
Ocupacional

Se analizó la información publicada en los
principales periódicos del país, sobre puestos
de trabajo ofrecidos durante los últimos tres
meses (julio a setiembre 1997); se selecciona-
ron 325 de esos puestos, correspondientes al
100% de lo aparecido en una muestra de 15%
(que comprendió 14 días).

Se resumen los aspectos principales de
ese estudio con la finalidad de que los estu-
diantes, y los lectores en general, puedan
visualizar algunas características de nuestro
mercado ocupacional actual.
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PUESTOS SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL
1. Administrativa: asistencia administrativa, contaduría, finanzas, secretariado,
labores de oficina en general 67=21%

2. Computación, informática, electrónica y telecomunicaciones 36=11%

3. Mercadeo, ventas publicidad 78=24%

4. Empresarial gerencial, producción, recursos humanos 22=7%

5. Educación (la mayoría de estos puestos se informa de otra manera,
por lo que este dato no representa la captación de educadores 5=1%

6. Salud (la misma observación anterior vale para esta área.
Esta información corresponde al sector privado 5=1%

7. Transporte y comunicaciones 10=3%

8. Agroforestal, medio ambiente, conservación (los puestos en agricultura
no se publican como avisos en la prensa) 4=1%

9. Recreación, espectáculos, arte y artesanía 7=2%

10. Turismo, idiomas 11=3%

11. Industria y tecnología 54=17%

12. Diseño y construcción de obras 11=3%

13. Justicia, seguridad, derecho 5=1%

14. Servicios varios personales y reparación de artefactos 12=4%

Tipos de empresas
que ofrecen trabajo
Nacionales privadas 266=82%
Nacionales públicas 8=2%
Extranjeras 51=16%

TOTAL 325 Empresas

Hay que tener presente que ésta es una forma de analizar la información sobre el empleo, en las 
siguientes ediciones iremos tomando en cuenta otras fuentes de información

EDAD
Menos de 25 años en  33 puestos (manuales y técnicos)

Mas de 25 años, hasta 40 máximos en 31 puestos (profesio-
nales y gerenciales)

TOTAL 64=24%

Residencia cerca del sitio de trabajo 21=6%
Que tenga vehículo 36=11% 
De determinado sexo 20=6%

EXPERIENCIA
Entre 1 y 3 años en                     41 puestos

Entre 4 y 6 años al menos en    33 puestos

TOTAL     74 = 23%

En esta sección Termómetro
Ocupacional usted encontrará, por
ejemplo, qué está pasando en el
mercado ocupacional de nuestro
país, empleos que se ofrecen con
más frecuencia, requisitos, tipo de
trabajador que se está solicitando,
nombre de los puestos, puestos más
comunes que ejercen los profesiona-
les según su rama de actividad, ven-
tajas que las egresas ofrecen  para la
contratación.

Requisitos especiales que se solicitan,
además del conocimiento y 

experiencia propios del puesto
Manejo del Inglés (sea poseer amplios 
conocimientos como ser bilingüe) 90=28%

Saber de computación e informática
(como herramientas de trabajo y para el 
desempeño de muchas actividades) 88=27%

Puestos según el nivel de conocimientos requeridos 
y de libertad de acción del trabajador

* Escasa especialización, dirigidos a los trabajos  manuales y servicios 
varios de oficinas, personales y de reparación de artefactos 64=20%

* Técnicos y personal especializado, en la mayoría en el campo de labores 
de oficina, contabilidad, finanzas, ventas, computación e industria. 157=48%

* Profesionales en diferentes ramas, la mayoría en el campo de 
administración, ingeniería y de computación e informática 104=32%
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