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Es por ello que en el
Periódico En la Cima
constantemente hace-
mos análisis de las con-

diciones del mercado laboral,
sea mediante encuestas, pro-
ducción de artículos, exposicio-
nes de expertos, entre otros.
Estamos concientes de la nece-
sidad de conocer las oportunida-
des y alternativas que se nos
presentan; en esta ocasión reali-
zaremos un análisis de diferen-
tes artículos, noticias y opiniones
en torno al tema.

Los sectores que ofrecen
mayores indicios para juzgarlos
como oportunidades de mercado
laboral son: agropecuario, finan-
ciero, turístico, comercio y servi-
cios, en especial, manufactura.
El sector agropecuario pese a
todos los problemas sufridos en
algunos cultivos logró un creci-
miento importante que favorece
el desarrollo del empleo.

El sector agropecuario nacio-
nal crecióalrededor del 4%según
la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agro-
pecuaria SEPSA del Ministerio
de Agricultura y Ganadería MAG,
cubre un 30% del PIB (Producto
Interno Bruto) al unirse con la
industria con base agrícola. Lo
anterior, gracias a la incorpora-
ción de otro tipo de cultivos, como
por ejemplo, la piña cuyo creci-
miento supera el 300%; ésta a su
vez equilibró los problemas con
otros productos como el banano.

Después del comercio, el
sector agrícola y ganadero es el
que más empleos ofrece, casi un
15% de la población ocupada
según la Encuesta de Hogares
del Instituto Nacional de
Estadística y Censos.

En este caso, los empleos no
sólo se circunscriben a ser agri-
cultor, existen gran cantidad de
personas que realizan su trabajo
asociados a este gremio. Por
ejemplo, la distribución de produc-
tos agrícolas, la fabricación de
productos utilizándolos como
insumo (por ejemplo, la fruta pela-
da y partida en bolsitas, en con-

servas, mermeladas, encurtidos,
etc), profesionales o empresas
que les dan servicios a este sec-
tor: mecánicos, industriales, de
sistemas de computación, admi-
nistrativos, entre otros.

Los servicios son un sector
de gran auge, entre ellos destaca
el sector financiero, el cual ade-
más ostenta el mayor salario pro-
medio, se incluye bancos, coope-
rativas, empresas e instituciones
de intermediación financiera,

Es importante anotar que un
crecimiento en este sector unido
a la atracción de inversiones
extranjeras genera los condicio-
nes idóneas para el desarrollo de
otros sectores y por ende,
empleo; facilita la aparición de
nuevas empresas y el crecimien-
to o la estabilidad de otras ya
existentes.

Asimismo, otro sector en cre-
cimiento es el turístico, no sólo
por la preferencia del mercado
internacional sino también gra-
cias a una política del gobierno
por incrementar el impacto del
mismo en su PIB y la generación
de divisas.

Las empresas en el sector
turístico tienden a demarcar bien

su área de acción, y trabajan en
forma asociada, voluntaria o
involuntariamente. Aún cuando
un sitio de deporte extremo tenga
alojamiento su énfasis es el pri-
mero.

Por ejemplo, hay hoteles,
hay lugares donde realizar
deportes extremos, lugares de
recreación de tipo ecológica,
agencias de excursiones, agen-
cias de viajes, etc. y trabajan en
forma conjunta; la agencia de
viajes promueve una serie de
destinos, donde el turista puede
llegar a través de un bus perte-
neciente a una X agencia de
excursiones, etc.

Todos ganan en conjunto,
ofrecen un servicio integral al
turista con empresas secciona-
das.

Igualmente, los sectores de
metalmecánica y plástico, así
como sumanufactura y de quími-
cos tienen un repunte ofreciendo
sus servicios a empresas multi-
nacionales según Procomer.

Por ejemplo, 164 empresas
medianas y pequeñas lograron
acuerdos con empresas multina-
cionales instaladas en el país
para ofrecerles los servicios en

este sector. El área de servicios,
y especialmente en este sector,
favorece la aparición de empre-
sas satélites, nacidas para ofre-
cer la satisfacción de necesida-
des específicas para una empre-
sa grande, generalmente multi-
nacional o para varias, dentro de
la misma categoría.

Estas alianzas actualmente
se dan, especialmente, con
empresas del áreametropolitana,
sin embargo, se están realizando
gestiones para generar un desa-
rrollo similar en áreas rurales.

El secreto para desarrollar y
mantener las alianzas con las
empresas multinacionales son
“seriedad, responsabilidad y ser-
vicio” destacó Roberto Vásquez
Gerente General de PLASTI-
COL; ésta suple material de
empaque a Gerber, a
Aquacorporación, entre otras.

Enesta edición, nuestro obje-
tivo es dar una idea ampliada
sobre el mercado laboral, en las
próximas ediciones profundizare-
mos en cada uno: turismo, agro,
servicios, comercio y sectores
que ahora empiezan a cobrar
interés como metalmecánica
entre otros.

¿Y cómo está
el mercado...?
¿Y cómo está
el mercado...?

Una de las
preocupaciones

más importantes de
todos los que

decidimos obtener
una determinada

profesión u
ocupación es... Y

¿tendremos dónde
trabajar?, ¿Cuánto
podremos ganar?.
Estas son preguntas
lógicas, en especial,

considerando las
condiciones
actuales del

mercado laboral y
toda la inversión

económica,
emocional,

intelectual y física
que debemos

realizar si queremos
obtener una carrera.
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