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INTRODUCCIÓN



Introducción

La pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado 
para enfrentarla han tenido efectos sin precedentes en el mercado 
laboral peruano. Como resultado de las restricciones a las 
ac�vidades económicas y la caída de la demanda, muchas 
empresas disminuyeron fuertemente su demanda de trabajadores. 
A par�r del segundo semestre de 2020, con la reanudación de 
ac�vidades económicas y las medidas de impulso económico por 
parte del gobierno, se evidencia una progresiva recuperación del 
empleo que debe con�nuar en 2021. En ese contexto, es 
fundamental contar con información sobre las expecta�vas de 
contratación de las empresas. 

Con el propósito de seguir brindando información precisa y oportuna 
del comportamiento y perspec�vas del mercado laboral peruano, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presenta los 
resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional al 2021, que 
recoge las expecta�vas e intenciones de contratación de las empresas 
para el año 2021, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

En esta edición, la encuesta se realizó a representantes de 5,878 
empresas de 20 a más trabajadores que declaran en Planilla 
Electrónica y cuenta con nivel de representa�vidad para Lima 
Metropolitana (incluyendo el Callao) y los departamentos de 
Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Mar�n.

La EDO 2021 con�ene información sobre intenciones de 
contratación de personal adicional de carácter permanente, por 
ocupaciones, sectores económicos y departamentos. Asimismo, 
consulta sobre requisitos con que deben contar los trabajadores en 
términos de educación y habilidades específicas. 

La información sobre ocupaciones más demandadas por sector 
y departamento, así como las necesidades de capacitación y 
habilidades, permiten orientar a los proveedores de servicios 
de formación e intermediación laboral sobre las necesidades 
del sector empresarial. De esta manera, facilitan una mejor 
ar�culación entre la oferta y los requerimientos de los 
sectores, reduciendo el desajuste ocupacional. En par�cular, se 
espera que estos resultados sirvan como sustento para los 
servicios de acercamiento empresarial, la priorización de 
perfiles ocupacionales y de ocupaciones para la cer�ficación de 
competencias laborales y adecuar la oferta forma�va a los 
perfiles más demandados según sector, en cada 
departamento.

El MTPE espera que estos resultados sirvan como material 
informa�vo para guiar las decisiones de funcionarios públicos, 
ciudadanos, empresas privadas, inversionistas, medios de 
comunicación, estudiantes, inves�gadores, entre otros.
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Síntesis de resultados

Los resultados de la EDO 2021 recogen las expecta�vas e intenciones de contratación de las empresas de 20 a más 
trabajadores para el año 2021, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, pues la encuesta se realizó entre octubre 
y noviembre de 2020. 

Se encontró que el 10,5 % de las empresas señaló que contratará personal adicional de carácter permanente en 2021, 
que generarán 41 725 puestos de trabajo adicionales. Esto representa un incremento de 1,3 % de la planilla de 2020.

Este incremento no alcanzaría los niveles de empleo pre COVID-19, pues, aunque el número de puestos de trabajo que 
demandarán las empresas en 2021 es ligeramente menor a las expecta�vas de los empresarios en 2020 (pre pandemia), 
se es�ma que, en promedio, en 2020 habrán 320 mil empleos asalariados privados menos que los registrados en 2019.

Los sectores económicos servicios prestados a empresas (25,8 %) y comercio (16,1 %) liderarán la demanda total en 2021. 
Asimismo, los sectores que incrementarán más, respecto a su planilla de 2020 serán servicios sociales, comunales y de 
recreación, (2,7 %), minería (2.3 %), agricultura, ganadería y silvicultura (1,6 %), y establecimientos financieros (1,5 %). 
No obstante, estos incrementos están muy por debajo de las caídas registradas en 2020 por la crisis de la COVID-19.

