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1.0 Ocupaciones requeridas por sector 

1.1 Sector comercio 

1.2 Subsector: grandes tiendas y comercio por menor 

 

Ocupación  Descripción de 
las tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo de 
contrato 

Sueldo Horarios  Causas de escasez 

Encargado 
bodega 

Recepción de 
mercadería. 
Clasificación y 
categorización de 
mercadería. 
Encargado de 
despacho interno 
en la grande 
tienda. 

Cuarto 
medio 
mínimo 

Conocimientos 
genéricos y manejo de 
habilidades situadas o 
blandas (tales como 
responsabilidad, 
honestidad y 
compromiso con la 
empresa)  

Fijo 370 mil  Domingo a 
Domingo con 
dos días libres a 
la semana; 8 
horas diarias 

No hay gente preparada, 
principalmente en manejo de 
habilidades blandas o situadas. 
Además, se señala la fuerte 
competencia del Estado. Alta 
rotación de trabajadores, en 
algunos casos se está optando 
por contratar mano de obra 
extranjera 

Visual 
merchandising 

Ordenamiento y 
exhibición en 
tienda de los 
productos 

Cuarto 
medio 
mínimo 

En términos de capital 
humano se requieren 
competencias genéricas 
más que específicas en 
relación a habilidades 
situadas (conocidas en 
otros ámbitos como 
habilidades blandas). 
Las requeridas son: 
honestidad, 
responsabilidad y 
compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijo al 
principio 
(dos 
primeros 
meses), luego 
indefinido 

450 a 500 mil Dependiendo de 
la tienda (si es 
tienda grande: 
semana corrida, si 
es negocio “local”, 
Lunes a Sábado)  
Domingo a 
Domingo con dos 
días libres 
8 horas al día  

No “hay” gente: siempre está 
faltando personal en este ámbito, 
constante rotación. Fuerte 
competencia del Estado (incluso 
en forma de subsidios) genera 
esta brecha regional 
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Ocupación  Descripción de 
las tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo de 
contrato 

Sueldo Horarios  Causas de escasez 

Jefe de ventas Planificación de 
ventas por 
producto. Gestión 
de Ventas por 
productos. 
Reposición de 
productos. 

Nivel técnico 
superior o 
nivel 
universitario 

Se requiere un grado 
técnico en 
administración de 
empresas, Ingeniero 
comercial o Ingeniero 
en Administración de 
Empresas. 
Además, se requieren 
competencias genéricas 
tales como 
responsabilidad, 
honestidad y manejo de 
situaciones en 
condiciones de estrés.  
 

Fijo Entre 550 y 
600 mil 

Lunes a Sábado, 
8 horas diarias; 
en grandes 
tiendas 
“nacionales” es 
de Domingo a 
Domingo con 
dos días libres a 
la semana 

No hay gente “preparada”, y la 
que hay opta mayormente por la 
administración pública; por lo 
tanto existe constante rotación de 
trabajadores en este ámbito 

Vendedor Venta de 
productos fuera de 
la empresa 
(exterior), 
captación de 
clientes. 

Cuarto 
medio 
mínimo, ideal 
nivel técnico 

Se requieren 
competencias 
específicas: manejo de 
tendencias de mercado, 
interpretación de datos 
y contexto económico; 
además de manejo de 
competencias genéricas 
vitales: habilidades 
situadas (blandas) en 
relativas a  

Fijo  Desde 450 mil 
pesos, aunque 
aumenta según 
delta de 
comisiones por 
ventas 
mensuales: en 
este caso el 
sueldo puede 
oscilar entre 
los 600 y los 
900 
dependiendo 
de la 
temporada 

Contrato fijo, 
después de 2 o 3 
meses, 
dependiendo de 
las metas 
cumplidas, puede 
pasar a ser 
indefinido.  
Lunes a sábado 8 
horas diarias y de 
Domingo a 
Domingo (dos 
días libres) en 
tiendas 
“nacionales”. 

Se repiten las mismas causas 
anteriores: no hay “gente 
preparada” y la gente que hay 
opta por otros ámbitos laborales. 
Se señala en esta dimensión que, 
por ejemplo, no hay gente 
capacitada para enfrentar 
condiciones de presión constante, 
por ello se opta por ámbitos 
como el de la administración 
pública. 
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2.0 Ocupaciones requeridas por sector 

2.1 Sector comercio 

2.2 Subsector: supermercados.  
 

Ocupación Descripción de 
tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo de 
contrato 

Sueldo  Horarios Causas de la 
escasez 

Cajeros(as) Atención de 
clientes, pagos 
(diferentes tipos), 
atención de cajas 
 

Enseñanza 
media 
mínimo 

Fundamentalmente 
basadas en la buena 
disposición y atención al 
cliente, competencias 
genéricas, tolerancia a la 
presión, resolución de 
conflictos con clientes, 
buena atención 
(competencias genéricas). 
No se requieren 
competencias técnicas 
“formales” (específicas). 

