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Valoran más habilidades que conocimientos
Presentan estudio de necesidades laborale
Marco a. Flores Mancilla/ EL MEXICANO
Jueves, 13 de Agosto de 2015

ENSENADA.- El Comité de Vinculación Empresa
Escuela (Covee) llevó a cabo la presentación del
Estudio de necesidades laborales y perfiles
profesionales del sector productivo de Ensenada a
representantes del área de vinculación de las
universidades de la ciudad.
El presidente de Covee Octavio Sánchez
Ramonetti, informó que el estudio busca
identificar el estado actual y tendencial de las
necesidades del sector productivo con base en la
oferta educativa local, visualizando los perfiles laborales y profesionales más solicitados.
Adicional a esto, explicó, el documento busca determinar si los perfiles que demandan las empresas se
ajustan a los ofrecidos por las instituciones educativas del nivel medio superior y superior de Ensenada,
situación que en lo general se ajusta a las necesidades.
El estudio surge a iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen) y el Covee, con el
apoyo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), cuyos investigadores llevaron a cabo el
trabajo a través de encuestas y entrevistas a 315 unidades económicas del sector privado e instituciones
de educación superior.
La presentación del estudio fue realizada por el ingeniero Luis Jorge Robles Santana, asesor del IMIP, y
revela que la demanda de personal con formación académica del sector primario de la economía, está
cubierta en un 100%, la del sector secundario, en un 98% y la del sector terciario en el 91%.
También establece que las empresas medianas o grandes, en su mayoría trabajan con sus propios
estándares de competencias, de franquicias o de sus compañías matrices a las que envían su producción
para ser incorporados como componentes de otros bienes de consumo final para su comercialización.
La oferta educativa de las universidades públicas y privadas, se ajusta a los perfiles que requieren las
empresas; en tanto que los componentes relativos a las competencias laborales que demandan los
empleadores, resulta más importante las habilidades, actitudes y valores de los solicitantes de empleo que
los conocimientos y formación académica.
El presidente del Covee, Octavio Sánchez Ramonetti, dijo que el estudio es muy amplio y brinda un
conocimiento suficiente para conocer cuáles son las necesidades y perfiles que demanda el sector privado,
lo que permitirá a las universidades adecuar las currículas académicas de su oferta educativa.
Por otra parte, también revela las tendencias que muestran los comportamientos de los sectores
económicos primarios, secundarios y terciarios, de tal forma que esos indicadores permiten moderar la
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oferta educativa en función de las profesiones de mayor demanda.
Lo que se busca, señaló, es que los egresados trabajen en sus profesiones y encuentren trabajo tan pronto
como como se gradúen o antes, que se queden en la ciudad, que sean exitosos, y que sus ingresos sean los
adecuados para procurarles un buen nivel de vida.
En el evento estuvo presente Jesús Del Palacio Lafontaine, subsecretario de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado en Ensenada y directivos de todas las universidades locales y foráneas que operan en
la ciudad de Ensenada. (mfm)
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