
Los trabajos más buscados en 2016 

¿Sabías que tres de los ocho empleos más buscados  están relacionados con el área de 

administración, o que el trabajo de camarero no está entre los quince más buscados?  

Los empleos de administración y de vigilante de seguridad, los más demandados. 

Según un informe realizado por la web de empleo Jobatus.es, el puesto de “administrativo/a” es 

el empleo más demandado por los usuarios de esta web en 2016 con 26.614 búsquedas, 

distribuidas de la siguiente forma: 18.320 como administrativo y 8.311 como administrativa. 

Relacionado con esto, encontramos en el séptimo puesto el trabajo de “auxiliar administrativo”, 

con 9.194 búsquedas. 

En segunda posición se sitúa la búsqueda de “vigilante de seguridad”, con 18.518 visualizaciones. 

Un puesto que de por sí tiene mucha oferta debido a que multitud de tiendas, comercios, 

almacenes o eventos requieren de sus servicios. 

El tercer puesto más demandado es el de “conductor”, con 14.447 búsquedas, (12.000 menos que 

administrativo/a), aunque ligado a este trabajo, podríamos sumar el puesto de “chófer”, el cual 

aparece en la posición decimocuarta, con 4.515 búsquedas. 

Los puestos de limpieza no pasan desapercibidos. 

Los trabajos de limpieza siguen estando en la parte alta de la lista. Son trabajos que requieren 

menor cualificación que otros y por esta razón mucha gente opta a ellos. En este caso la búsqueda 

de trabajo de “limpieza” aparece en el cuarto puesto, con 12.100 búsquedas, y la de “limpiadora”, 

en el puesto decimoquinto, con 4.496.  

Casi el triple de búsquedas de “dependienta” que de “dependiente”. 

El trabajo de dependiente es otro de los puestos más demandados, pero cabe destacar que se 

busca casi tres veces más el trabajo de “dependienta”, con 9.709, que el de “dependiente”, con 

3.745. Además, en este apartado incluimos la búsqueda de “dependienta de tienda”, en el puesto 

vigésimo con 3.508 búsquedas. 

La Logística sigue siendo la esperanza para muchas personas.    

Al igual que ocurre con los puestos de limpieza, el apartado de logística no requiere de gran 

cualificación, por lo que sumado a la gran oferta existente en España en esta rama, hace que sea la 

esperanza de trabajo para muchos. Según los datos recogidos, el puesto más buscado en este área 

es el de “carretillero”, en la posición decimoprimera, con 5.756 búsquedas, seguido de “mozo de 

almacén” en la decimotercera con 5.484, “operario”, que lo incluimos en este apartado, con 4.219 

en la posición decimoséptima, y “peón”, con 2.975 en la vigesimoséptima.  

El área de educación, en segunda fila pero asomando la cabeza.   

Entre el puesto 21 y 30 encontramos tres puestos relacionados con la educación. Son puestos que 

aunque no son los más demandados, siempre están ahí. Lo más buscado en este caso es “apoyo 

escuela infantil” con 3.342 búsquedas, seguido de “profesor” y “educadora infantil”, con 3.010 y 

2.799 búsquedas respectivamente. 
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Los treinta empleos más demandados en España en 2016: 
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