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Presentación

Nos complace poner en es sus manos esta Actualización del diagnóstico 
de las ocupaciones de mayor demanda de inserción laboral en sectores y 
zonas geográficas predefinidas, un estudio cuyos resultados sustentan el 

objetivo del programa Formación Profesional para la Empleabilidad de Jóvenes en 
Nicaragua, también conocido como Competencias para Ganar, que es contribuir a 
fortalecer la empleabilidad de los jóvenes nicaragüenses que ingresan al mercado 
laboral, de modo que obtengan mejores ingresos económicos que favorezcan a sus 
condiciones socioeconómicas y las de sus hogares. 

Esta investigación se ha realizado con el auspicio de la Cooperación Suiza en 
América Central, cuyo aporte está orientado a la inserción laboral y la coordinación 
entre el sector público y productivo; y coinciden con dos de las principales áreas de 
intervención de Swisscontact en la región, que son inserción laboral y educación y formación vocacional y 
profesional. 

Estamos convencidos que las conclusiones de este diagnóstico servirán para continuar generando alianzas 
entre el sector productivo y el sector público, representado por el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC), 
para disminuir la brecha existente entre las destrezas técnicas que demandan los primeros y el desarrollo 
de currículos fortalecidos en competencias blandas y técnicas que formen a jóvenes según esa demanda. 

En Swisscontact creemos que la formación técnica profesional provee de aprendizajes específicos adquiridos 
a través de la práctica, potencia los conocimientos y habilidades de los jóvenes nicaragüenses y les permite 
ingresar al mercado laboral con mayor facilidad. Por tal razón, debemos revalorizarla y fortalecerla. 

Finalmente, agradecemos a los directivos de las empresas que participaron en este estudio, valoramos el 
tiempo y las respuestas acertadas que brindaron durante la recopilación de información para elaborar este 
diagnóstico. 

Ricardo Fernández Cabrera

Director País

El Salvador y Nicaragua

Swisscontact
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Problemas que suele encontrar en los procesos de 
contratación de personal

Representantes comerciales y técnicos de ventas 87,7961

Empleados de control de abastecimiento e inventario 40,8702
Preparadores y elaboradores de tabaco y 
subproductos 27,1203
Otros operarios de máquinas y
montadores 22,2174
Carniceros, pescadores 
y afines 8,7115
Mecánicos y ajustadores de 
vehículos de motor 8,2086

Por departamento, hay algunas variaciones en 
dependencia de las características socio económicas 
del territorio, según se muestra a continuación:

1. Managua: Representantes comerciales, 
empleados de control de inventario, operadores 
de maquinarias, carniceros y mecánicos y 
ajustadores de vehículos de motor.

2. Masaya: Representantes comerciales, 
empleados de control de inventario, 

operadores de maquinarias, carniceros y 
mecánicos y ajustadores de vehículos de 
motor y conductores de vehículos pesados.

3. León: Representantes comerciales, 
empleados de control de inventario, 
preparadores y elaboradores de tabaco y 
sus productos, operadores de maquinarias, 
carniceros y mecánicos y ajustadores 
de vehículos de motor y conductores de 
vehículos pesados.

1. Resumen Ejecutivo

El presente estudio fue realizado entre octubre 
2021 y junio 2022 en el marco del Programa 
de Formación Profesional para la Empleabilidad 
de Jóvenes en Nicaragua “Competencias para 
Ganar”, que es facilitado por la Fundación Suiza 
Swisscontact en coordinación con el Tecnológico 
Nacional-INATEC como contraparte oficial del 
Gobierno de Nicaragua y COSUDE como su 
financiador. Identifica las ocupaciones más 
demandadas por el mercado laboral en 
los departamentos de Managua, Masaya, León, 
Estelí, Madriz y Nueva Segovia; en actividades 
económicas específicas, cuya selección obedece 
prioridades del Programa con base en prioridades 
del país consensuadas con la contraparte oficial, 
tomando en cuenta la trayectoria del Programa en 

fases anteriores y la correspondencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano, en lo relativo a la 
educación técnica y formación profesional.

