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n la región Piura, según los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO)1, las 
empresas privadas formales de 20 y más trabajadores requerirán para el 2019 un total de 
13 mil 647 trabajadores, siendo agricultura y ganadería (9 267 trabajadores), e industria (2 

953 trabajadores) los sectores que lideran la demanda ocupacional. Así informó el Observatorio 
Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
(DRTPE) de Piura. 
 
Según grupo ocupacional, los trabajadores con mayor demanda serían obreros (92,8%), seguido 
por trabajadores técnicos (3,8%), trabajadores de los servicios personales (2,1%), profesionales 
(0,8%) y empleados (0,5%). En el caso de los obreros, se contratarían principalmente peones de 
labranza y agropecuarios; peones de la industria manufacturera y empaquetadores manuales; y 
peones de obras públicas. En el grupo de trabajadores técnicos se requieren técnicos en ingeniería 
de producción; agentes técnicos de ventas y representante de firmas, así como técnicos en 
ingeniería civil.  
 
Sobre la remuneración promedio mensual del personal a contratar, las empresas de los sectores 
económicos estudiados pagarían S/ 1 145, siendo el sector construcción el que mejor remuneraría 
a sus trabajadores a contratar con S/ 2 294 en promedio al mes; seguido por el sector servicios 
prestados a empresas2 con S/ 1 631; el sector servicios sociales, comunales y de recreación3 con 
S/ 1 465; y el sector enseñanza que pagaría S/ 1 397, entre los más relevantes. 
 
Cabe enfatizar, según los resultados de la EDO, que el 17,2% serían jóvenes de 18 a 29 años, los 
cuales se desempeñarían en las diferentes ocupaciones: peones de labranza y agropecuarios, 
seguido por obreros de la conservación de alimentos, azafatas, personal de los servicios de 
seguridad y vendedores al por menor.  
 
En cuanto al nivel educativo, el 94,8% de los trabajadores que contratarían las empresas deberían 
poseer nivel educativo básico, seguido y en menor medida profesionales técnicos (4,0%), 
profesional universitario (0,9%) y solo un 0,2% técnicos de nivel básico (hasta 1 año).  
 
En el caso de los trabajadores con educación básica las ocupaciones más requeridas son peones 
de labranza y agropecuarios; seguido por los peones de industria manufacturera y 
empaquetadores manuales; y peones de obras públicas.  

 
1 MTPE (2018). Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), ejecutada en diversos sectores económicos en los departamentos del Perú, con el objetivo 

principal de captar información sobre: i) demanda ocupacional futura de personal en empresas privadas formales de 20 y más trabajadores y ii) 
requerimientos de calificación necesarios para desarrollar adecuadamente la ocupación demandada. 
2 Considera alquiler de maquinaria y equipo; servicios de informática; servicios de vigilancia; servicios de limpieza; servicios de envase y empaque; 

otras actividades empresariales (actividades jurídicas y contables). 
3 Considera actividades de asociaciones; actividades de esparcimiento; actividades culturales y deportivas; actividades de hospitales; 

investigación y desarrollo; entre otros. 
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EN LA REGIÓN PIURA, LOS SECTORES ECONÓMICOS QUE CONTRATARÁN MAYOR PERSONAL EN EL 
2019 SERÁN AGRICULTURA, GANADERÍA; E INDUSTRIA 
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Finalmente, la encuesta muestra que del total de trabajadores que demandarían las empresas en 
los sectores económicos analizados, el 2,8% serían personas con discapacidad4, de contar con los 
requisitos para desenvolverse en la ocupación. Este grupo se desempeñaría principalmente en 
ocupaciones como peones de labranzas y agropecuarios, obreros de la conservación de alimentos, 
peones de la industria manufacturera y empaquetadores manuales, entre otras. 
 

REGIÓN PIURA: PERSONAL A CONTRATAR Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL, 
SEGÚN PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS, 2019 

(Absoluto y soles) 
 

   

Nota: En gráfico no se muestra el sector económico restaurantes y hoteles (35), y minería (27). Clasificación de 
sector económico basado en el CIIU Rev. 4.  
1/ Considera alquiler de maquinaria y equipo; servicios de informática; servicios de vigilancia; servicios de limpieza; 
servicios de envase y empaque; otras actividades empresariales (actividades jurídicas y contables). 
2/ Considera actividades de agencias de viajes. 
3/ Considera actividades de asociaciones; actividades de esparcimiento; actividades culturales y deportivas; 
actividades de hospitales; investigación y desarrollo; entre otros.  
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. 
Elaboración: DRTPE - DPECL - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Piura. 

 
 
 
Agradecemos su difusión. 
 

Piura, mayo 2019 
 
 
 
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Piura 

 
4 Comprende cinco tipos de limitaciones: auditiva (para comunicarse, oír, hablar, aun usando lenguaje de señas u otro), física (para moverse o 

caminar, usar brazos y manos / piernas y pies), visual (para ver, aun usando anteojos), intelectual (dificultad para entender o aprender, concentrarse 
y recordar) y mental (dificultad para relacionarse y comunicarse con los demás por sus sentimientos emociones conductas). 
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