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En esta sección
usted encontrará

algunos datos sobre
lo que está pasando

en el mercado
ocupacional de

Costa Rica, como
por ejemplo tipo de

empleos que se
están solicitando,

nivel de
preparación que se

requiere y tipo de
empresa que ofrece

la contratación.

Demanda laboral- información
de periódicos en el país

Febrero a marzo 1999

Áreas Puesto según el tipo de empleo

1. Administrativa asistencia administrativa, contaduría, finanzas, secretariado, labores de oficina 28%
2. Computación, informática, electrónica y telecomunicaciones 13%
3. Mercadeo, ventas, publicidad 22%
4. Empresarial, gerencial, producción y recursos humanos 10%
5. Educación 3%
6. Salud 1%
7. Transporte y comunicaciones 2%
8. Agroforestal 1%
9. Recreación, espectáculos, arte y artesanía 2%
10. Turismo, idiomas 1%
11. Industria y tecnología 7%
12. Diseño y construcción 4%
13. Justicia, seguridad, derecho 3%
14. Servicios varios y reparación de artefactos 3%

Nivel de preparación que se requiere
1. De formación profesional 241 = 42%
2. De tipo técnico 205 = 36%
3. No se requiere preparación profesional
o técnica 122 = 21%

4. No se especifica 9 = 1%

Total 577 = 100%

Se tomaron en cuenta un total de 577 empleos publicados
en el Periódico La Nación, en las fechas antes menciona-
das.

Para la información brindada en el cuadro anterior, se tomó en cuenta un total de 508 (de 577) empleos que se publi-
caron en el periódico La Nación en las fechas del 23 al 28 de febrero, del 2 al 29 de marzo y del 4 al 10 de abril del
presente año. No se tomaron en cuenta 69 empleos ante la imposibilidad de clasificarlos (carecían de información).

Tipo de Empresas Contratantes
1. Nacionales: 324 = 76%

Privadas 311 = 73% Públicas 13 = 3%

2. Extranjeras: 49 = 11%
3. No se especifica: 54 = 13%

Total de empresas: 427

Comentario
Puede utilizar como referencia la información
de la sección Termómetro Ocupacional de “En
la Cima” de noviembre 1997 y de febrero
1998, para revisar aspectos de la demanda de
empleo.

� El 60% de los puestos de trabajo publica-
dos se relaciona con los campos de admi-
nistración, finanzas, contaduría, mercadeo,
ventas, secretariado, labores de oficina,
publicidad, relaciones públicas y puestos
de corte gerencial- empresarial.

� El 13% a informática, electrónica y teleco-
municaciones.

� El 7% corresponde a industria y tecnología.
� Es importante destacar que esta informa-
ción no representa toda la demanda de
empleo, es sólo un medio de ofrecerla para
hacerla más pública.

� En educación, las contrataciones se dan
entre diciembre y febrero y no necesaria-
mente se publican por la prensa. En salud,
el mayor empleador es la CCSS y publica
en determinadas ocasiones las plazas para
concursar igual que como lo hace el MEP.

� Los puestos en el sector agroforestal y
construcción no suelen publicarse en la

prensa, ni los de transporte (choferes,
taxistas, por ejemplo).

� Para el sector turismo los puestos se con-
templan, en gran medida, ubicados en el
campo de la administración.

� La publicación en la prensa de los puestos
para profesionales es importante, no así
sucede para muchos puestos técnicos
(medios o superiores, ni para los que no se
pide preparación técnica especifica (que
implique seguir estudios formales).

� Respecto a la información sobre la empre-
sa contratante, hay que tener presente que
no siempre se publica por la prensa la
demanda de empleo en el sector público,
no se conoce, por ejemplo, la demanda
para puestos interinos.

� Fue imposible determinar, por el tipo de
sondeo realizado, si parte de las empresas
ubicadas como privadas, son extranjeras
radicadas en el país.

� El 13% de las empresas no pudieron ubi-
carse en la categoría de privadas naciona-
les por el tipo de anuncio (no ofrecían la
información pertinente).

Nota: El tercer estudio de prospección de em-
pleo mencionado en nuestra pasada edición
se presentará en agosto, una vez que nos lo
haga llegar la Comisión que lo prepara.
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