
 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Centro de Empleo Lambayeque  

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Lambayeque 
Avenida Libertad N°400, Urb. Santa Victoria – Telef. 074611782 Anexo: 16. 

E-mail: lambayeque.osel@gmail.com 
 

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 
1/ Comprende la subrama agricultura. 
2/ Comprende las subramas establecimientos financieros y seguros; servicios prestados a 
empresas; enseñanza; servicios sociales y comunales; restaurantes y hoteles, electricidad, gas y 
agua. 
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), octubre de 2015. 
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Lambayeque. 

 
 

 

 

 

 

 
   

  
 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

Variación mensual 
 

En octubre de 2015, el empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de Chiclayo registró un crecimiento 
de 1,8% con respecto al mes anterior; por el dinamismo del empleo en las ramas de actividad económica servicios (4,6%) e industria 
manufacturera (0,8%). 
 
El crecimiento del empleo en la rama de actividad servicios se sustentó principalmente por la contratación de docentes en la subrama 
enseñanza, por al inicio del segundo ciclo académico en universidades de la región. En menor medida, en la subrama establecimientos 
financieros y seguros, tuvo lugar un incremento del empleo, explicado por el aumento de los servicios en entidades microfinancieras, 
generando la contratación de representantes de banca, ejecutivos de cuentas pasivas, promotores de venta y asesores financieros.    
 
Por otro lado, el aumento del empleo en la rama industria manufacturera, se sustentó por la mayor producción de frutas legumbres y 
hortalizas, contratándose  personal de producción y operarios agrícolas. 
 
 
Agradecemos su difusión. 

                                                                                                                                                                   

Chiclayo, febrero de 2016. 

NOTA DE PRENSA N° 01 - 2016 

EL EMPLEO CRECIÓ 3,1% EN LA RAMA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN 

LA CIUDAD DE CHICLAYO EN OCTUBRE 

El empleo en empresas privadas formales de 10 a 
más trabajadores en la ciudad de Chiclayo registró un 
crecimiento en la rama de actividad económica 
transporte, almacenamiento y comunicaciones de 
3,1% en octubre de 2015, respecto al mismo mes del 
año anterior. Así informó el Observatorio Socio 
Económico Laboral (OSEL) de la Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de 
Lambayeque, según los resultados de la Encuesta 
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 
 
El crecimiento del empleo en la rama de actividad 
transporte, almacenamiento y comunicaciones fue 
principalmente por el aumento en los servicios de 
telefonía, instalación y mantenimiento de redes de 
comunicación; por lo cual, se contrató técnicos de 
telefonía, operarios electricistas, asistentes 
administrativos y supervisores. Así también, el 
aumento en los servicios de transporte interprovincial 
de pasajeros y de carga pesada vía terrestre originó 
requerimiento de choferes, estibadores, vendedores 
de pasajes, auxiliares de equipaje, recepcionistas de 
encomienda y personal de limpieza. 
 
Por otra parte, el empleo creció en la rama de 
actividad comercio (0,4%), impulsado por la venta de 
artículos de construcción y ferretería; donde se 
contrató vendedores. Así como por la venta en tiendas 
por departamento y supermercados; se contrató 
vendedores, cajeros, almaceneros, acomodadores y 
reponedores. 
 
Sin embargo, el empleo total registró una variación 
negativa de 1,3% en octubre de 2015, respecto al 
mismo mes del año anterior, como consecuencia del 
menor dinamismo del empleo en la rama de actividad 
industria manufacturera.  

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

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, OCTUBRE 2015 

(Porcentaje) 

La rama comercio también registró un incremento del empleo 
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