La determinación de las ocupaciones más 
demandadas se basa en las que fueron indicadas 
por las empresas con su respectiva proyección para 
contratar personal dentro de los próximos dos años, 
según sus perspectivas de crecimiento.  Los hallazgos 
están alineados con las preguntas de investigación 
que a su vez obedecen a los objetivos del estudio 
establecidos en los términos de referencia.

A nivel general, las seis primeras ocupaciones con 
potencial de inserción laboral para los próximos dos 
años son: 
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4. Estelí: Preparadores y elaboradores de 
tabaco y sus productos, representantes 
comerciales, carniceros, operadores de 
maquinarias, operadores de instalaciones 
de vidriería.

5. Madriz: Representantes comerciales, 
conductores de vehículos pesados, 
operadores de instalaciones de vidriería, 
carpinteros de armar y banco, preparadores 
y elaboradores de tabaco y sus productos. 

6. Nueva Segovia: Representantes 
comerciales, empleados de control de 
inventario, preparadores y elaboradores 
de tabaco y sus productos, operadores de 
maquinarias, mecánicos y carniceros.

Junto con las ocupaciones, se investigaron las 
competencias blandas más requeridas para la 
contratación y permanencia de personal, resaltando 
las siguientes:

    La mayoría de las empresas consultadas 
están de acuerdo en contribuir con 
procesos posteriores al estudio, 
impulsados por el Programa o por 
INATEC, y que tengan como fin:

1. Diseñar currículos para adecuar la oferta 
formativa 

2. Asesorar la instalación de ambientes de 
aprendizaje para la nueva oferta formativa 

3. Brindar oportunidades de pasantías 
o capacitaciones para instructores de 
nueva oferta formativa, para actualizar 
sus competencias técnicas.

4. Brindar oportunidades de pasantías para 
los egresados

    Como consecuencia se generaron cuatro 
recomendaciones:
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    Prioridad: Alta.  
Temporalidad: Corto plazo

1. Fortalecer la oferta técnica actual 
hacia las ocupaciones más demandadas 
por el mercado laboral, dando prioridad 
al top cinco a nivel nacional. Sin dejar 
de tener en cuenta las prioridades 
territoriales. El fortalecimiento puede 
implicar actualizar/desarrollar currículos, 
acondicionar espacios de aprendizaje 
(aulas-taller) y actualizar las competencias 
técnicas de instructores.

2. Aprovechar la apertura de las 
empresas para en colaborar con 
pasantías, actualización de documentos 
curriculares y asesoramiento en la 
instalación de ambientes de aprendizaje.

3. Potenciar los esfuerzos para 
la divulgación de la oferta 
actual orientada al desarrollo 
de competencias blandas, 

aprovechando el alto interés de las 
empresas en estas habilidades.

    Otra recomendación surge por la 
realización del estudio y la necesidad 
continua de conectar la oferta de 
formación con la demanda del mercado 
laboral:

 Prioridad: Intermedia. 
            Temporalidad: Mediano plazo

4. Automatizar la identificación 
de las demandas del mercado 
laboral, mediante tecnologías de 
minería de datos y analítica de negocios, 
para la identificación temprana de 
cambios en las demandas del mercado 
laboral, a través de la búsqueda de 
palabras claves en la descripción de 
puestos publicados en bolsas de trabajo 
en internet. En paralelo se recomienda 
conformar un observatorio laboral, e 
iniciar con un pilotaje.
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2. Antecedentes

 
Según la Agenda del desarrollo del talento 
humano impulsada por la OIT en el marco del 
cumplimiento de los ODS, el mundo del trabajo 
está siendo transformado radicalmente por una 
serie de factores: i) demográficos y de población, 
ii) tecnológicos, iii) de desarrollo (o subdesarrollo 
productivo), iv) modelos / estrategias 
empresariales y formas de contratación y v) por 
factores políticos. Los recursos humanos son un 
ingrediente indispensable y central para el logro 
de un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible 
con empleo pleno y productivo, y trabajo decente 
para todos. 

