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CompetenCiAs profesionAles 
demAndAdAs en el merCAdo 
profesionAl peruAno

Este trabajo, que es parte de la in-
vestigación «Una aproximación a 
las características de la demanda 

laboral de profesionales, egresados y 
practicantes de las carreras de Nego-
cios de la Universidad de Lima», descri-
be las competencias requeridas por las 
principales empresas establecidas en el 
mercado peruano cuando solicitan pro-
fesionales por medio del semanario Ap-
titus, del diario El Comercio, y por otros 
medios basados en esta fuente.

Para esto, se elaboró una base de datos 
con más de 5700 anuncios de empleos, 
del 2012 al 2013, que ha sido analizada 
con técnicas de minería de datos, para 
caracterizar el mercado de empleos y 
las competencias que este demanda en 
la mayoría de carreras profesionales.

El estudio hace una apreciación de cómo 
se expresan las demandas de personal 
profesional para cubrir sus necesidades 
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por sectores de la economía y, dentro de 
estas, cómo se manifiestan las necesi-
dades en términos de competencias. 

En los 5700 anuncios en el periodo con-
siderado, se requirieron 6727 puestos 
de trabajo. En el 80 % de los anuncios 
se solicitó solo un puesto y en el 20 % 
restante se solicitaron entre 2 y 69 po-
siciones de empleo. El 99 % fueron para 
puestos de trabajo y el 1 % para practi-
cantes. El 80 % de los anuncios fueron 
generados por empresas privadas prin-
cipalmente de los sectores industria y 
comercio, construcción, minería e hi-
drocarburos y otros servicios, y el 19 % 
por empresas públicas, incluyendo las 
público-privadas de los sectores justi-
cia, economía y finanzas, vivienda, cons-
trucción y saneamiento, y educación.

En la demanda de puestos de trabajo, 
aproximadamente el 6 % de anuncios 
requiere, además del bachillerato o tí-
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tulo profesional, estudios de 
posgrado. Más del 52 % solicita 
profesionales titulados, el 30 % 
bachilleres y el 13 % egresados. 

Las carreras más solicitadas 
son Administración, Contabili-
dad, Ingeniería Industrial, Eco-
nomía, Derecho e Ingeniería de 
Sistemas.

Entre las competencias gené-
ricas exigidas por el mercado 
destacan, en el orden en que se 
muestran, la proactividad e ini-
ciativa, el trabajo en equipo, el 
liderazgo, las habilidades interpersona-
les, el trabajo bajo presión, la orienta-
ción al logro de objetivos y la comunica-
ción oral y escrita.

El avance del trabajo mostró que las 
demandas laborales del mercado pe-
ruano siguen las tendencias globales. 

Esta situación se debe a que 
los procesos de reclutamien-
to de personal están basados 
en evidencias que no miden 
solo los conocimientos y el 
coeficiente intelectual (IQ), 
sino también evaluaciones 
más integrales relacionadas 
directamente con la función 
que desempeñará el profe-
sional.

La investigación aporta cri-
terios para el alineamiento 
curricular en la educación 
superior. Por ejemplo, los 

conceptos de carreras especializadas 
o carreras con altos grados de sustitu-
ción, así como las competencias reque-
ridas en cada una de ellas, pueden ser 
de utilidad para reorientar los temas y 
procedimientos considerados en la for-
mulación o reformulación del perfil de 
la carrera. 
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