
CIUDAD DE TRUJILLO:VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL 
EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS 

TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
NOVIEMBRE 2015

(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 
1/ Comprende a las subramas agricultura y minería. 
2/ Comprende a las subramas restaurantes y hoteles, establecimiento 
financieros y seguros, servicios prestados a empresas, enseñanza y 
servicios sociales y comunales. 
3/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en 
el mes indicado respecto al mes anterior. 
4/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el 
mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. 
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo 
(ENVME), noviembre de 2015. 
Elaboración: CERPLAN - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 
de La Libertad.

El empleo en empresas privadas formales de 10 y más 
trabajadores en la ciudad de Trujillo creció 6,3% en 
Noviembre de 2015, respecto al mismo mes del año 
anterior. Así informó, el Observatorio Socio Económico 
Laboral (OSEL) del Centro Regional de Planeamiento 
Estratégico –CERPLAN de la Libertad, según los resultados 
de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo 
(ENVME).
 
El incremento del empleo en la rama de actividad
económica Servicios (11.5%) se sustentó por el mayor 
dinamismo del empleo en la subrama servicios prestados 
a empresas y la subrama enseñanza. En el primer caso, el 
empleo fue generado en empresas de tercerización 
dedicadas a la gestión de cobranzas y servicios de
 información y Telemarketing, lo que generó el 
requerimiento de asesores, supervisores y ejecutivos 
comerciales. En la segunda subrama, el dinamismo del 
empleo fue generado por el aumento de los servicios en 
las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y 
superior, lo que ocasionó la contratación de personal 
docente y administrativo.

Asimismo, el crecimiento del empleo en la rama de 
actividad económica industria manufacturera (5.8%), se 
asocia a la mayor producción de productos 
agroindustriales que son destinados principalmente al 
mercado internacional, lo que causó el mayor 
requerimiento de personal para realizar labores de pelado, 
envasado de alcachofas y espárragos.

Agradecemos su difusión.

Trujillo, febrero de 2016

Av. España 1800-2° Piso, PROIND, Teléfono (044) – 604066
E-mail: apolo@regionlalibertad.gob.pe; mgutierrez@regionlalibertad.gob.pe; cerplan.grll.ei@gmail.com

Webs: www.regionlalibertad.gob.pe/sir/obspresentacion.aspx; www.mintra.gob.pe

EL EMPLEO CRECIÓ 6,3% EN TRUJILLO EN NOVIEMBRE DE 2015

REPORTE SOCIO ECONÓMICO LABORAL N°01-2016

La rama de actividad servicios y la rama industria manufacturera impulsaron este crecimiento

VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO 

En noviembre de 2015, el  empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Trujillo 
aumentó 1.0% respecto al mes anterior; principalmente, por el mayor dinamismo del empleo en la rama de actividad 
económica Extractiva (4.1%) y servicios (1,2%).

En la rama de actividad Extractiva (subrama agricultura), el mayor empleo se asocia al proceso de siembra, cultivo y 
comercialización de espárragos y cereales, dado el incremento de sus exportaciones lo que se solicitó operarios de 
producción. En la rama de actividad servicios (subrama enseñanza) se debió al incremento de los servicios de enseñanza 
superior universitaria lo que se requirió docentes.