América Latina es una de las regiones con mayor 
brecha de habilidades. La CEPAL, establece en 
su informe “La Identificación y anticipación de 
brechas de habilidades laborales en América 
Latina: experiencias y lecciones (2019)” que, a lo 
largo de los años, los avances tecnológicos han 
producido cambios fundamentales en el mercado 
laboral, algunas profesiones están desapareciendo, 
otras se están creando y la mayoría se está 
transformando. Esto implica que el desarrollo de 
habilidades laborales también debe cambiar de 
lo contrario, el desencuentro entre trabajadores y 
el sector productivo se intensifica. Así mismo en 
su informe “Coyuntura Laboral en América Latina 
y el Caribe (2022)” recomienda la creación de 
programas orientados a la recalificación laboral de 
los que hayan perdido sus empleos y aprovechar 
las capacidades digitales para cerrar la brecha 
existente, a la par de programas de pasantías y 
mecanismos que apoyen a la reinserción. 

En Nicaragua, el INATEC, es el ente rector de la 
Educación Técnica y Formación Profesional y en el 
marco del Modelo Nacional de Educación Técnica 
y Formación Profesional basado en competencias, 
promueve la utilización de medios tecnológicos 
e insumos para la adquisición de conocimientos, 
habilidades, actitudes y destrezas requeridas en el 
desempeño esperado en el campo ocupacional. 
Reconoce la anticipación de la demanda de talento 
humano para responder a los requerimientos 
laborales actuales según los avances y cambios 

organizacionales y tecnológicos. Desde 2007 facilita 
la preparación de las y los jóvenes para su inserción 
laboral en diversos sectores productivos del país 
a través de sus centros tecnológicos y de centros 
privados acreditados, con el propósito de fortalecer 
la economía familiar y el desarrollo económico del 
país, bajo las políticas y directrices del GRUN

COSUDE, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación, financia el Programa de Formación 
Profesional para la Empleabilidad de Jóvenes 
en Nicaragua, conocido como “Competencias 
para ganar” en cuyo marco, se decidió actualizar 
el estudio que COSUDE auspició en 2019 
“Diagnóstico de la Demanda por Ocupaciones 
Técnicas en Tiempos de Crisis” para lo cual, se 
tuvo en cuenta la vocación histórica sectorial del 
Programa, orientada hacia los rubros de industria 
manufacturera, construcción, estilismo, textil 
vestuario, metal mecánica, automotriz, soldadura, 
electricidad residencial, gastronomía, agroindustria, 
refrigeración.  Durante las cuatro fases del 
Programa (desde 2009) éste ha contribuido a 
fortalecer el subsistema de la educación técnica 
y formación profesional, a través del apoyo 
al INATEC y centros privados en los ámbitos 
de formación docente, desarrollo curricular y 
cofinanciamiento de acciones formativas.
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3. Objetivos

OBJETIVO GENERAL

    Actualizar las ocupaciones de alta 
demanda de inserción laboral en 
las actividades económicas de los 
sectores productivos que más generan 
empleo en los departamentos de 
Managua, Masaya, León, Estelí, Madriz 
y Nueva Segovia desde un análisis 
prospectivo, en el contexto económico 
y social producto de la crisis sanitaria 
COVID 19. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un mapeo de las ocupaciones 
técnicas con mayor demanda laboral 
en los sectores productivos de los 

departamentos de Managua, Masaya, 
León, Estelí, Madriz y Nueva Segovia, 
desde un análisis prospectivo. 

2. Estimar el potencial de inserción 
laboral para los próximos 02 años en 
las ocupaciones técnicas identificadas 
como las de mayor demanda por 
los sectores productivos en los 
departamentos de Managua, Masaya, 
León, Estelí, Madriz y Nueva Segovia.

3. Identificar las competencias blandas 
más requeridas por los sectores 
productivos para la contratación 
y permanencia de personal en las 
ocupaciones técnicas identificadas en 
los departamentos antes citados. 
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4. Metodología

 
El estudio es de enfoque mixto porque combina 
lo cuantitativo y cualitativo, su alcance es de 
tipo descriptivo y está basado en un diseño no 
experimental de tipo transeccional descriptivo 
porque se recolectó la información en un tiempo 
determinado. No se manipularon deliberadamente 
las variables de la investigación, solo se observó 
el fenómeno desde su contexto natural para 
analizarlo, explicarlo y especificar sus propiedades.

