PROFESIONES CON FUTURO
Así como el mundo cambia constantemente, cambian las necesidades en el mercado laboral
por profesionales.
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Las necesidades en el futuro serán variadas y van desde personas capacitadas para preparar
alimentos en los restaurantes de comida rápida y obreros de construcción, hasta expertos en
ramas especializadas como la nanotecnología, la optoelectrónica y la biotecnología. Según
la Encuesta de Destrezas y Ocupaciones en Mayor Demanda del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos de Puerto Rico, más del 50 por ciento de los empleados reclutados en
2007 tenía diploma de escuela superior o su equivalente, o un grado de bachillerato de
universidad. Asimismo, a más de la mitad de las personas contratadas en 2007 se les
requirió conocimiento de computadoras o el dominio de programas específicos. Entre las
destrezas requeridas por la mayoría de los patronos sobresalen: comunicación, matemáticas,
pensamiento, español, computadoras e inglés.
El mismo estudio del Departamento del Trabajo indica que las cinco profesiones que mayor
demanda presentan en el mercado laboral son: cajeros, vendedores al detal, secretarias
(excluyendo las legales, médicas y ejecutivas), oficinistas de almacén y despachadores de
órdenes y obreros de construcción. Mientras que las 10 ocupaciones con mayor número de
reclutados con bachillerato o más fueron: los contadores o auditores, las secretarias
ejecutivas o asistentes administrativos, secretarias generales, abogados, secretarias legales,
enfermeras graduadas, cajeros, vendedores al detal, receptores y pagadores y maestros de
escuela elemental (excluyendo educación especial).
1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

La nanoelectrónica, la optoelectrónica, la biotecnología e ingeniería
son algunas de las profesiones que tendrán demanda en esta rama de
la industria. En su estudio, el Departamento del Trabajo de Puerto
Rico indica que la tasa de empleo en servicios profesionales,
científicos y técnicos fue de 13.2 por ciento en 2007. Según el
Departamento del Trabajo de Estados Unidos, los trabajos asalariados
en esta industria crecerán un 25 por ciento entre 2008 y 2018, un
ritmo mucho mayor que el crecimiento en el resto de la economía.

2. COMERCIO INTERNACIONAL Y ECONOMÍA GLOBAL
A medida que el concepto de la globalización gana más terreno, más
demanda hay por especialistas en economía global y comercio
internacional. La mayoría de las facultades de Administración de
Empresas ofrecen dentro de sus currículos cursos sobre estas
tendencias modernas. De hecho, hay universidades que ya tienen
programas de economía global. La globalización también aumenta la
demanda por personas que hablen y escriban más de dos idiomas y
por traductores e intérpretes, para quienes es preferible tener una
certificación para practicar la profesión.
3. CUIDADO MÉDICO Y ASISTENCIA SOCIAL
Datos del Departamento del Trabajo Federal indican que 10 de las 20
industrias de mayor crecimiento en la Nación están relacionadas con
la industria de cuidado y servicios médicos. Se espera que entre 2008
y 2018 esta industria genere 3.2 millones de trabajos nuevos
mayormente por el crecimiento de la población envejeciente.

4. EDUCACIÓN
Ésta es una de las áreas de mayor crecimiento en Puerto Rico y a
nivel nacional, debido a la necesidad que tienen las personas de
aprender nuevas destrezas constantemente. Hay varios tipos de
instituciones educativas incluyendo las que ofrecen educación
tradicional (elemental, superior y universitaria), técnica y profesional.
También hay oportunidades en el área de educación especial.

5. UTILIDADES
El estudio del Departamento del Trabajo de Puerto Rico indica que la
industria de las utilidades (servicio de luz, agua, recogido y
disposición de basura, y energía) tuvo la tasa de vacantes más alta en
2007. Según el Gobierno Federal la mayoría de las vacantes se deben
al retiro de la generación de “baby boomers”. Profesionales con
estudios universitarios o entrenamiento técnico tendrán las mejores
oportunidades.

6. PREPARACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS
Según el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), las
proyecciones del Departamento del Trabajo Federal indican que ésta
es una de las 30 áreas de mayor crecimiento entre 2008 y 2018 en
Estados Unidos. Los cocineros de comida rápida son la principal
vacante difícil de llenar, según un estudio del Departamento del
Trabajo de Puerto Rico.

7. VENTAS AL DETAL
En Puerto Rico, el 16 por ciento del total de empleados reclutados en
2007 fue en esta industria entre cajeros y vendedores al detal. Es una
industria que siempre tiene vacantes por el gran número de
profesionales a otras industrias. Entre las profesiones disponibles en
esta industria están: cajeros, vendedores, gerentes de tiendas o
departamentos y compradores.
8. SERVICIOS FINANCIEROS
Estudios indican que en la región del Caribe hay gran demanda por
profesionales en la industria de servicios financieros que incluye la
banca y los seguros. En esta industria habrá demanda por asistentes
administrativas, vendedores de productos y servicios, contadores,
auditores y personas con educación en finanzas y administración de
empresas.

