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Nota de Prensa Nº 03-2015 
 

 

Las empresas del sector servicios prestados a empresas contratarían 

más personal en la región Callao 

 

El sector servicios prestados a empresas se posicionó como el sector más dinámico en 

generación de empleo formal para la región Callao1, totalizando 2 mil 827 

requerimientos de personal en el 2015. Así informó el Observatorio Socio Económico 

Laboral (OSEL) Callao,  según resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional 

(EDO) III Trimestre 2014 que recogió planes de contratación de empresas privadas de 

más de 20 trabajadores para el año 2015. 

Sin embargo, el mayor promedio de remuneraciones estuvo en el sector transporte y 

comunicaciones, que en promedio llegó a S/. 1 mil 254, seguido por servicios prestados 

a empresas S/. 996 y comercio S/. 896. 

Las ocupaciones más demandadas 

El sector servicios prestados a empresas presentó mayor demanda por empleados, 

obreros y trabajadores de los servicios que en conjunto representaron el 87,9% de los 

requerimientos del sector destacando los telefonistas (1 510), seguido de limpiadores 

de establecimientos (460), personal de seguridad (334) y empleados de almacenaje 

(81). Sin embargo, las mayores remuneraciones se encontraron entre los jefes de 

empleados administrativos (S/. 3000), estibadores (S/. 1 500) y conductores de grúas 

(S/. 1 400). 

Asimismo, en el grupo de profesionales y técnicos las ocupaciones más requeridas 

fueron: técnicos en ingeniería industrial (120), ingenieros pesqueros (70), ingenieros 

industriales (40), etc. Por otro lado, estos dos últimos y los administradores de empresa 

registraron las mayores remuneraciones (S/. 2 500). 

Los otros sectores dinámicos manifestaron una menor demanda que el sector en 

mención. Así, Transporte y comunicaciones totalizaron 536 empleos ente los que 

                                                                 
1
Tomando en cuenta que los sectores más dinámicos en generación de empleo considerados para la encuesta fueron tres: 

servicios prestados a empresas; Transporte y comunicaciones y Comercio. 
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destacaron conductores de vehículos de motor (161) y empleados de 

aprovisionamiento y almacenaje (70). Finalmente, las empresas del sector comercio 

totalizaron 455 requerimientos siendo los principales ocupaciones, demostradores, 

empleados de almacenamiento y almacenaje y repartidores (73 cada uno). 

La difusión de estos resultados, tienen como principal finalidad dar a conocer la 

demanda de mano de obra a nivel regional de las diferentes ocupaciones de los 

sectores más dinámicos para aminorar la brecha existente entre la oferta formativa y la 

demanda laboral. 

 

REGIÓN CALLAO: PERSONAL A CONTRATAR Y REMUNERACIÓN 

PROMEDIO POR SECTORES MÁS DINÁMICOS, 2015 

(Requerimientos y Nuevos Soles) 

 
Nota: Serv icios prestados a empresas incluye activ idades inmobiliarias; jurídicas y  de contabilidad; de oficinas  
principales y  de consultoría de gestión; arquitectura e ingeniería; ensay os y  análisis técnicos; inv estigación 

científica y  desarrollo; publicidad y estudios de mercado; otras activ idades profesionales, científicas y  técnicas; 
alquiler y  arrendamiento; de empleo; agencias de viajes y operadores turísticos y servicios de reservas; seguridad e 
inv estigación; servicios a edificios y de paisajismo; administrativ as y  de apoy o de oficina y  otras activ idades de 
apoy o a las empresas. 
Fuente: INEI – Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) III Trimestre 2014.  

Elaboración: DRTPEC – Observ atorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao. 
 

 

Agradecemos su difusión. 

Callao, diciembre de 2015 
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