Se observa un cambio en la demanda ocupacional prevista para el 2021 respecto al año pasado, que puede ser producto 
de la crisis de la COVID-19. Así, las ocupaciones más demandadas en 2021, en términos absolutos serían peones 
agrícolas, pesqueros y forestales; vendedores mayoristas y minoristas; personal de servicios de protección, y servicios de 
atención al cliente. Los dos primeros no figuraban en el ranking de la EDO 2020.



Síntesis de resultados

Los empleados de servicios de información al cliente se incrementarían en 15 % respecto a la planilla de 2020. Entre las 
ocupaciones más calificadas que se demandarán en 2021 figuran ingenieros, desarrolladores y analistas de sistemas de 
la información, personal técnico en finanzas, técnicos en ciencias básicas y en ingeniería. 

Dos tercios de los nuevos puestos de trabajo requerirán experiencia previa y nivel de educación básico, mientras que un 
28 % requerirá educación superior (profesional o técnica).

Asimismo, por efectos del COVID-19 en el 2020, el 40 % de empresas tuvo que reducir personal y el 70,0 % de las 
empresas implementan el trabajo remoto en su personal.

El 51 % de empresas requiere cursos de capacitación para el 37% de nuevos puestos de trabajo: seguridad y salud en el 
trabajo, uso de equipos de protección personal y capacitaciones específicas, técnicos en ventas, teleoperador, técnicas 
de atención al cliente (para comercio, principalmente), actualización e implementación de so�ware, lenguaje de
programación, Office básico, así como buenas prác�cas en manipulación de alimentos, finanzas y liderazgo, los cuales 
son ofrecidos a través del Portal Empleos Perú del MTPE.

Asimismo, el 67% de puestos requiere manejar al menos una habilidad digital (enviar y recibir correos, manejar un app 
desde un celular, manejar una PC, navegar en internet y buscar información, manejar Office básico). Las ocupaciones que 
más habilidades digitales requieren son empleados de servicios de información al cliente, personal de servicios de 
protección, profesionales técnicos en operaciones financieras, analistas y desarrolladores de información. Mientras 
tanto, las ocupaciones que no requieren el uso de dichas habilidades son peones, vendedores mayoristas y minoristas, 
operadores de alimentos y limpiadores.
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Encuesta de demanda ocupacional - EDO

Empresas privadas formales con 20 y más trabajadores a nivel nacional (73 % de puestos de trabajo en 2019). 

El periodo de ejecución fue entre el 05 de octubre al 20 de noviembre de 2020.

• Ac�vidad económica (4 dígitos)
• Número de puestos de trabajo adicionales 
permanentes por ocupación que se demandarían 
• Nivel educa�vo requerido por ocupación 
• Remuneración promedio mensual por ocupación
• Requerimiento de competencias técnicas
• Requerimientos de capacitación

• Ocupación que sí requiere experiencia laboral 
• Can�dad de trabajadores requeridos por sexo
• Trabajadores con discapacidad que contrataría si 
cumplen con el perfil de la ocupación demandada
• Medidas tomadas por las empresas por efectos 
de la COVID-19
• Razones para contratar/no contratar personal

POBLACIÓN OBJETIVO

PERIODO

PRINCIPALES
VARIABLES

INFORMANTE Gerente de RRHH de empresa completa información a través de aplica�vo web.

• Nacional
• Lima Metropolitana (incluye Callao)
• La Libertad

• Ica
• Piura
• Arequipa

• San Mar�n
• Lambayeque
• Resto de regiones

NIVEL DE INFERENCIA

• Marco muestral: registro de empresas de 20 y más trabajadores de la Planilla Electrónica del mes de 
diciembre de 2019.
• Tamaño de la muestra: Empresas encuestadas: 5878 empresas privadas formales con 20 y más trabajadores 
de todas las ac�vidades económicas.