La unidad de análisis fueron empresas de 5 
trabajadores o más que puedan absorber fuerza 
de trabajo, en los departamentos de Managua, 
Masaya, León, Estelí, Madriz y Nueva Segovia; y en 
las actividades económicas siguientes:  

1. Comercio al por mayor y menor.

2. Industria manufacturera.

3. Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones.

4. Construcción. 

5. Pecuario. 

6. Otras actividades de servicio 
comunitario, social y personal.

 
Se definió el marco muestral con información 
estadística sobre las actividades económicas del 
BCN, el Censo Económico Urbano (INIDE 2010) 
e información recopilada en internet. El marco 
muestral se conformó con el universo de empresas 
en las actividades económicas y departamentos 
seleccionados. Se aplicó un muestreo probabilístico 
de tipo aleatorio con un nivel de confianza del 
95% y un margen de error del 5%. El tamaño de 
la muestra bajo estos parámetros fue calculado 
con la herramienta STATS, de manera que, para un 
universo de 21,168 empresas, el tamaño de muestra 
significativa fue de 378 unidades de observación.

Dada la antigüedad de los datos del Censo 
Económico Urbano, se implementaron dos 
estrategias para localizar las empresas: 1) 
referencia de encuestados a empresas 
relacionadas (bola de nieve) y 2) barrido en los 
seis departamentos para identificar negocios que 
cumpliesen con los criterios de selección.

Los datos se recopilaron por medio de una encuesta 
semiestructurada con ejes temáticos sobre: 
datos del informante, información del negocio, 
ocupaciones más demandadas, habilidades 
blandas más valoradas, procesos de búsqueda de 
personal y gestión del talento humano, intención 
de las empresas para participar en procesos para 
actualización de oferta y una sección de comentarios 
adicionales. La encuesta fue programada en la 
plataforma Kobotoolbox para su llenado presencial 
o virtual para que la información recogida se cargara 
a una base de datos en la nube. La tabulación 
y análisis fue realizada en un tablero de control 
(Dashboards) elaborado en PowerBI conectado a 
la base de datos lo que permitió el seguimiento en 
tiempo real de la información.
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5. Perfil de las empresas encuestadas

5.2 SOBRE LAS EMPRESAS

La mayoría de las empresas encuestadas son de tamaño 
micro1 es decir, tienen entre 1 y 5 empleados. El 51% de 
las empresas capacita a su personal, con aproximadamente 
entre 1 a 2 cursos en el año.

Los principales criterios que las empresas tienen en cuenta 
para la contratación de personal son en primer lugar: 
experiencia laboral y experiencia relevante para el puesto; 
en segundo lugar, el desempeño en el período de prueba; 
en tercer lugar, el desenvolvimiento en las entrevistas; y en 
cuarto lugar los estudios específicos para el puesto.

1  Clasificación por número de empleados establecida en la ley 645 “Promoción y Fomento de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa”  
(Ley MIPYME). 

5.1 SOBRE LOS INFORMANTES

La mayoría de las personas consultadas ocupan 
puestos claves dentro de las empresas, desde 
propietarios; funcionarios de nivel gerencial; 

especialistas de reclutamiento, hasta socios; en 
la categoría otros se incluyen administradores y 
otros mandos intermedios. El nivel académico es 
principalmente universitario (59%), además se 
destaca la participación de mujeres en posiciones de 
liderazgo, representadas en el 53%.

Perfil de las personas entrevistadas
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Principales criterios para la contratación de personal

Las dificultades que más tienen las empresas 
en los procesos de contratación son que los 
candidatos carecen de las competencias 
requeridas o realizan un mal desempeño en el 
período de prueba (ver imagen a la izquierda).

