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en el sudoeste y centro sur de Minesota

Los servicios profesionales y empresariales 
cubren una amplia gama de 
especialidades y ofrecen una gran variedad 
de oportunidades de carrera. En síntesis, 
existen más de 1000 empresas que ofrecen 
más de 9250 empleos en el sudoeste y 
centro sur de Minesota, que representan 
más del 5 % del empleo total.

Los sueldos medios anuales fueron mayores 
de $ 53 500 en 2019, es decir que fueron 
más de $ 10 000 mayores que el total de 
todos los sectores. Además, los salarios de 
servicios profesionales y empresariales han 
aumentado casi el doble de rápido que 
en el resto de la región.

Las ofertas de salarios medios para 
empleos vacantes en estos grupos 
ocupacionales varían de $ 15 a $ 35 por 
hora lo que equivale a un rango de 
$ 30 000 a $ 70 000 por año. La mayoría 
de las carreras de negocios y financieras, 
de computación y de arquitectura e 
ingeniería requieren educación y
capacitación más allá de la escuela 
secundaria, así como certificaciones y 
experiencia de trabajo específica. Sin 
embargo, existen muchas perspectivas 
de carrera que permiten a las 
personas ascender.

Servicios profesionales y empresariales en el sudoeste y centro sur de Minesota

Servicios legales
135 firmas y 554 empleos

Servicios de 
contabilidad y nómina

159 firmas y 754 empleos

Arquitectura 
e ingeniería

58 firmas y 861 empleos

Servicios de diseño
especializados

15 firmas y 31 empleos

Diseño y servicios de 
sistemas de computación 
49 firmas y 461 empleos 

Consultoría de 
gestión y técnica 

53 firmas y 247 empleos

Investigación y 
desarrollo científico

11 firmas y 118 empleos

Publicidad y 
servicios relacionados

18 firmas y 146 empleos

Otros servicios 
profesionales

95 firmas y 633 empleos

Gestión de 
empresas

45 firmas y 1414 empleos

Servicios administrativos 
y de soporte

333 firmas y 3441 empleos

Servicios de gestión 
de residuos

52 firmas y 591 empleos

$24 024

$42 952 

$24 336 

$53 560 
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Fuente: Censo trimestral de empleo y salarios del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico 

Sueldos medios anuales en el sudoeste y centro sur 
de Minesota, 2000-2019

Total de todos los sectores Servicios profesionales y empresariales

Agosto de 2019

GERENTES
GENERALES Y DE

OPERACIONES

EMPLEADOS DE 
TENEDURÍA DE LIBROS, 
CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA

EDUCACIÓN

QUÉ HACEN

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

ENTORNO LABORAL

CUALIDADES IMPORTANTES

$25.92
$46.03

$13.57
$22.14

• Determinan las necesidades de recursos.
• Implementan procesos organizacionales.
• Dirigen operaciones financieras y 
   organizacionales.
• Dirigen actividades de ventas, 
   márketing o servicio al cliente.
• Gestionan la construcción.
• Gestionan proyectos de sostenibilidad
   ambiental.
• Disponen los horarios del personal.

• Monitorean el desempeño de 
  los miembros de la organización.
• Efectúan la capacitación 
  de los empleados.

• Codifican datos e información.
• Operan computadoras o 
   equipos computarizados.
• Mantienen registros financieros 
   o contables.
• Mantienen registros de existencias.
• Preparan documentación para 
   contratos o transacciones.
• Recopilan datos.
• Preparan dinero en efectivo para 
   depósitos o desembolsos.

• Efectúan la conciliación 
  de registros de 
  transacciones financieras.
• Verifican la exactitud 
  de los datos financieros.

• Aptitudes de comunicación
• Capacidades organizativas
• Pensamiento crítico
• Administración del tiempo
• Aptitudes de negociación
• Aptitudes de resolución de problemas
• Capacidad de toma de decisiones
• Aptitudes de servicio al cliente

• Aptitudes de comunicación
• Capacidades organizativas
• Pensamiento crítico
• Servicio al cliente
• Administración del tiempo
• Aptitudes de resolución de problemas
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Diploma de escuela secundaria 
o equivalente. Se prefiere haber 
cumplimentado un programa de 
capacitación de nivel 
postsecundario en contabilidad.