DISEÑO MUESTRAL



RESULTADOS



Número de Empresas que
Contratarían Personal en 2021
PERÚ: EMPRESAS QUE CONTRATARÍAN PERSONAL POR REGIONES, 2021
(Absoluto y porcentaje)

0.1 %

0.04 %

0.8 %

0.03 %

0.02 %

Resto de
regiones:
8512

Piura:
2319

Lambayeque:
723

La Libertad:
1368

Lima Metropolitana:
26 517

Ica:
1135

Arequipa:
942

0.08 %

EDO 2021

41 725
2110 (10.5 %)

Empresas

Total:

41 725

Trabajadores

Total:

EDO 2020

44 277

2110 empresas privadas formales de 20 a más 
trabajadores (10.5 %) requerirían personal 
adicional de carácter permanente en 2021    
(41 725). 

•

En 2021, las empresas contratarían 1,3 % 
trabajadores adicionales de carácter 
permanente con respecto al total de la planilla 
de 2020 (3 282 440 puestos de trabajo).

•

La principal razón para contratar es el 
incremento del nivel de producción y de  
nuevas líneas de producción o servicios (53 %) 
y de la demanda respecto al año anterior.

•

Nota: Lima Metropolitana incluye a la Provincia Cons�tucional del Callao.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

Nota: Los porcentajes representan los incrementos de las nuevas contrataciones respecto a la planilla de 
2020, mientras que los valores absolutos representan la can�dad de nuevos puestos de trabajo 
demandados por región.



Variación y demanda de trabajadores,
planilla electrónica y EDO

Los sectores Restaurantes y Hoteles (-26,7 %), y Enseñanza       
(-22,6 %) tuvieron caídas más altas en el 2020; mientras que sólo el 
sector Agricultura, Ganadería y Silvicultura registró un incremento 
del  10,1 %. 

En el 2021, el sector que demandaría la mayor can�dad de personal 
adicional a contratar de carácter permanente sería Servicios 
Prestados a Empresas (10 767), lo que representa un incremento 
de 1,7 % del mismo sector de la planilla electrónica 2020.

Nota: El sector establecimientos financieros, seguros cayó -0,6 %. Clasificación de sector económico basado en el CIIU Rev. 4.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
MTPE-OGETIC-Oficina de Estadís�ca-Planilla Electrónica y T-Registro, 2019-2020.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

PLANILLA ELECTRÓNICA
VARIACIÓN % PROMEDIO EN LOS SECTORES ECONÓMICOS, 2020 (Porcentaje)

ENCUESTA DE DEMANDA OCUPACIONAL DEMANDA DE TRABAJADORES
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2021 (Absoluto y Porcentaje)

RESTAURANTES
Y HOTELES

-26,7 %

SERVICIOS
SOCIALES,

COMUNALES Y
DE RECREACIÓN

-19,9 %

TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

-10,4 %

AGRICULTURA,
GANADERÍA

Y SILVICULTURA
10,1 %

PESCA
-7,9 %

INDUSTRIA
-5,2 %

ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA

-4,8 %

ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS, SEGUROS

-0,6 %

COMERCIO
-5,6 %

SERVICIOS
PRESTADOS

A EMPRESAS
-10,0 %

MINERÍA
-8,1 %

CONSTRUCCIÓN
-16,9 %

ENSEÑANZA
-22,6 %

SERVICIOS
PRESTADOS

A EMPRESAS
10 767
(1,7 %)

COMERCIO
6702

(1,2 %)

SERVICIOS SOCIALES,
COMUNALES

Y DE RECREACIÓN
5053

(2,7 %)

INDUSTRIA
2858

(0,6 %)

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

1961
(0,7 %)

ENSEÑANZA
1356

(0,8 %)

CONSTRUCCIÓN
1189

(0.7 %)
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 %
)

RESTAURANTES
Y HOTELES

1835
(1,5 %)

MINERÍA
2193

(2,3 %)

ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS,

SEGUROS
2061

(1,5 %)

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
SILVICULTURA

5106
(1,6 %)



