
En es ta oca sión qui si mos rea li zar
un son deo pa ra com pro bar qué ti -
po de pro fe sio nal se re quie re en
las di fe ren tes em pre sas, or ga ni za -

cio nes o ins ti tu cio nes, usan do co mo re fe -
ren cia los anun cios que sa len pu bli ca dos en
los pe rió di cos lo ca les. El son deo se li mi ta ría
a las ca rac te rís ti cas del pro fe sio nal in de -
pen dien te men te de su ca rre ra.

Las va ria bles que se en con tra ron es tán
re la cio na das con:  si se re quie re o no ex pe -
rien cia y cuán ta,  si se re quie re o no edu ca -
ción y en qué gra do, as pec tos de la per so -
na li dad del in di vi duo, co no ci mien tos ane xos
re que ri dos, en tre otros.  

A con ti nua ción les co men ta mos los re -
sul ta dos.

➲ Edu ca ción:

Só lo un 25% de los anun cios que fue ron
ana li za dos no es pe ci fi ca ban que se re que ría
al gún gra do de edu ca ción re la cio na da con el
pues to, sea des de un ni vel de téc ni co has ta
de doc to ra do.  Se re que ría un ma yor gra do
de edu ca ción se gún la di fi cul tad y la ma yor
res pon sa bi li dad del pues to de in te rés.

Del to tal 83% pe dían has ta Ba chi lle ra to
Uni ver si ta rio, 12% Li cen cia tu ra, 4% Maes -
tría y 4% Doc to ra do.

A ma yor ni vel del pues to, ma yor exi gen -
cia aca dé mi ca.

Ac tual men te, y con ma yor ra zón en el
fu tu ro, se es tán ges tan do una se rie de
avan ces tec no ló gi cos que lle van a las em -
pre sas, in dus trias e ins ti tu cio nes a ser más
efi cien tes y efi ca ces, ello se re fle ja en la for -
ma en que or ga ni zan su tra ba jo a ni vel in ter -
no.  Por ejem plo, par te del que ha cer me cá -
ni co o ad mi nis tra ti vo de so por te se ve ali via -
na do por las com pu ta do ras, por lo cual se
re quie re de per so nal más ca pa ci ta do o con
más edu ca ción.

➲ Ex pe rien cia:

Un 86% de los anun cios ana li za dos re que -
rían de ex pe rien cia, di vi di da de la si guien te
ma ne ra:
5 años o más:  6%
3 años: 16%
2 años: 10%
1 año: 8%
No di cen can ti dad: 60%

En es te ca so, los pues tos en que so li ci -
ta ban ma yor ex pe rien cia es ta ban re la cio na -
dos con ven tas cla ve, fi nan zas o ge ren cia.
A ma yor ni vel del pues to, ma yor exi gen cia
en cuan to a ex pe rien cia da do que la res -
pon sa bi li dad del fun cio na rio y el ries go pa ra
la em pre sa es mu cho ma yor.

Si una per so na cuen ta con ex pe rien cia,
aún cuan do sea en otro ti po de ac ti vi dad, le
es mu cho más sen ci llo el adap tar se a su
nue vo que ha cer, aun que sea en otro sec tor
pro duc ti vo.

➲ Co no ci mien tos Ane xos:

Los dos ti pos de co no ci mien tos re que ri -
dos son:  do mi nio del idio ma in glés y  he rra -
mien tas de com pu ta ción.

En el ca so del idio ma in glés,  pa ra un
70% de los ca sos se re que ría des de al gún
co no ci mien to has ta do mi nio de tal idio ma.  

