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SALIDASPROFESIONALES

Filones en las ’minas’ de empleo
ADE,
Insenier[a
Industrial
e Inform~tica
sisuen
siendo
lascarreras
conmayor
demanda
enel mercado

l panorama
labora]pat~.o,
desdehaceunosafios, es
una especie de pfiramocon
contadasoportunidadesprofesionales. Accederhoya un empleoes una
misi6nharto complicada.
Asilo atestiguan los filtimos datos de la EPA,
que indican que un 53,8%de los menotes de 25 afios de nuestropals no
puedetrabajan
Pesea esta situaci6n, los j6venes
universitariossonel colectivoquelidera la oferta de empleocualificado.
Yesque, segdnel V InformeAdecco
Professional,el 61,4%de las ofertas
exige formaci6n
unive~sitarla.
Enconcreto,el peffil mils demandadosiguesiendoel del licenciadoo
graduadoen Administraci6ny Direcci6n de Empresas(ADE),con
4,5%de las ofertas totales. <<Una
licenciaturade este tipo focaliza al
mundo
de la empresa.E1final del caminoes trabajar en una compafifa
comodirectivo, comomandointermedioo comopersonaladministrativo~,sefiala VictorManuel
Tatay,director regionalde Adecco.
TrasADE,
la IngenierfaIndustrial
es la sigaienteopci6na considerarsi
se quiere apostm"por el pragmatismoa la horade encontrarun trabajo
en el futuro.<,.Lasingenier/as,
deltipo que sean, crean perfiles de alta

vierte en un pals exportadorde talento>>, indica el teamleader de
Randstad.
<~ConDerechopasa 1o mismo:
hay una parte importantevinculada al sector pfiblico y la ~pocaque
vivimoshace que las nuevasgene-

raciones no se inclinen air por
ahi~>,sefiala porsu parteTatay.
Asi, las carrerast~cnicasy de alto
eontenidoempresarialeopanlas salidas del mercado
laboral actual. El
dominiode idiomas-segfin Adecco,
el 34%de las ofertas pm’alicencia-

El 61,4%
delas
ofertasdetrabajo
exigeformacidn
universitaria
relevanciaen las compafi/as~,
asegura Tatay. Las empresasvalorancada
vez mils a los pmfesionalesque son
<<capaces
de dirigir pmcesos,
optimizar tiemposy recursos,velm"por la
reducci6nde costes, organizaractividades industriales y pmgramas
de
fabricaci6ro~,y las ingenieriasofreconeste tipo de perfil.
Losestudiosde Informfiticatambi6n ofrecenbuenasexpectativasde
futm’o,segfin AlexJan6,teamleader
de RandstadProffesionals,consultora especializadaen recursos humanos. e, Enla UnidnEuropea
se prev6n
alrededorde 700.000vacantesen este fimbitode aqu[a 2015~,asegura.
Carreras que otrora garantizaban un puesto de trabajo comoDerecho o Medicinaofrecen en la actualidad menossalidas laborales.
Lostiemposde contraccidndel gasto tienen buenaculpa de ello. ~La
Administraci6nPtiblica ha hecho
recortes, se hancerradoplantas de
hospitales y la demanda
interior ha
caldo. A nivel privado tampocose
estfi potenciando,con 1o cual ~ste
es un sector dondeEspaflase con-
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dos exigen el dominode una lengua
extranjera-, la capacidadpara gestionar gruposo la especializaci6n
sonalgunasde las aptitudesrequeridas para poderllegar a colmarlas
expectativaslaboralestras salir de
las aulasde la Universidad.