Ocupaciones más requeridas
2021 y 2020

En 2021, los peones agropecuarios, pesqueros y forestales (4816),  vendedores mayoristas y minoristas (4111); y limpiadores domés�cos de 
hoteles y oficinas (2177), serían las principales ocupaciones adicionales a contratar de carácter permanente que más se requerirían a raíz de la 
emergencia sanitaria, los cuales no figuraban en las proyecciones de la EDO para el 2020. Asimismo, el personal de servicios de protección ha 
subido en el ranking, respecto a las proyecciones del año pasado. Las nuevas vacantes que se demandarían de empleados de servicios de 
información al cliente representan un incremento de 14.7 %, respecto a la planilla de 2020 de dicha ocupación.

Nota: Clasificación de ocupaciones a 3 dígitos, basado en el CON 2015, INEI. 
1/ Incluye de extracción y procesamiento de minerales.
2/ Comprende a demostradores, degustadores y reponedores; vendedores puerta a puerta; vendedores por teléfono; expendedores de gasolineras.
3/ Excluye a electro-tecnólogos.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores, 2020 y 2021. OGETIC-Oficina de Estadís�ca-Planilla 
Electrónica, 2020.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

Las 10 principales ocupaciones representan el 55,5 % 
del total de ocupaciones a contratar. El restante de las 

ocupaciones (87) es el 44,5 %.



Cantidad y remuneración promedio mensual
de las ocupaciones más requeridas

Entre las ocupaciones más demandadas, las empresas remunerarían mejor, en promedio, a los ingenieros con S/ 6345 al mes, seguido de analistas 
y desarrolladores de sistemas de información con S/ 4860, y técnicos en ciencias �sicas y en ingeniería con S/ 3119. Asimismo, las menos 
remuneradas serían vendedores, limpiadores domés�cos de hoteles y oficinas, y empleados de servicio de información al cliente.

Nota: Clasificación de ocupaciones a 3 dígitos, basado en el CON 2015, INEI. Se excluye a los casos menores de S/ 930.
1/ Excluye a electro-tecnólogos.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

PERÚ: PERSONAL Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL DE LAS OCUPACIONES MÁS REQUERIDAS, 2021
(Absoluto y Soles)



Requisitos del personal a contratar por
nivel educativo y experiencia 

Las empresas indicaron que el 32.2 % de la mano de obra adicional a contratar requiere educación superior; 5,8 % con educación técnica (ya sea 
de 1 a 2 años o hasta 1 año), y un 66,6 % con educación básica. Asimismo, el 66 % de los puestos de trabajo requerirán contar con experiencia 
previa, sobre todo en ocupaciones como personal de servicios de protección.

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Los trabajadores con educación básica son aquellos con estudios de primaria y secundaria. 
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

PERÚ: PERSONAL A CONTRATAR POR NIVEL EDUCATIVO, 2021
(Absoluto y porcentaje)

PERÚ: OCUPACIONES MÁS REQUERIDAS CON EXPERIENCIA LABORAL,
2021 (Absoluto)

Profesional
universitario

12,3 %

Técnico
medio

(1 a 2 años)
3,4 %

Técnico
básico

(hasta 1 año)
2,4 %

Profesional
técnico

(3 a 5 años)
15,1 %

Educación
básica 1/

66,6 %

6314

5145

1439

1021

27 806

Sí requiere experiencia
(66.2 %)

Personal de los servicios de protección
3547 

Conductores de camiones pesados y autobuses
1549 

Empleados de servicios de información al cliente
1299

Limpiadores domés�cos de hoteles y oficinas
1264

Técnicos en ciencias �sicas y en ingeniería
1041

Las 5 ocupaciones representan el 47 %

No requiere experiencia
(33.8 %)



OCUPACIONES MÁS REQUERIDAS POR NIVEL EDUCATIVO, 2021
(RELATIVO)

