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Información sobre profesiones 
o ayuda con la búsqueda de empleo:

Departamento de Servicios 
de Empleo (DOES)

www.does.dc.gov

El Departamento de Servicios de Empleo 
brinda numerosas  oportunidades de 
trabajo a las personas que buscan 
empleo. Cada Centro de Servicio al 
Cliente (AJC, por sus siglas en inglés) 
ofrece orientación sobre carreras 
profesionales, ayuda con el currículum, 
capacitación vocacional, acceso a 
servicios en línea, información sobre 
mercados laborales locales y nacionales, 
seguro de desempleo y mucho más.

Centros de Servicio al Cliente 
American Job Center (AJC)

https://does.dc.gov/service/american-job-center

Los Centros de Servicio al Cliente de 
DOES, ofrecen acceso a una selección 
integral de servicios y herramientas de 
empleo en un lugar práctico para personas 
que buscan empleo, estudiantes, negocios 
y profesionales de carrera. A través de los 
Centros de Servicio al Cliente de DOES, 
los habitantes del Distrito pueden utilizar 
recursos gratuitos como: orientación 
profesional, planificación de carreras, 
ayuda con el currículum, ubicación laboral 
directa, formación en el aula y en el puesto 
de trabajo, información sobre los mercados 
laborales locales y nacionales, 
indemnización por desempleo y mucho 
más. El DOES, respaldado por los recursos 
del Gobierno del Distrito y el 
Departamento de Trabajo de los E.E U.U., 
administra los Centros de Servicio al 
Cliente ubicados estratégicamente y 
accesibles a lo largo de todo el Distrito.

Si está buscando un trabajo, cambiando 
de carrera, aspirando a nuevas 
habilidades o simplemente desea una 
nueva oportunidad, visite el Centros de 
Servicio al Cliente de DOES, su conexión 
entre el la fuerza laboral y los siguientes 
servicios: orientación profesional, ayuda 
con la búsqueda de empleo, conexión 
entre empleadores y vacantes actuales de 
trabajo, etc.

Oficina de Información de 
Investigación del rcado        

Laboral
https://does.dc.gov/page/labor-statistics

El Departamento de Servicios de Empleo 
ofrece estadísticas laborales confiables 
para el Distrito de Columbia y el área 
metropolitana. DOES produce, analiza y 
entrega datos laborales oportunos y 
confiables para mejorar la toma de 
decisiones económicas.

Proporcionamos una variedad de datos 
económicos y demográficos del mercado 
laboral, tales como:

• Empleo y salarios: empleos actuales, 
proyecciones y salarios por industria y 
actividad, perfiles profesionales e 
información sobre carreras 
profesionales.

• Fuerza laboral: tasas de empleo, 
desempleo y fuerza laboral.

• Indicadores económicos: datos de 
ingresos y reclamos por 
desempleo

• Población: edad, raza, género, 
ingresos, estatus de veterano e 
información de educación.

dcnetworks.org

does.dc.gov

/DCDeptofEmploymentServices

@DOES_DC



1,063 $134,669
2,561 $158,687
223 $151,488
152 $139,511
189 $115,035
226 $140,355

1,036 $98,708
575 $100,368
530 $90,426
263 $112,602
1,573 $94,527
317 $90,829
523 $106,347
114 $145,891

503 $86,394
784 $87,081

1,203 $79,578
779 $80,731
204 $121,630
172 $175,977

1,075 $68,261
480 $75,122
433 $71,036
44 $144,359
96 $111,443

302 $110,790
235 $111,553
370 $79,898
-176 $128,792
414 $105,960
105 $98,128
704 $60,338
74 $98,440

265 $101,097
191 $85,469
-73 $90,820
108 $91,729
175 $73,518
146 $103,629
-90 $128,649
-73 $185,604
65 $82,876
114 $84,687
311 $73,386
212 $84,012
225 $55,924

1 $139,520
37 $93,857
81 $101,312
91 $74,581

Licenciatura        
Doctorado o titulo prof. 

Licenciatura 
Licenciatura   
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura   
Licenciatura 

Maestría 

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 

Doctorado o titulo prof. 
Licenciatura 

Título técnico
Educación sec. o equi.

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 

   Licenciatura 

Título técnico   
Licenciatura 

Maestría 
Licenciatura 

Estudios supe. sin título 
Licenciatura
Licenciatura 

Maestría     
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Licenciatura         
Educación sec. o equi. 

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Educación sec. o equi
Licenciatura

Educación sec. o equi
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Gerentes generales y de operaciones 
Abogados
Gerentes de sistemas de información y computación
Gerentes financieros
Profesiones de computación, y otras
Gerentes de relaciones públicas y recaudación de fondos
Analistas de sistemas de computación
Desarrolladores de software, aplicaciones
Administradores de red y sistemas de computación
Economistas
Analistas de gestión
Especialistas en operaciones comerciales, y otros
Desarrolladores de software, software de sistemas
Gerentes de mercadeo
Analistas financieros
Contadores y auditores
Enfermeros acreditados
Especialistas en relaciones públicas
Gerentes de servicios médicos y de la salud
Médicos y cirujanos, y otros
Analistas de investigación y especialistas de mercado 
Asistentes legales y paralegales
Supervisores de trabajadores de oficina y soporte administrativo 
Gerentes de recursos humanos
Gerentes de ventas
Analistas de investigación de operaciones
Analistas de seguridad de la información
Desarrolladores sitios web
Gerentes, y otros
Estadísticos
Gerentes de servicios administrativos 
Especialistas en soporte para usuarios de computadoras
Gerentes de construcción
Arquitectos de red de computadoras
Administradores de la educación, estudios superiores
Especialistas en recursos humanos
Ingenieros civiles
Agentes de ventas de servicios financieros, valores y mercancías 
Administradores de bases de datos
Detectives e investigadores criminalistas
Directores ejecutivos
Productores y directores
Escritores técnicos
Gerentes de asociaciones comunitarias, propiedades e inmuebles  
Funcionarios de cumplimiento
Representantes de ventas, servicios, y otros 
Gerentes de ingeniería y arquitectos 
Analistas de presupuesto
Logísticos
Especialistas en capacitación y desarrollo
Secretarios y asistentes administrativos; no incluye él ámbito legal, 
médico ni ejecutivo 505 $45,883 Educación sec. o equi

Profesiones de alta 
demanda

Crecimiento de 
empleo  

2014-2024

Salario 
promedio 

anual
Educación y 
capacitación

Note: esta lista incluye actividades que muestran una combinación favorable de demanda de contratación actual 
(vacantes de trabajo y contrataciones promedio), crecimiento laboral de corto y largo plazo proyectado, y salarios 

promedios.
Fuente:  Office of Labor Market Research and Information (OLMRI) •  www.does.dc.gov/page/labor-statistics
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