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El mercado laboral 

 

Oferta y demanda de puestos de trabajo 

 

El mercado es definido desde el ámbito económico como el 

espacio en el que se reúnen la oferta y la demanda de bienes 

y servicios. 

 

El mercado de trabajo se caracteriza por la relación existente 

entre quien demanda o solicita determinado tipo de 

competencias para incorporar a su proceso productivo y la 

oferta laboral, es decir los trabajadores que poseen esas 

competencias y las ofrecen a los posibles empleadores. 

 

Cuando la oferta laboral en una determinada actividad 

productiva y/o ocupación supera la demanda de trabajo, se 

produce la desocupación o desempleo. (Muchos 

trabajadores, poco trabajo) 

 

El mercado de trabajo se desarrolla en un contexto social, 

político y económico que tendrá impacto sobre el mismo, 

haciendo que la relación entre oferta y demanda de trabajo se 

transforme a raíz de los cambios acontecidos en el mundo y 

en nuestra sociedad.  

 

Históricamente las modalidades de empleo, los requisitos de 

capacitación, las posibilidades de desarrollo de determinadas 

empresas o actividades productivas, fueron modificándose 

según la situación económica, la mayor o menor 

intervención del Estado, entre otros factores. 
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Conocer las características del mercado laboral permite 

orientar la búsqueda de empleo: saber cuáles son los 

empleos que se están demandando, qué consideraciones 

tienen en cuenta los empresarios a la hora de contratar 

personal, para qué hay que estar preparado o ser 

competente, etc. 

 

Algunas características del mercado laboral actual y sus 

requerimientos: 

 

• Mayor participación de las mujeres 

• Aparición de nuevas profesiones 

• Crecimiento del sector servicios 

• Incorporación masiva de nuevas tecnologías 

• Presencia de un gran número de pequeñas y medianas 

empresas 

• Alta rotación de la fuerza de trabajo (ya no hay “empleo 

para toda la vida”) 

• Nuevos requerimientos de calificaciones: competencias 

personales de comunicación, trabajo en equipo, facilidad de 

adaptación a los cambios, resolución de problemas, 

certificación de conocimientos, adaptación a cambios 

tecnológicos. 

• Necesidad de formación continua para satisfacer estos 

requerimientos. 
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Conociendo el mercado de trabajo de Bahía Blanca. 

Como obtener información 

 

Hay por lo menos tres fuentes de información que se deben 

combinar: 

 

1. Datos que ha relevado la Oficina de Empleo sobre: 

 

• Las características y tendencias del mercado laboral. 

• Los requisitos (en términos de antecedentes laborales, 

educación y capacitación) que piden las empresas. 

• Ocupaciones demandadas. 

• Las oportunidades y las barreras para la incorporación de 

mujeres al empleo. 

• Otros factores de discriminación o desigualdad presentes 

en el mercado que obstaculizan el ingreso o el desarrollo en 

el empleo. 

 

2. Datos que ya tienen los/las participantes sobre el 

mercado de trabajo local: 

 

• Lo que observan o lo que escuchan en su vida cotidiana 

sobre las empresas, los comentarios de conocidos que 

trabajan en distintos lugares. 

• La percepción que tienen sobre las posibilidades y las 

barreras para la inserción laboral, de acuerdo a su perfil 

personal. 

• Condicionamientos presentes, vinculados no sólo a la 

posición de género, sino también a la clase social, etnia, 

edad, etc. 
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3. Datos que los/las participantes puedan relevar durante 

su  participación en este Curso, 

 

Utilizando los medios de comunicación digital, mediante el 

teléfono móvil, podemos acceder a información acerca de los 

empleos pedidos, de la demanda de oficios, mirar 

clasificados, estadísticas; universidades; instituciones 

académicas o de investigación, etc. 
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