Nota: Clasificación de ocupaciones a 3 dígitos, basado en el CON 2015, INEI. 
1/ Excluye a electro tecnólogos.
2/ Incluye de extracción y procesamiento de minerales.
3/ Incluye jueces de ac�vidades depor�vas.
4/ Incluye soldadores, montadores de estructuras metálicas y afines.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

Profesional Universitario
-Ingenieros 1/
-Analistas y desarrolladores 
 de sistemas de información
-Profesores de la 
 enseñanza superior
-Médicos
-Especialistas en organización 
 y administración

Educación Básica 
-Peones agropecuarios, 
pesqueros y forestales (17 %)
-Vendedores 
mayoristas y 
Minoristas (14 %)
-Personal de los 
servicios de
 protección (13 %)
-Empleados de
 servicios de información al 
cliente (9 %)
-Limpiadores domés�cos 
de hoteles y oficinas (8 %)

12,3 %

10,4 %

  7,1 %
  5,1 %

  5,0 %

Profesional Técnico (3 a 5 años)
-Profesionales técnicos en 
 operaciones financieras
-Técnicos en operaciones TIC’s 
 y asistencia al usuario
-Técnicos médicos y farmacéu�cos
-Técnicos en ciencias �sicas
  y en ingeniería
-Operadores de instalaciones
 mineras 2/

16,8 %

13,4 %
9,2 %

  
8,4 %

  6,9 %

Técnico Nivel Medio (1 a 2 años)
-Depor�stas, entrenadores 3/
-Técnicos en ciencias �sicas 
  y en ingeniería
-Agentes comerciales y     
 corredores de seguros
-Instaladores y reparadores
 de equipos eléctricos
-Conductores de camiones  
 pesados y autobuses

30,0 %

23,1 %

  7,6 %

  7,1 %
 

  6,3 %

Técnico Nivel Básico (hasta 1 año)
-Empleados de servicios 
 de información al cliente
-Vendedores mayoristas 
  y minoristas
-Moldeadores 4/
-Operadores de 
 instalaciones mineras
-Agentes comerciales 
 y corredores de seguros

24,3 %

16,0 %
13,2 %

  
8,5 %

 
  8,2 %



En el 2020, 7965 empresas tuvieron que re�rar personal, lo cual 
representa un 39,7 % del total de empresas (20 052).  

En el 2020, 70 % de empresas reportó que implementó trabajo 
remoto.

Medidas implementadas por la COVID-19
en las empresas

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

Nota: La suma de los porcentajes excede el 100% por ser respuesta múl�ple.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

PERÚ: EMPRESAS QUE RETIRARON TRABAJADORES COMO
CONSECUENCIA DE LA COVID-19

(Absoluto y porcentaje)

PERÚ: MEDIDAS TOMADAS POR LAS EMPRESAS
CON RESPECTO AL PERSONAL

(Porcentaje)

No
12 087

(60.3 %)

Trabajo remoto

Vacaciones an�cipadas

Reducción de horas de trabajo

Reducción de salarios u otros beneficios

Suspensión perfecta de labores

Otros

70.0

50.3

36.1

27.5

23.4

18.3

Sí
7965

(39.7 %)

Total:
20 052

empresas Total:
20 052

empresas 



Capacitación requerida del personal, 2021
(ABSOLUTO)

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

CAPACITACIÓN
REQUERIDA

Cursos ofrecidos a través
de Empleos Perú - MTPE

CAPACITACIÓN
REQUERIDA

Cursos ofrecidos a través
de Empleos Perú - MTPE

El 51 % (1070) de empresas reportó que requerían cursos de capacitación, para el 37 % de puestos de trabajo (15 306).

