ACTIVA S.R.L. 356 COMPAÑIA INVERSORA VISTA S.A.  

170 ECOTOP S.R.L. 357 UPECO S.A. 

171 ECOAPRO  358 GRESA 

172 SERVIEMPRESAS S.A. 359 CRISTALUX S.A. 

173 INBOSA 360 PAPEL PRINCIPAL S.A.  

174 I.T.M. SAN JOSE S.R.L. 361 I-CO INFORMACION COMPUTARIZADA S.A. 

175 SINAPSIS 362 PRAGMA INVEST S.A. 

176 PRODEA 363 TREBOL S.A. 

177 CASA QUIMICA 364 BOLIVIAN PROJECTS S.A.  

178 GASAIN-BOLIVIA 365 PORVENIR S.A. 

179 EMPRESA DE HOSPEDAJE TURISTICO "BETO" 366 STARTEL 

180 SAPHI SRL 367 ITTI BOLIVIA S.A. 

181 EMCOSET S.R.L. 368 SOCAIRE BOLIVIA S.A. 

182 AC GROUP S.R.L. 369 COMPENSA S.A. 

183 

EMPRESA DE HOSPEDAJE TURISTICO 

LUCERITO 370 N.P.K. INTERNACIONAL S.A.  

184 BT SOLUTIONS LIMITED 371 SERVIGEL 

185 INVALSA 372 SEGUROS PROVIDA S.A. 

186 CLINICA DEL AUTOMOVIL SAN ROQUE  373 INJECIA S.A. 

187 "SONRISAS" S.R.L. 374 INVERSIONES L.G. S.A.  
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