Los gerentes generales y de 
operaciones normalmente 

cuentan con una licenciatura. Los 
programas aplicables son, entre 

otros: finanzas, administración de 
empresas, gestión y similares.

C a r r e r a s  d e  n e g o c i o s  d e  g r a n  d e m a n d a

Se prevé que el empleo de los empleados de 
teneduría de libros, contabilidad y auditoría llegue a 
2843 vacantes entre 2016 y 2026.

Se prevé que el empleo de los gerentes generales y 
de operaciones crezca un 3.5 % entre 2016 y 2026. 
Esto incluye la demanda debida tanto al reemplazo 

(trabajadores que dejan la ocupación o se retiran) 
como al crecimiento.

Habitualmente, su trabajo se desarrolla en 
entornos de oficina con uso frecuente del 
correo electrónico y de los sistemas 
computarizados. La exactitud es muy 
importante. Deben poder cumplir con 
plazos estrictos. Con frecuencia, trabajan 
con grupos o equipos.

Los gerentes generales y de operaciones 
trabajan en una amplia variedad de entornos, 
como los de empresas, manufactura y venta 
minorista, así como en el inicio de su propia 

empresa. Los gerentes normalmente trabajan 
a tiempo completo en entornos de oficina.

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste y centro sur de Minesota. Se indican los salarios medios
de estas zonas. Datos obtenidos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico.



Carreras de negocios  
en el sudoeste y centro sur de Minesota 

Mujeres en los negocios 
Aunque se lo suele ver como un sector 

dominado por los hombres, casi un 50 % 
de los empleos de servicios profesionales 

y empresariales de 2019 estaban ocupados 
por mujeres.

6 489 empleos

6 876 empleos

2 177 empleos 2 186 empleos

2 382 empleos

2 612 empleos

2016 2026
Fuente: Perspectivas de empleo del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico  

Proyecciones de empleo en el sudoeste de Minesota

Operaciones de negocios y financieras
Computación y matemática
Arquitectura e ingeniería

En síntesis, se prevé que las carreras de negocios crezcan cerca de 
un 6 % en los próximos 10 años; esto implicaría la adición de más de 
600 empleos nuevos. Por otra parte, habrá más de 3000 vacantes 
de reemplazo a medida que los trabajadores actuales se retiren o 
cambien de empleo por otras razones.

48.7% 
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TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 AÑOS

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 4 AÑOS O MÁS Y/O 
EXPERIENCIA EQUIVALENTE

Gerentes financieros, $48.10 Planifican, 
dirigen o coordinan las actividades contables, 
de inversión, bancarias, de seguros, bursátiles 
y otras actividades financieras de una filial, 
oficina o departamento de un establecimiento.

Gerentes de recursos humanos, $ 40.51 
Planifican, dirigen o coordinan las actividades 
y el personal de recursos humanos de 
una organización.

Gerentes de márketing, $ 48.42 Planifican, dirigen 
o coordinan las políticas y programas de márketing, 
e identifican clientes potenciales. Supervisan el 
desarrollo de productos o monitorean las tendencias 
que indican la necesidad de nuevos productos 
y servicios.

Gerentes de ventas, $ 43.91 Planifican, dirigen o 
coordinan el movimiento o la distribución real de 
un producto o servicio para el cliente. Coordinan 
la distribución de ventas al establecer territorios, 
cuotas y objetivos de ventas, y programas de 
capacitación para representantes de ventas.

Gerentes generales y de operaciones, $ 33.94
Planifican, dirigen o coordinan las operaciones de las 
organizaciones del sector público o privado. Algunas 
de las funciones y responsabilidades son la formulación 
de políticas, la gestión de las operaciones diarias y la 
planificación del uso de los recursos humanos y los 
materiales, como en los ámbitos de personal, compras 
o servicios administrativos.

Contadores y auditores, $28.47 Examinan, 
analizan e interpretan registros contables para 
preparar estados financieros, ofrecer 
asesoramiento o auditar y evaluar estados 
preparados por otros.

