La Encuesta de Demanda Ocupacional nos permite observar que el
66,6% de requerimiento laboral no segmenta a los trabajadores por la
edad; mientras que el 21,4% esta dirigido a trabajadores jóvenes.
GRÁFICO Nº 06
REGION CUSCO: PERSONAL REQUERIDO POR GRUPO DE EDAD, 2019
(Porcentaje)

De acuerdo al Gráfico Nº 08, la remuneración mensual promedio para
jóvenes es mayor para ocupaciones referidas a peones de la
construcción de edificios que llega a S/ 2 476 y de soldadores y
gasfiteros que perciben S/ 1 667. Seguido de jóvenes que trabajan
como obreros de construcción que sus ingresos alcanzan S/ 1 564.

Por el contrario, los jóvenes que generan menos ingresos son quienes
laboral como bármanes y mozos.
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GRÁFICO Nº 08
REGION CUSCO: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL DE JÓVENES
A CONTRATAR, SEGÚN OCUPACIONES MÁS REQUERIDAS, 2019
(Soles)

En el caso de los jóvenes, la demanda esta dirigida a obreros con el
48,5%; seguido por el 18,6% de profesionales; mientras que el
requerimiento de trabajadores de servicios personales llega al 14,1%;
y en menor medida el 9,9% de empleados y 9,0% de técnicos.
GRÁFICO Nº 07
REGION CUSCO: PERSONAL JOVEN A CONTRATAR SEGÚN GRUPO
OCUPACIONAL, 2019
(Porcentaje)

DEMANDA OCUPACIONAL EN LA
REGION CUSCO
El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Cusco dentro de sus líneas de acción, considera a la
producción y análisis de información sobre la
realidad socio económico laboral regional; razón por
la cual, se elaboró el presente tríptico que contiene
datos estadísticos oficiales referente al mercado
laboral en la región Cusco.
La información que se presenta son las principales
características del requerimiento de trabajadores por
parte de las empresas, los datos utilizados fueron
extraídos de la Encuesta de Demanda Ocupacional a
empresas de 20 a más trabajadores., 2019.
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En el año 2019, de los trabajadores requeridos por las empresas el
25,5% preferían contratar hombres y el 2,4% requerían
específicamente mujeres; mientras que, para el 72,1% el sexo no
seria una variable determinante para la contratación.

La demanda de personal en Cusco se estaría concentrando en
obreros (50,6%) y trabajadores de los servicios personales (19,2%),
que son aquellos trabajadores que intervienen directamente en el
proceso de producción.

De acuerdo al nivel de remuneración promedio mensual el grupo
ocupacional de gerentes y directivos percibirían la mayor remuneración
promedio mensual. En tanto, los obreros, percibirían las
remuneraciones más bajas en promedio mensual.

GRÁFICO Nº 01
REGION CUSCO: PERSONAL A CONTRATAR SEGÚN SEXO, 2019

GRÁFICO Nº 03
REGION CUSCO: PERSONAL A CONTRATAR, SEGÚN GRUPO
OCUPACIONAL, 2019

GRÁFICO Nº 05
REGION CUSCO:REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL DEL PERSONAL A
CONTRATAR, 2019
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Las empresas encuestadas indicaron que el 40,1% de la mano de
obra requerida debería poseer nivel educativo básico, el 18,0% de
los trabajadores deberían ser profesionales técnicos, el 16,2% con
estudios técnicos básicos, el 14,6% profesionales universitarios y
en menor proporción el personal técnico medio (11,1%).

La demanda de trabajadores con sólo capacitación especifica llega a
52,4%; y para aquellos que cuentan con experiencia laboral y
capacitación especifica llega a 34,0%. El requerimiento de personal
sin experiencia y sin capacitación llega al 11,3% y con sólo
experiencia laboral alcanza el 2,3%.

GRÁFICO Nº 02
REGION CUSCO: PERSONAL A CONTRATAR POR NIVEL EDUCATIVO, 2019

GRÁFICO Nº 04
REGION CUSCO: PERSONAL A CONTRATAR POR EXPERIENCIA LABORAL
Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA, 2019
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1/ Con educación hasta secundaria.
2/ Con duración de 3 a 5 años de estudios.
3/ Con duración de hasta 1 años de estudios.
4/ Con duración de 1 a 2 años de estudios.

52,4

1/ Supervisores de producción, gerentes de seguridad y vigilancia, directores de
relaciones públicas, gerentes de desarrollo, contabilidad y finanzas.
2/ Contadores, profesores de educación primaria, profesores de educación superior,
médicos y cirujanos, profesionales de enfermería, otros.
3/ Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones
agentes técnicos de ventas y representantes de firmas, técnicos en ingeniería mecánica,
técnicos en enfermería, técnicos en ingeniería de minas y metalurgia, otros.
4/ Empleados de servicios financieros, cajeros y cobradores de ventanilla, empleados de
aprovisionamiento y almacenaje, recepcionistas y empleados de agencia de viajes, jefes
de empleados administrativos, otros.
5/ Personal de los servicios de seguridad, bármanes y mozos, vendedores al por menor,
demostradores, guías de turismo, otros.
6/ Conductores de vehículos de motor, peones de obras públicas, conductores de
máquina para el movimiento de tierras, obreros de la construcción, peones de la industria
manufacturera y envasadores manuales, otros.