Normas y procedimientos
de seguridad

Uso de equipos de
protección personal

Seguridad y salud
ocupacional

Técnica de  ventas

Teleoperador

Prevención  de incendios
y primeros auxilios

Manejo de materiales
peligrosos

Prevención de
riesgos laborales2482

2313

1793

1071

985

886

742

Prevención de
riesgos laborales

Prevención de
riesgos laborales

Mejorar tus ventas con la
Geolocalización y el celular

Marke�ng Digital

Prevención de riesgos 
laborales

Prevención de riesgos
laborales

Actualización e
implementación de so�wares

Buenas prác�cas de
manipulación de alimentos

Técnicas de negociación 

Lenguaje de programación

Finanzas

Office Básico

Liderazgo

Costos y presupuestos

Conéctate692

176

124

80

78

56

40

37

Tecnología y Ges�ón
Alimentaria

Networking y
Marke�ng Personal

Fundamentos de
Programación

Finanzas para Emprender

Word, Power Point
y Excel básico

Liderazgo

Costos para emprender

Parecidas Muy parecidas



Habilidades digitales requeridas
en los trabajadores

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

El 58 % (24 261) de los nuevos puestos de trabajo, deberían tener la habilidad de enviar y recibir un correo electrónico; el 35,8 % (14 922) debería 
poseer 5 habilidades digitales, siendo mayormente empleados de servicios de información al cliente (2560).

EDO Cursos ofrecidos
Empleos Perú - MTPE

Distribución según número de habilidades
digitales requeridas

Enviar y
recibir correo

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales

Ninguna
habilidad requerida

Requiere
5 habilidades 

Ocupación según habilidades requeridas 

5 habilidades 35.8 %

8.3 %

4.8 %

8.4 %

9.6 %

33.1 %

4 habilidades 

3 habilidades 

2 habilidades 

1 habilidades 

Ninguna

Empleados de servicios de información al cliente

Vendedores mayoristas y minoristas

Personal de los servicios de protección

Operadores en la elaboración de alimentos y bebidas

Profesionales técnicos en operaciones financieras

Limpiadores domés�cos de hoteles y oficinas

Analistas y desarrolladores de sistemas de información

Operadores de instalaciones mineras

Limpiadores domés�cos de hoteles y oficinas

4815

2560

3245

1239

865

1073

692

858

447

739

Pauta digital
Desarrolla Plan Digital

de Comunicación

Manejar una app
desde el celular

Mejora tus ventas
con la Geolocalización

y el celular

Manejar una pc Introducción a la
ciberseguridad Linux

Manejar Word,
Excel básico

Word básico
Excel básico

Navegar en internet y
buscar información Conéctate

58 %

50 %

50 %

48 %

47 %



COMPARATIVO
REGIONAL



Análisis comparativo regional

Nota: Clasificación de sector económico basado en el CIIU Rev. 4. Clasificación de ocupaciones a 3 dígitos basado en el CON 2015, INEI. Se excluye casos menores a S/ 930.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

N° Empresas que
contratarían
trabajadores

N°
Trabajadores Sector económico Ocupación principal Remuneración

promedioRegiones

Nacional

Lima Metropolitana

Piura

La Libertad

Ica

Arequipa

Lambayeque

San Mar�n

2110 (10,5 %)

1499 (12,7 %)

51 (6,3 %)

71 (7,2 %)

30 (5,0 %)

86 (7,6 %)

42 (7,8 %)

23 (10,2 %)

41 725

26 517

2319

1368

1135

942

723

209

S/ 1880 

S/ 1754

S/ 1267

S/ 1477

S/ 1435

S/ 1516

S/ 1419

S/ 1226

Servicios prestados
a empresas (10 767)

Servicios prestados
a empresas (8414)

Agricultura, ganadería
y silvicultura (1741)

Servicios prestados
a empresas (684)

Agricultura, ganadería
y silvicultura (840)

Servicios sociales,
comunales y de
recreación (172)

Transportes y
comunicaciones (182)

Comercio (92)

Peones agropecuarios, pesqueros
y forestales (4816)

Vendedores mayoristas y
minoristas (3906)

Peones agropecuarios, pesqueros
y forestales (1740)

