
En las últimas tres ediciones de 
En la Cima, hemos dedicado esta 
sección al tema del mercado laboral 
en orientación vocacional, poniendo 
énfasis en la importancia que tie-
ne como criterio relevante para la 
toma de decisiones en cuanto a la 
escogencia de carrera. Les sugeri-
mos plantearse una serie de inte-
rrogantes para abrir un espacio de 

-
duzca a buscar y procesar la infor-
mación que haga falta; también les 
presentamos experiencias y opinio-
nes que pueden servir para nutrirse 
en el análisis personal que lleven a 

a la información sobre el mercado 
laboral (edición Nº 55 mayo 2011).

En la edición Nº 56 de agos-
to 2011, les presentamos el Ob-
servatorio Laboral de Profesiones 
que CONARE pone a disposición 
de ustedes, y que provee informa-
ción sobre el mercado de trabajo 
de las personas graduadas de la 
Educación Superior, sobre la oferta 
académica y los contenidos curri-
culares de las carreras, sobre pro-
fesiones innovadoras y otros temas 
vinculados para orientar en la toma 
de decisiones. 

En la edición Nº 57 de noviem-
bre 2011, dedicamos el artículo 
para dar a conocer la plataforma 
buscoempleocr.com, que es una 
herramienta electrónica para la bús-
queda de empleo que el INA, con-
juntamente con el Ministerio de Tra-
bajo y el MEP, pone a disposición 
para quienes el trabajo es prioridad 
a muy corto plazo.  

Las ferias de empleo que cada 
vez con más frecuencia ofrecen las 
empresas, así como los sitios Web 
relacionados con la búsqueda de 
empleo, son otros recursos a tener 
presente como insumos sobre el 
mercado laboral y las posibilidades 
de empleo.  

Por nuestra parte, la sección 
que llamamos Termómetro Ocupa-
cional está dedicada a ofrecer infor-
mación sobre qué está pasando en 
el mercado ocupacional de nuestro 
país, demanda laboral, análisis de 
empleo y desempleo, empleos que 
se ofrecen con más frecuencia, 
saturación del mercado en deter-
minadas áreas, requisitos, tipo de 
personas que se están solicitando, 
puestos más comunes que ejercen 
los profesionales según su rama de 
actividad, ventajas que las empre-
sas ofrecen para la contratación y 
tendencias generales del trabajo 
para el futuro.  Principalmente, se 
proporciona la información desde 

diferentes fuentes para favorecer el 
análisis de la misma y nos hemos 
ocupado de volver a analizar, cada 
cierto tiempo, temas de trascenden-
cia para ver tendencias en el com-
portamiento del mercado. 

Les preparamos el siguiente 
cuadro con los grandes temas trata-
dos en la sección Termómetro Ocu-

artículos de las 58 ediciones para 
facilitarles su búsqueda y análisis. 

Como podrán darse cuenta, utiliza-
mos variedad de fuentes para obte-
ner y presentar la información:

� Publicaciones de empleo en los 
periódicos del país durante un 
período determinado.

� Resultados de la Encuesta de 
Hogares del INEC sobre em-
pleo y desempleo en varias oca-
siones.

� Consulta a los Colegios Profe-
sionales del país sobre el mer-
cado laboral en diferentes as-
pectos y en varias ocasiones.

� Consulta a las cámaras empre-
sariales y empresas privadas, 
sobre la visión que tienen del 
empleo.

� Opinión de expertos en múl-
tiples oportunidades para el 
análisis del comportamiento del 
mercado laboral en general y 
por sectores.

� -
listas o entidades sobre aspec-
tos de interés como: autoem-

¿Cómo localizar, analizar 
e integrar información sobre 
el mundo del trabajo, con 

1. Demanda Laboral - Información de periódicos en el país  
 1-7-15 (I parte)-16 (II parte)-32- 37

2. Encuesta de Hogares Empleo - Desempleo   
 2- 9 (I parte)-10 (II parte)-30

3. Mercado Laboral según Colegios Profesionales   
 3 (I parte)-4 (II parte)-5 (III parte)-23 (I parte)-24 (II parte)-25 (III 

parte)

4. Visión sobre el empleo: cámaras empresariales, empresas priva-
das   

 6-8-14-47

5. Opinión de distintos Profesionales/ Analistas sobre el empleo  
 11 (I parte)-12 (II parte)- 26-27- 28-29-34-35- 36- 58

6. Mercado de Trabajo: Generación de su propio empleo/Teletrabajo   
 19- 55 a)

7. Mercado de trabajo para carreras técnicas    21

8. Análisis del mercado laboral por sectores/ Noticias   
 33- 38- 39-41-50- 51- 53- 54

9. Grupos de población y el trabajo: jóvenes, mujeres, adultos 
 mayores   44- 45-49

10. Discriminación Laboral    
 31-40

11. Mundo laboral y el desempleo   

       46

12.  
 13- 18- 20

13. Selección  y contratación de personal: empresas, ferias de em-
pleo, servicios intermediación de empleo, observatorios de em-
pleo   

 17-22- 43- 55 b)-56- 57

14. Tendencias generales del trabajo/ empleos en el futuro    
 42- 52

Sección Termómetro 
Ocupacional del Periódico En la Cima, 

según Nº de edición

pleo, teletrabajo, generación de 
su propio negocio, discrimina-
ción laboral, mercado para gru-

para cierto tipo de carreras.

� Empresas reclutadoras de per-
sonal, observatorios de empleo 
y ferias de empleo, para obtener 

-
fesional requerido para incorpo-
rarse al mercado laboral actual 
y para selección y contratación 
de personal.

� Estudio de documentos o inves-
tigaciones sobre tendencias ge-
nerales del trabajo a futuro y el 
tipo de empleos.
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