¿Qué es el mercado laboral?

Antes
Productividad
Tareas manuales y máquinas
Jerarquía
Trabajo Individual
Formación inicial
Estabilidad tecnológica

Ahora
Cambios constantes
Tareas de informatización
Organización compleja
Trabajo en grupo

Formación contínua
Avances tecnológicos

¿Qué perfil de trabajador/a buscan las empresas?

Motivada

Flexible

Polivalente

Con formación
adecuada al
puesto de trabajo

Conocimientos
de nuevas
tecnologías

Con ganas de
aprender

Con tolerancia al
fracaso

Iniciativa

Autónoma

¿Y las relaciones Laborales, como son?

Diferentes modalidades de contratación temporal

Una jornada más flexible y adaptada a las
necesidades de la empresa

Coexistencia de períodos de ocupación y paro

¿Dónde tendremos que buscar trabajo?
Servicio a domicilio
•incremento de las empresas dedicadas a cuidar persones, entrega de comida y otros productos
a domicilio, servicios de compañia en casa, catering o el cuidado de animales domésticos y
plantas .

Comercios de proximidad
•distribuidores de bocadillos, venta de alimentos precocinados y alimentos exóticos, librerías
especializadas entre otros.

Ayuda a personas con dificultades de inserción
•como consecuencia de los problemas originados en la búsqueda de trabajo en la sociedad
actual.

Tecnologías de la información y comunicación
•los cambios constantes a nivel tecnológico crean la necesidad de más personal en empresas
suministradoras de ordinadores, de telefonía móvil , consultoras de control de la información y
en el sector de la imagen .

Revaloración del Patrimonio cultural
• restauradores, arqueólogos, técnicos de cultura, jardinería, reconstrucción de edificios antiguos
entre otros.

Turismo y desarrollo cultural local
•guías turísticas, señalización de itinerarios y casas rurales.

Medio ambiente
•tratamiento de residuos, gestión del agua, regulación y control de la contaminación.

Mejoras en la vivienda
•empresas dedicadas a la rehabilitación de edificios, la construcción y la venta de artículos de
bricolaje.

¿Y actualmente con todo lo que está pasando…que tenemos que hacer?
Inicio de la
Pandemia

Trabajos más solicitados
PERSONAL
sanitario
residencias
supermercados
repartidores
ventas

Adaptación

agrícola
limpieza
almacénadministrativo

Todos tendremos que adaptarnos a la nueva situación por eso te
ofrecemos nuestra página web http://www.dinamitzaciolocallh.cat/ por si te
podemos ayudar en tu búsqueda de trabajo.