Personal de los servicios de
protección (576)

Peones agropecuarios, pesqueros
y forestales (811)

Personal de los servicios
de protección (78)

Conductores de camiones pesados
y autobuses (149)

Empleados contables y
financieros (49)



ANEXOS



Principales ocupaciones por sector económico,
2021

Nota: Clasificación de sector económico basado en el CIIU Rev. 4.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores, 2020.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

Servicios prestados a empresas N°

Personal de los servicios de protección.
Empleados de servicios de información al 
cliente.
Limpiadores domés�cos de hoteles y oficinas.
Analistas y desarrolladores de sistemas de 
información.
Profesionales técnicos en operaciones 
financieras.

3672

2222
1467

530

517

Servicios sociales, comunales y de recreación N°

Depor�stas, entrenadores y jueces de 
ac�vidades depor�vas.
Limpiadores domés�cos de hoteles y oficinas.
Técnicos en operaciones TIC's y asistencia al 
usuario.
Empleados de servicios de información al cliente.
Moldeadores, soldadores, montadores de 
estructuras metálicas.

642
638

597
511

382

Establecimientos financieros, seguros N°

Empleados contables y financieros.
Profesionales técnicos en operaciones 
financieras.
Analistas y desarrolladores de sistemas de 
información.
Especialistas en finanzas.
Pagadores y cobradores de ventanilla
y afines.

753

378

217
207

137

Comercio N°

Vendedores mayoristas y minoristas.
Técnicos médicos y farmacéu�cos.
Agentes comerciales y corredores de seguros.
Otros vendedores.
Encargados del registro de materiales y de 
transportes.

3909
463
367
349

268

Industria N°

Operadores en la elaboración de alimentos y 
bebidas.
Peones de la industria manufacturera.
Trabajadores de alimentos, bebidas y 
productos del tabaco.
Vendedores mayoristas y minoristas.
Operadores en la fabricación de caucho, 
material de plás�co.

865
254

223
191

144

Transportes y comunicaciones N°

Conductores de camiones pesados y 
autobuses.
Encargados del registro de materiales y de 
transportes.
Supervisor de minas, industrias, construcción, 
transportes.
Pescadores, cazadores y tramperos.
Peones del transporte y carga.

1043

249

118
96
79

Agricultura, ganadería y silvicultura N°

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales.
Criadores pecuarios calificados en la cría de 
animales.
Profesionales en ciencias biológicas.
Agricultores calificados de jardines y de 
cul�vos.
Profesionales técnicos en ciencias biológicas y 
afines.

4806

101
45

38

23

Minería N°

Operadores de instalaciones mineras.
Técnicos en ciencias �sicas y en ingeniería.
Ingenieros (excluyendo electro tecnólogos).
Conductores de camiones pesados y 
autobuses.
Encargados del registro de materiales y de 
transportes.

655
344
295

249

68

Restaurantes y hoteles N°

Camareros.
Supervisores y asistentes en �endas y 
almacenes.
Cocineros.
Cocineros y ayudantes de preparación de 
alimentos.
Otras ocupaciones elementales.

556

276
265

183
153



Del total de trabajadores que demandarían las empresas, 3929 serían personas con discapacidad, siempre que cuenten con los requisitos para 
desenvolverse en la ocupación, lo que representaría el 9,4 % del total de personal a requerir (41 725).

Personal con discapacidad a contratar
y principales ocupaciones

Nota: En el resto de ocupaciones predominan el �po de discapacidad �sica y audi�va. Clasificación de ocupaciones a 3 dígitos, basado en el CON 2015, INEI.  
1/ Se en�ende por persona con discapacidad a aquella que �ene una o más deficiencias �sicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 
ac�tudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efec�va en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. (Ley 29973 - Ar�culo 2).
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

PERÚ: PERSONAL A CONTRATAR POR CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD 1/, 2021

(Absoluto y porcentaje)

PERÚ: OCUPACIONES MÁS REQUERIDAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, 2021

(Absoluto)

No
37 796

(90.6 %)

Analistas y desarrolladores de
sistemas de información

Empleados de servicios de
información al cliente

Agentes comerciales y corredores
de seguros

Ingenieros 1/

Profesionales técnicos en
operaciones financieras

301

209

201

195

185

Sí
3929

(9.4 %)

Las 5
ocupaciones
representa 
el 28 % del

total de PCD.