Por otro lado, la causa más común 
para el despido es el incumplimiento 
al reglamento interno de la empresa 
(45%) y en segundo lugar la baja 
productividad del empleado (29%). 
La principal causa de renuncia es por 
“otra oportunidad laboral” (57%) y 
“motivos personales” (22%)

En cuanto a la gestión del talento 
humano, el 74% de las empresas 
no cuentan con un plan de carrera 
documentado, contra un 20% que 
si lo posee. Además, el 50% no 
realiza una evaluación periódica 
del clima laboral y un 59% evalúa 
periódicamente el desempeño de 
los empleados. Solo el 40% de 
las empresas posee un sistema 
de información para la toma de 
decisiones sobre la gestión del 
recurso humano. Por otro lado, el 
74% de las empresas afirma que 
no tienen una alta rotación de 
trabajadores, contra el 24% que sí 

lo experimenta, en este último caso, es el sector 
de comercio al por mayor y menor donde hay más 
rotación, seguido de la industria manufacturera. 
En el caso del sector comercio, la ocupación de 
agente de ventas/comercio es la que más rota.
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Rotación de empleados por ocupación técnica y actividad económica

55% 22% 10% 7% 1%3%

Rotación de empleados por ocupación técnica y actividad económica

55% 22% 10% 7% 1%3%

5.3 PERFIL DEL PERSONAL CONTRATADO

La contratación de mujeres es relativamente 
baja en las actividades económicas investigadas, 
el sector que menos contrata mujeres es 
Construcción y el que más contrata es Comercio 
al por mayor y menor. 

En cuanto a las edades, el rango más 
predominante es de 26 a 30 años (37%), en 
segundo lugar, más de 35 con 27%. Los jóvenes 
(18 a 25 años) representan el 14% de los 
contratados por estas empresas.
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6. Demanda de ocupaciones técnicas

Distribución de empresas que esperan crecer 
desagregadas por sector económico 

Comercio al por 
mayor y al menor

Industria 
manufacturera

Otras actividades 
de servicio

Construcción

Pecuario

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

55%

25%

13%

4%

2%

2%

Las empresas que no tienen claridad sobre 
su crecimiento en los próximos 2 años, 
específicamente en cantidad de trabajadores, 
representan el 14% de los encuestados, de este 
14%, la mitad son micros y el 40% pequeñas. 

6.1 NUEVAS PLAZAS LABORALES 

ESPERADAS

La creación neta de empleos se refiere al número 
de empleos relacionados directamente con 
la expectativa real de las empresas incluidas 
únicamente dentro de la muestra, según sus 
proyecciones para los próximos dos años. De 
acuerdo con los hallazgos el sector con mayor 
potencial de inserción laboral es Comercio 
al por mayor y al menor, seguido de Industria 
manufacturera. 

Más del 50% de las empresas tienen expectativas 
de crecer, lo que se traduce en empleos directos 
y en impactos positivos para las empresas dentro 
de sus respectivas cadenas de valor (proveedores, 

compradores, logística, etcétera). La actividad 
económica que proyecta mayor crecimiento 
es Comercio y en segundo lugar Industria 
manufacturera.
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Actividades económicas con mayor potencial de  
inserción laboral en los próximos 2 años

Por ocupación, el top de las seis más demandadas por el mercado laboral son las siguientes:

Las ocupaciones de mayor demanda por actividad económica pueden variar un poco dependiendo de la 
naturaleza del sector:

Problemas que suele encontrar en los procesos de 
contratación de personal

Representantes comerciales y técnicos de ventas 87,7961

Empleados de control de abastecimiento e inventario 40,8702
Preparadores y elaboradores de tabaco y 
subproductos 27,1203
Otros operarios de máquinas y
montadores 22,2174
Carniceros, pescadores 
y afines 8,7115
Mecánicos y ajustadores de 
vehículos de motor 8,2086
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Ocupaciones técnicas más demandadas 
por sector económico

(Industria manufacturera)

1 Preparadores y elaboradores de 
tabaco y sus productos

Representantes comerciales y 
técnicos de venta

Carniceros, pescadores y afines

Otros operadores 
de máquinas y montadores

Costureros, bordadores y afines
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6.2 POTENCIAL DE INSERCIÓN LABORAL POR TERRITORIO Y OCUPACIÓN  

También las ocupaciones más demandadas pueden variar según las características de los territorios, 
ejemplo: Estelí, en donde la Industria Manufacturera tiene mayor proyección de empleos por el tabaco.