Asesores financieros, $ 37.55 Asesoran a 
los clientes sobre planes financieros mediante 
el empleo de conocimientos de estrategias 
impositivas y de inversión, valores bursátiles, 
seguros, planes de pensión y bienes 
inmuebles. Las funciones incluyen la 
evaluación de los activos, obligaciones, flujo 
de caja, cobertura de seguros, estado 
impositivo y objetivos financieros de los clientes.

Especialistas en capacitación y 
desarrollo, $ 26.62 Diseñan y ejecutan 
programas de capacitación y desarrollo para 
mejorar el desempeño individual y organizacional.

Empleados de teneduría de libros, contabilidad 
y auditoría, $ 17.45 Computan, clasifican y registran 
datos numéricos para mantener la integridad de 
los registros financieros.

Representantes de ventas, $ 28.55
Venden, a mayoristas y fabricantes, productos que 
requieren conocimientos técnicos o científicos en áreas 
como biología, ingeniería, química y electrónica, obtenidos 
normalmente por educación postsecundaria de 2 años 
como mínimo.

Especialistas en recursos humanos, $ 17.62
Seleccionan, contratan, entrevistan y ubican trabajadores.

Oficiales de crédito, $ 34.68 Evalúan, autorizan o 
recomiendan la aprobación de préstamos comerciales, 
hipotecarios o de crédito. Asesoran a los tomadores 
de crédito sobre estados financieros y métodos de pago.

Especialistas en operaciones comerciales, $ 24.60
Planifican, dirigen o coordinan las operaciones 
de las organizaciones.

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA O EXAMEN DE DESARROLLO 
EDUCACIONAL GENERAL (GED) / CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO

PERSPECTIVAS DE CARRERA EN 

EMPRESARIALES
SERVICIO

Representantes de servicio al cliente, $ 16.14 Interactúan con los clientes para proporcionar información en 
respuesta a las consultas sobre productos y servicios, y para manejar y resolver reclamaciones.

Empleados de la oficina de administración, $ 15.70 Efectúan tareas de atención de llamadas telefónicas, 
teneduría de libros, mecanografía, entrada de datos, operación de máquinas de oficina y archivo.

Recepcionistas y empleados de información, $ 13.29 Proporcionan información al público en general, 
clientes y visitantes.

Secretarios y asistentes administrativos, $ 17.95 Ejecutan funciones administrativas y generales de rutina 
como redacción de correspondencia, programación de citas, organización y mantenimiento de archivos de 
papel y electrónicos o suministro de información a las personas que llaman.

Agosto de 2019

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 
4 AÑOS O MÁS Y/O 

EXPERIENCIA EQUIVALENTE
Contador y auditor

$28.74
Gerente financiero

$48.10
Asesor financiero

$37.55
Especialista en 

capacitación y desarrollo
$26.62

Gerente de recursos humanos
$40.51

Gerente de márketing
$48.42

Gerente de ventas
$43.91

Gerente general y 
de operaciones

$33.94

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA O 
EXAMEN DE DESARROLLO EDUCACIONAL 

GENERAL (GED) / CAPACITACIÓN 
EN EL TRABAJO

Representante de 
servicio al cliente

$16.14
Empleado de oficina 

de administración
$15.70

Recepcionista y 
empleado de información

$13.29
Secretario y 

asistente administrativo
$17.95

TÍTULO UNIVERSITARIO DE 1-2 AÑOS
Empleado de teneduría 
de libros, contabilidad 

y auditoría
$17.45

Especialista en 
operaciones comerciales

$24.60

Oficial de crédito
$34.68

Representante de ventas
$28.55

Especialista en 
recursos humanos

$17.62

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste 
y centro sur de Minesota. Se indican los salarios 
medios de estas zonas. Datos obtenidos del 
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico.

¿POR QUÉ ELEGIR UNA 
CARRERA EN NEGOCIOS?
• Es una opción práctica
• Es más fácil cambiar a un trabajo 
  diferente a la mitad de la carrera 

• Las carreras en negocios pueden 
  ofrecer más oportunidades de progreso

• Se obtienen grandes ingresos
• Existen oportunidades en todos los sectores
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Vea información adicional relativa a perspectivas de carrera en servicios empresariales:
https://www.careeronestop.org/

PERSPECTIVAS DE CARRERA EN 

EMPRESARIALES
SERVICIO

EN EL SUDOESTE Y 
CENTRO SUR DE MINESOTA