Es ta ne ce si dad res pon de a la glo ba li za -
ción de los mer ca dos co mer cia les, don de
una em pre sa tie ne ne go cios en di fe ren tes
paí ses (sea pa ra ven ta de sus pro duc tos co -
mo pa ra ob ten ción de ma te rias pri mas).  Un
fun cio na rio que no pue da co mu ni car se no
re sul ta de mu cha uti li dad, aún cuan do ten ga

mu cha ex pe rien cia y co no ci mien tos.
En cuan to a com pu ta ción, en un 40%

de los ca sos se es pe cifi có co mo re qui si to,
sin em bar go, es ta dis po si ción se es ta ble ció
en tra ba jos ad mi nis tra ti vos de apo yo.  Con -
si de ra mos que la ha bi li dad en com pu ta ción
es una ne ce si dad en to dos los ca sos, pe ro,
que las em pre sas no lo fi jan en sus anun -
cios por que su po nen que los can di da tos
cuen tan con és ta.

Tal co mo lo men cio na mos an te rior men -
te, los avan ces tec no ló gi cos son par te de la
vi da em pre sa rial, y quien no pue da uti li zar -
los se que da sin una he rra mien ta bá si ca pa -
ra ha cer su tra ba jo.

➲ Otros as pec tos:

Aho ra co lo ca re mos un lis ta do de las ca -
rac te rís ti cas que es ta ble cen co mo re qui si -
tos en sus anun cios, en or den de prio ri dad
se gún la can ti dad de ve ces que fue ron
nom bra das.

● Do mi nio del idio ma in glés
● Ac ti tud pro-ac ti va, di ná mi ca

Se re quie re que la per so na no se sien te
a es pe rar que al guien le di ga qué ha cer y
có mo ha cer lo, si no más bien que pue da pla -
ni fi car y or ga ni zar to do el tra ba jo y los be ne -
fi cios que le pue de re por tar al lu gar don de
la bo ra.

● Bue nas re la cio nes hu ma nas
Ca si nin gún tra ba jo pue de rea li zar se

sin la ayu da o la co mu ni ca ción con otras
per so nas, por lo que re sul ta in dis pen sa ble
que el fun cio na rio sea aser ti vo en sus re la -
cio nes.
● Per so na res pon sa ble, dis ci pli na da, con

ha bi li dad pa ra tra ba jar en equi po
Se re to man los co men ta rios an te rio res.

● Orien ta ción al ser vi cio al clien te
Una em pre sa, ins ti tu ción u or ga ni za ción
que no co noz ca su clien te y tra ba je pa ra
él es tá con de na da al fra ca so, la prác ti ca
de esa mi sión es tá en ma nos del per so -
nal que la bo ra en és ta.

● Orien ta ción a re sul ta dos (me tas y pla zos)
La gran com pe ti ti vi dad del mer ca do exi -

ge a una em pre sa, ins ti tu ción u or ga ni za -
ción cum plir efi caz y efi cien te men te su

mi sión, ello es po si ble en la me di da en
que ca da fun cio na rio es te in vo lu cra do

y pro cu re cum plir sus pro pias me tas
de acuer do a su pues to.

● Ve hí cu lo pro pio
● Dis pues to a via jar fue ra y den -

tro del país
Mu chas em pre sas, ins ti tu cio nes y or -

ga ni za cio nes es tán re la cio na das con otras
en di fe ren tes paí ses, por en de se ha ce ne -
ce sa rio que el fun cio na rio ten ga dis po ni -
bi li dad de via jar.
● Ex ce len te pre sen ta ción per so nal

Ca da persona, in de pen dien te men -
te del pues to que de sem pe ñe, es la ima -

gen del lu gar don de la bo ra.
● Dis po ni bi li dad in me dia ta
● Con ce lu lar
● Dis po ni bi li dad pa ra tra ba jar en for ma fle -

xi ble

Co mo par te de la lu cha por man te ner se
en el mer ca do las em pre sas, ins ti tu cio nes u
or ga ni za cio nes es ta ble cen di fe ren tes ti pos
de es tra te gias de co mer cia li za ción, una de
las más uti li za das son los ho ra rios es pe cia -
les.  De ahí que se es ta blez ca co mo re qui si -
to di cha dis po ni bi li dad.

Fuen te:  Anun cios de em pleo de  pe rió di cos
lo ca les. 
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¿Qué ti po de pro fe sio nal
re quie re el mer ca do?

¿Qué ti po de pro fe sio nal
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