Potencial de inserción por territorio y ocupaciones
(Departamento de Managua)

Representantes
comerciales y 

técnicos de ventas

Controladores de
abastecimiento

e inventario

Preparadores y 
montadores de 
tabaco y sus 
productos

Mecánicos y 
ajustadores

de vehículos de 
automotor

Costureros, 
bordadores y 

afines

Conductores de 
camiones pesados 

Vendedores y 
demostradores para 
tiendas y almacenes

Recepcionistas y 
empleados de la 

información

Carniceros, 
pescadores y 

afines

Otros operadores
de máquinas y 
montadores

56,942

31,460

14,891

8,408 5,918 4,629 4,598 4,026 2,756 2,701

Potencial de inserción por territorio y ocupaciones
 (Departamento de Masaya)

Representantes
comerciales y 

técnicos de ventas

Controladores de
abastecimiento

e inventario

Otros operadores
de máquinas y 
montadores

Carniceros, 
pescadores y 

afines

Mecánicos y 
ajustadores

de vehículos de 
automotor

Conductores de 
camiones pesados 

Costureros, 
bordadores y

afines

Vendedores y 
demostradores para 
tiendas y almacenes

Recepcionistas y 
empleados de la 

información

Preparadores y 
montadores de 
tabaco y sus 
productos

13,006

5,935

4,363
3,287

1,402 1,204 1,139 940 787 526

Potencial de inserción por territorio y ocupaciones
(Departamento de León)

Representantes
comerciales y 

técnicos de ventas

Controladores de
abastecimiento

e inventario

Otros operadores
de máquinas y 
montadores

Carniceros, 
pescadores y 

afines

Mecánicos y 
ajustadores

de vehículos de 
automotor

Costureros,
bordadores y 

afines 

Vendedores y 
demostradores para 
tiendas y almacenes

Conductores de 
camiones pesados

Recepcionistas y 
empleados de la 

información

Preparadores y 
montadores de 
tabaco y sus 
productos

5,060

2,204
1,774

1,256

570 455 413 294 265 230
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Potencial de inserción por territorio y ocupaciones
(Departamento de Estelí)

Preparadores y 
elaboradores de 

tabaco y sus
productos

Representantes
comerciales y 

técnicos de ventas

Otros operadores
de máquinas y 
montadores

Operadores de 
instalaciones de

vidriería, cerámica y 
afines

Controladores de 
abastecimiento e

inventarios

Empleados de 
servicios de apoyo

a la producción 

Artesanos de los 
tejidos, cuero y 

materiales similares

Inspectores de
seguridad, salud y
control de calidad

Costureros,
bordadores y

afines

Carniceros, 
pescadores y

afines

12,094 11,607

3,885

2,511

963 834 717 698 651 637

Potencial de inserción por territorio y ocupaciones
(Departamento de Madriz)

158

97

88 82
68 61

42 38 33 30

Representantes
comerciales y 

técnicos de ventas

Conductores de
camiones pesados

Carpinteros de 
armar y banco

Preparadores y 
elaboradores de 

tabaco y sus
productos

Electricistas de 
obras y afines

Contadores Empleados de
servicios de apoyo

a la producción

Profesionales de
nivel medio de

servicios
administrativos y 

afines

Carniceros,
pescadores y

afines

Operadores de 
instalaciones de

vidriería, cerámica y 
afines

Controladores de
abastecimiento e

inventarios

30

Potencial de inserción por territorio y ocupaciones
(Departamento de Nueva Segovia)

Representantes
comerciales y 

técnicos de ventas

Controladores de 
abastecimiento e

inventarios

Otros operadores
de máquinas y 
montadores

Mecánicos y
ajustadores de 

vehículos de motor

Carniceros,
pescadores y

afines

Costureros,
bordadores y

afines 

Vendedores y
demostradores en

tiendas y almacenes

Conductores de
camiones pesados

Técnicos en
agronomía,
zootecnia y
silvicultura

Preparadores y
elaboradores de

tabaco y sus
productos

974

435

252
232

87 81 80 57 52 50
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6.3 COMPETENCIAS TÉCNICAS MÁS VALORADAS

Las competencias técnicas más valoradas por las 
empresas varían dependiendo de la ocupación 
y se requiere de un estudio más especializado 
para determinar aquellas que se requieren según 

el puesto. No obstante, con esta investigación 
se lograron identificar algunas competencias 
genéricas, las que se muestran en la siguiente 
imagen.
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A pesar de que las competencias blandas son muy 
bien valoradas por las empresas, una proporción 
significativa (52%) tiene dificultades para encontrar 
personal que las posean, lo que representa una 
oportunidad para la oferta formativa en este ámbito.