Total:
41 725

trabajadores 



Perú: Cursos de capacitación requeridos según principales ocupaciones, 2021
(ABSOLUTO)

Cursos de
Capacitación Principales Ocupaciones # Personal

Normas y
procedimientos

de seguridad

Personal de los servicios de protección 1630

434

134

1280

959

42

738

265

203

415

231

191

972

13

Limpiadores y asistentes domés�cos
de hoteles y oficinas

Limpiadores y asistentes domés�cos
de hoteles y oficinas

Operadores de instalaciones mineras, de
extracción y procesamiento de minerales
Limpiadores y asistentes domés�cos
de hoteles y oficinas

Vendedores mayoristas, minoristas y en
puestos de mercado

Personal de los servicios de protección

Médicos

Otras ocupaciones elementales

Técnicos médicos y farmacéu�cos

Otros vendedores

Empleados de servicios de información al cliente

Otros vendedores

Conductores de camiones pesados y autobuses

Uso de
equipos de
protección
personal

Seguridad
y salud

ocupacional

Técnica
de ventas

Teleoperador

Cursos de
Capacitación Principales Ocupaciones # Personal

Técnicas de
atención
al cliente

Otros vendedores 203

152

140

738

133

12

433

234

43

596

31

29

607

17

Pagadores y cobradores de ventanilla y afines

Limpiadores y asistentes domés�cos de
hoteles y oficinas

Otras ocupaciones elementales

Limpiadores y asistentes domés�cos de
hoteles y oficinas

Analistas y desarrolladores de sistemas
de información

Personal de los servicios de protección

Conductores de camiones pesados y autobuses

Técnicos en ciencias �sicas y en ingeniería

Técnicos en operaciones de tecnología de la información
y las comunicaciones y asistencia al usuario

Especialistas en organización y administración

Conductores de camiones pesados y autobuses

Conductores de automóviles, camionetas
y motocicletas

Vendedores mayoristas, minoristas y en
puestos de mercado

Prevención
de incendios
y primeros

auxilios

Manejo de
materiales
peligrosos

Actualización e
implementación

de so�ware

Normas de
seguridad
y tránsito



Trabajadores que las empresas privadas
con actividades relacionadas a las TIC, de 20 y más,requerirán contratar en el 2021

Nota: Clasificación de sector económico basado en el CIIU Rev. 4. Se han considerado los siguientes CIIUS: 5811, 5812, 5813, 5819, 5820, 5920, 6010, 6020, 6201, 6202, 
6209, 6312  (edición de libros en línea, edición de so�ware en línea, ac�vidades de programación informá�ca, portales web).
Fuente: MTPE - Encuesta de Demanda Ocupacional, 2020.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Inves�gación Socio Económico Laboral (DISEL).

Ocupación

Matemá�cos, actuarios y estadís�cos. 23

42

23

416

97

2

351

30

2

234

Ingenieros (Excluyendo electro tecnólogos).

Especialistas en organización y administración.

Analistas y desarrolladores de sistemas de información.

Especialistas en soporte técnico de sistemas informá�cos.

Profesionales técnicos en operaciones financieras.

Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión.

Empleados de servicios de información al cliente.

1220TOTAL

Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones
y asistencia al usuario.

Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción,
abastecimiento, transportes, tecnología de la información y comunicación y otros.

Trabajadores
Demandados



ENCUESTA DE
DEMANDA OCUPACIONAL

Resultados al 2021
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