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CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE DIFÍCIL COBERTURA

PUESTO DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Agente comercial

Con y sin formación específica (comercio y marketing).
Con y sin experiencia. En algunos casos se pide coche y
alta de autónomo.

Director/a comercial internacional y Comercial de
exportación

Con formación (diplomatura/licenciatura). Con
experiencia. Idiomas, nivel alto (inglés y/o francés).
Disponibilidad para viajar.

Director/a planta de biomasa

Ingeniería superior. Experiencia más de 5 años. Inglés.
Movilidad nacional.

Delegado/a comercial

Grado superior comercio y marketing. Experiencia más
de 3 años. Servicios de formación.

Asesor técnico comercial

Grado superior técnico. Experiencia más de 5 años.
Telecomunicaciones.

Peón agrícola
Asesor/a de empresas
Vigilante en general
Auxiliar administrativo/a
Despiezador de carne
Ayudante de cocina
Montador placas energía solar
Técnico prevención riesgos laborales
Grado medio mecanizado

Sin experiencia. Industrial.

Grado superior mecanizado

Sin experiencia. Industrial.

Grado medio instalaciones electrotécnicas

Sin experiencia. Industrial.

Grado superior instalaciones electrotécnicas

Sin experiencia. Industrial

A pesar de que en el “catálogo de ocupaciones de difícil cobertura” publicado por el SEPE
(primer trimestre de 2013) sólo aparecen la ocupaciones de “deportista profesional” y
“entrenador deportivo” en la provincia de Albacete, existen ocupaciones que han sido difíciles
de cubrir en la ciudad de Albacete, ante la dificultad de encontrar demandantes de empleo que
encajen en el perfil solicitado, y debido a las diferencias entre el perfil del demandante de
empleo y la oferta existente, o bien por las particularidades del puesto ofertado, especialmente
en el caso de los perfiles comerciales.

CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO CON MÁS OPORTUNIDADES

A) OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS (demandantes de empleo)

Dependiente/a de Comercio
Peón de Industria
Mozo/mujer de limpieza
Camarero/a
Conductor-Repartidor hasta 3.500 kg.
Mozo de Almacén
Reponedor/a
Peón de Construcción
Auxiliar Administrativo/a
Peón Agrícola
Comercial y vendedor técnico
Ingeniero Técnico Comunicaciones
Controllers
Administrativos de exportación con idiomas
Puestos de dirección/intermedios
Atención al cliente, recepción
Ingenieros (Técnicos y Superiores)
Dirección comercial senior
Técnicos de marketing y comercial
Comercio internacional
Técnicos de publicidad, marketing y relaciones públicas
Vendedores/as a comisión

B) OCUPACIONES MÁS OFERTADAS POR LAS EMPRESAS

OCUPACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Peón Agrícola

Sin formación. Con experiencia.

Vigilante en general

Discapacidad.

Cajero/a de comercio
Agente comercial

Con y sin formación en ventas. Con y sin experiencia. En
algunos casos: trabajo por objetivos, coche, alta autónomo.

Mujer/mozo limpieza
Dependienta - Atención al cliente, comercio

Con y sin formación específica. Diversos grados de
experiencia (hasta 5 años). En algunos casos: manejo de
herramientas ofimáticas.

Cocinero/a
Camarero/a
Educador/a social
Reponedor/a
Auxiliar administrativo/a
Administrativo de exportación

Diplomatura en empresariales o económicas. Trabajo en
equipo. Alto nivel de inglés. Experiencia en departamento
comercial.

Dependiente pescadería
ITC

Ingeniería informática. Con iniciativa. Programación.
Posicionamiento web.

Vendedores/as

Certificado escolar. Experiencia más de 3 años. Contrato
mercantil, a comisión.

Dirección comercial

Formación en ventas, publicidad y marketing. Experiencia
más de 5 años. Carácter nacional y/o internacional.

Director/a comercial y exportación

Grados superiores. Experiencia más de 5 años. Inglés.
Movilidad nacional.

Técnico comercial varios

Captación de nuevo cliente. Experiencia más de 5 años.
Flexibilidad y disponibilidad. Contratación por objetivos.

Ingenierías – Jefaturas de planta

Energías renovables, I+D+I, Biomasa. Experiencia entre 1 y
3 años. Inglés. Conocimientos específicos del sector.

Técnicos medios y superiores

Rama industrial. Sin experiencia. Contratos en prácticas.

C) OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS

OCUPACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Peón agrícola

Sin formación. Con experiencia.

Vigilante en general

Discapacidad.

Cajero/a de comercio
Mujer/mozo de limpieza
Atención al cliente, comercio
Cocinero/a
Camareros/as

Con certificado. Experiencia más de 5 años. Temporal de
campaña.

Reponedor/a
Educador/a social
Dependiente pescadería
Peón industrial
Dependiente/a comercio
Administrativo/a
Técnico comercial varios

Captación de nuevo cliente. Experiencia más de 5 años.
Contratación por objetivos. Temporalidad.

Agente profesional

Formación en ventas. Con experiencia. Autónomos con o sin
cartera.

Dirección comercial

Formación en ventas, publicidad y marketing. Experiencia más
de 5 años. Carácter nacional y/o internacional.

Director/a comercial y exportación

Formación en grados superiores. Experiencia más de 5 años.
Inglés. Movilidad nacional e internacional.

Ingenierías, gerencias y dirección de plantas

Formación en energías renovables, I+D+I. Experiencia más de
3 años. Inglés.