6.4 COMPETENCIAS BLANDAS MÁS REQUERIDAS

Dificultad de las empresas para contratar personal 
que tengan las competencias blandas requeridas

Sí

No

NS/NR

52%

46%

2%

Las competencias blandas son aquellas 
relacionadas con la capacidad de interactuar de 
manera eficaz a nivel personal y profesional, son 
transversales a las competencias técnicas y junto 

con las competencias técnicas, incrementan la 
empleabilidad de la persona. Las más valoradas 
para la contratación y permanencia del personal 
según las empresas son:
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7. Disposición a contribuir en la  
mejora formativa

En general se puede observar que la mayoría 
de las empresas consultadas (86%) están 
interesadas en contribuir con el INATEC en el 
desarrollo de contenido para nuevas ofertas de 
capacitación. De este porcentaje, las empresas 
de Comercio al por mayor y menor muestran más 
interés (56%) y en segundo lugar las empresas 
de la Industria manufacturera con 20%. 

Igualmente, a la mayoría de las empresas 
(84%) les gustaría participar en el desarrollo 
de ambientes de aprendizaje (aulas – talleres) 
para la nueva oferta formativa. De este 84%; un 
58% de las empresas pertenecen a Comercio 
al por mayor y menor, seguido de Industria 
Manufacturera (21%).

Además, con una leve disminución 
que los casos anteriores, también 
la mayoría de las empresas (77%) 
estarían dispuestas a colaborar 
en la actualización de instructores 
mediante programas de pasantías 
en sus empresas. Y un porcentaje 
mayor al de los instructores (82%) 
les interesaría ofrecer pasantías a 
los jóvenes egresados de los cursos.

Pasantías para instructores y egresados

No

Sí77%

23%

Instructores

No

Sí82%

18%

Egresados

Desarrollar ambientes de aprendizaje

No

Sí84%

16%

58%

21%

Comercio al por 
mayor y al menor

Industria
manufacturera

Desarrollar ambientes de aprendizaje

No

Sí84%

16%

58%

21%

Comercio al por 
mayor y al menor

Industria
manufacturera

Desarrollar contenido para nuevas ofertas de capacitación

No

Sí86%

14%

56%

20%

Comercio al por 
mayor y al menor

Industria
manufacturera

Desarrollar contenido para nuevas ofertas de capacitación

No

Sí86%

14%

56%

20%

Comercio al por 
mayor y al menor

Industria
manufacturera
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8. Conclusiones

El conocimiento del mercado laboral en términos 
de educación técnica y formación profesional 
constituye una herramienta poderosa para la 
disminución del desequilibrio entre la demanda y la 
oferta laboral en Nicaragua. 

La anticipación a las necesidades cambiantes debido 
a las disrupciones tecnológicas, sociales y ambientales 
disminuye el riesgo de rezago con respecto a las 
principales economías y representa una oportunidad 
para mejorar los programas de cooperación 
empresariales con los centros de formación. 

Es importante destacar que el 56% de las 
empresas encuestadas prevé un crecimiento de 
sus operaciones y el 43% proyecta que cambiará 
su número de trabajadores, más del 80% de esta 
proporción de empresas que cambiará su número 
de trabajadores; lo hará incrementando su fuerza 
laboral.

Con base a ese potencial de inserción laboral, 
se identificó que las ocupaciones que tendrán 
mayor demanda en los próximos dos años son: 
Representantes comerciales y técnicos de ventas 
con más de 87 mil empleos; empleados de control 
de abastecimiento e inventario con más de 40 mil 
empleos; preparadores y elaboradores de tabaco 
y sus productos con más de 27 mil empleos; otros 
operadores de máquinas y montadores con más 

de 22 mil  empleos; y mecánicos y ajustadores 
de vehículos de motor con más de 8 mil 

empleos. 

A nivel territorial hay algunas 
variaciones dependiendo de las 

actividades económicas más 
representativas del territorio, 
particularidades que deben 
tenerse en cuenta, como 
preparadores y elaboradores de 
tabaco que en Estelí ocupa el 
primer lugar.

