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Carreras creativas cobran auge en el mercado laboral
Departamento del Trabajo presenta las ‘Top 20’ en la revista digital
Tendencias
(San Juan, PR) – Los retos económicos y los cambios sociales han impulsado un
aumento en las oportunidades de empleos relacionados a las industrias
culturales y creativas, según reseña la revista digital del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
La revista Tendencias, redactada y publicada por el Negociado de Estadísticas
de la agencia, presenta un panorama sobre las 20 ocupaciones con mayor
concentración de empleos en el campo de las carreras creativas que,
prácticamente, están presentes en todas las industrias.
“Es nuestro deber ofrecer las herramientas efectivas para la búsqueda de
empleo y en esta edición de Tendencias compartimos una guía donde
destacamos las 20 carreras creativas de mayor demanda con el porciento de
crecimiento proyectado al 2024, el salario básico y con experiencia aproximado
y una breve descripción", expresó el secretario del DTRH, Carlos Saavedra
Gutiérrez.
El Secretario destacó como un beneficio para el trabajador, los estudios y
publicaciones que el Negociado de Estadísticas desarrolla e invitó a los
ciudadanos a acceder a este gran recurso a través de la plataforma digital
www.mercadolaboral.pr.gov, donde también publica Tendencias.
Según la revista, las industrias creativas han aumentado las tasas de empleo en
todo el mundo con índices de crecimiento 50% más alto que otras industrias.
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Asimismo menciona en uno de los artículos que, las ocupaciones creativas
están presentes en casi todas las industrias y que las más prominentes han
reconocido que el elemento creativo de sus empleados es la clave del éxito. Por
lo que requieren un enfoque no solo en productividad, sino en creatividad.
"Nuestro compromiso es aumentar la participación de la fuerza laboral y ser el
aliado del trabajador en su crecimiento profesional", subrayó Saavedra
Gutiérrez.
Las carreras creativas incluyen:
#5- Artistas de Bellas Artes, Pintores, Escultores e Ilustradores
#4- Escenógrafos y Diseñadores de Exposiciones
#3- Directores de Arte
#2- Poetas, Letristas y Escritores Creativos
#1- Diseñadores de Videojuegos
Las demás carreras se pueden ver en el portal
mercadolaboral.pr.gov

cibernético

Además de las 20 carreras creativas de mayor auge, Tendencias contiene varios
artículos sobre esta industria que incluyen el perfil del profesional de este
sector laboral.
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