En cuanto al establecimiento 
de alianzas con los Centros de 
Formación Técnica, más del 80% 
de las empresas consultadas en 
los sectores priorizados para el 

estudio expresaron su anuencia 
a participar en diferentes acciones 

posteriores al estudio.

Otro hallazgo muy relevante es que 
las empresas dan gran valor a las 

competencias blandas ya que más del 50% 
de las empresas consultados mencionaron 

la dificultad para encontrar personal con las 
características más deseadas. 
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9. Recomendaciones

Las primeras tres recomendaciones surgen como resultado del análisis de la información recopilada y 
analizada de acuerdo con los objetivos definidos para el estudio. La última recomendación se genera por 
la realización misma del estudio, como es la necesidad continua de conectar la oferta de formación con la 
demanda del mercado laboral.

RECOMENDACIÓN 1:
Prioridad: Alta 
Temporalidad: Corto plazo

Fortalecer o actualizar la oferta técnica actual de centros de formación públicos y privados, hacia las 
ocupaciones más demandadas por el mercado laboral. Se recomienda dar prioridad a las cinco más 
demandas a nivel nacional, pero también, tener en cuenta las ocupaciones más demandadas en los 
territorios.

TOP DE LAS 5 OCUPACIONES MÁS DEMANDAS EN TODOS LOS TERRITORIOS

NO. Ocupación (grupo primario) Código CUONIC

1 Representantes comerciales y técnicos de ventas; 3415

2 Empleados de control de abastecimiento e inventario 4131

3 Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos; 7416

4 Otros operadores de máquinas y montadores; 8290

5 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor. 7231

Este fortalecimiento podría implicar actualización y/o adecuación de documentos curriculares, mejora o 
desarrollo de los espacios de aprendizaje y la actualización técnica de instructores, entre otros.

RECOMENDACIÓN 2:
Prioridad: Alta
Temporalidad: Corto plazo

Aprovechamiento de las empresas que están de acuerdo en colaborar con pasantías, actualización de 
documentos curriculares y asesoramiento en la instalación de ambientes de aprendizaje.

Esta recomendación surge por el alto grado de interés manifestado por las empresas encuestadas para 
participar en alianzas, de acuerdo con las áreas de interés definidas para el estudio: desarrollo curricular, 
pasantías para instructores y participantes, y asesoría en la adecuación de espacios de aprendizaje. Los 
datos de contacto de cada empresa se encuentran en el directorio de empresas que es un producto 
específico de esta consultoría.
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RECOMENDACIÓN 3:
Prioridad: Alta
Temporalidad: Corto plazo

Potenciar los esfuerzos para divulgar la oferta 
actual dirigida a fortalecer las competencias 
blandas, con el fin de aprovechar el alto interés de 
las empresas en estas habilidades y contribuir a la 
reducción de la brecha identificada en el estudio, 
donde solo el 39% está capacitando a su personal.

Dados estos hallazgos, es recomendable 
concientizar y promover en las empresas el 
desarrollo de los trabajadores en estas áreas. 

RECOMENDACIÓN 4
Prioridad: Intermedia
Temporalidad: Mediano plazo

Automatizar la identificación de las demandas del 
mercado laboral, por medio del uso tecnologías 
de minería de datos y analítica de negocios, para 
la identificación temprana de cambios en las 
demandas del mercado laboral. 

•	 Estas tecnologías permitirán identificar 
tendencias, a través de la utilización de palabras 
claves encontradas en la descripción de puestos, 
publicadas en las bolsas de trabajo en internet. 

•	 En paralelo, se recomienda formar un equipo de 
monitoreo que funcione como un observatorio 
laboral, a modo de piloto, en un primer momento se 
podrían enfocar en uno o dos sectores o /territorios.

Algunas de las acciones a considerar son: 

•	 Conformación de un equipo de monitoreo u 
observatorio laboral.

•	 Orientación en sectores de mayor empuje o 
dinamismo: comercio al por mayor y menor; 
industria manufacturera. 

•	 Verificación de datos en paralelo con la 
demanda de los cursos ofrecidos por el 
INATEC, para calibrar información

•	 Escalar proyecto, de ser necesario, a otros 
sectores. 
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