Contratos de 30 
días 
(generalmente), 
luego 60 y luego 
indefinido si se 
cumplen las 
expectativas.  

Mínimo, 
aunque puede 
incrementarse 
dependiendo 
de los bonos 
por ventas, 
bodegas sin 
mermas, por 
sección, etc. 

Lunes a Domingo, part 
time para los fines de 
semana. De 09:00 a 16 
horas y de 16:00 a 23:00 
horas (cadena nacional), 
en el caso local este 
último abarca hasta las 
22:00 horas. 

Brecha ocupacional 
importante debido a 
las condiciones 
laborales poco 
atractivas. Fuerte 
presencia del Estado 
(subsidios)que genera 
atracción hacia el 
sector público 

Mercaderías 
o pasilleros 

Cumplen 
principalmente la 
función del 
ordenamiento lógico 
del layout de sala y su 
mantenimiento 
permanente de stock 
a fin de evitar 
quiebres, siempre 
que producto este en 
stock 

Enseñanza 
media  

No se requiere 
mayormente una 
preparación técnica sino 
más bien ser perseverante 
en las tareas diarias de 
reposición de stock. Por 
tanto, se requieren más 
competencias genéricas 
que específicas.  
 

Contrato de 30 
días; luego 60 
días y finalmente 
indefinido. 

Sueldo 
alrededor de 
los 300 mil 
pesos 

El tipo de horario es 
normalmente dos turnos 
de entre las 9 am y 16 y 
entre 16 y 23, fines de 
semana también se usa 
part time para los 
descansos dominicales 
Además, se dan los 
turnos dependiendo lo 
que establezca la 
empresa con sus 
trabajadores y también la 
modalidad de atención 
que generalmente es 
continuada por turnos 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas 
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Ocupación Descripción de 
tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo de 
contrato 

Sueldo  Horarios Causas de la 
escasez 

Bodega 
(encargado) 

El personal debe 
tener claras nociones 
de sistemas de 
almacenaje y 
rotación del stock. 

Enseñanza 
media 

No se requieren 
conocimientos técnicos 
específicos (competencias 
específicas), se solicita 
enseñanza media. Las 
habilidades requeridas 
son: honestidad, 
responsabilidad y 
compromiso con el 
trabajo 
 

El tipo de 
contrato se rige 
también por la 
modalidad antes 
señalada: 
contratos de 30 
días, para 
empezar, luego 
60 días y 
finalmente 
indefinido. 
 

Sueldo entre 
los 300 y los 
450 mil pesos 
mensuales 
 

El horario es similar al 
de los anteriores 
puestos: Horarios de 09 
a 16 y de 16 horas a 23 
horas, fines de semana 
también se usa part time 
para los descansos 
dominicales. Lunes a 
Domingo 
 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas 
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3.0 Ocupaciones requeridas por sector 

3.1 Sector comercio 

3.2 Subsector: gastronomía  
 

Ocupación  Descripción 
tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Jefe cocina Preparación de 
platos de creación 
propia, calidad, 
estandarización 

Nivel técnico 
superior 

Basado en competencias 
específicas y manejo de 
habilidades situadas 
(blandas), además de 
manejo de estándares de 
calidad universales  
 

Por lo general, como 
la experiencia es 
poca, se pone a 
prueba, primero 1 
mes, segundo 
contrato a 60 días y 
si califica, pasa a 
indefinido. 
 

Se ofrece 
sueldo fijo 
para cocina 
más 
incentivos por 
eventos y 
parte de la 
propina 
(20%). Sueldo 
oscila entre 
los 450 y los 
900 mil pesos 

Se usa sistema de 
turno cortado, 
entre 11:30 y 
15:30 y de 19:30 
y cierre 23:30; 
por lo general de 
Lunes a Sábado 
 

Escasez de 
trabajadores con las 
competencias 
requeridas 

Ayudante de 
cocina 

Asistir al jefe de 
cocina en labores 
de calidad y 
estandarización de 
platos 

Mínimo nivel 
técnico (IP o 
CFT) aunque se 
solicita también 
experiencia 

Se pide el despliegue de 
competencias genéricas y 
específicas en 
concordancia con la 
responsabilidad del rol 
que ello conlleva; 
proactividad. 
 

Por lo general, como 
la experiencia es 
poca, se pone a 
prueba, primero 1 
mes, segundo 
contrato a 60 días y 
si califica, pasa a 
indefinido. 
 

El sueldo 
escila entre los 
300 y los 600 
mil pesos 
dependiendo 
de los 
incentivos 

Se usa sistema de 
turno cortado, 
entre 11:30 y 
15:30 y de 19:30 
y cierre 23:30; 
por lo general de 
Lunes a Sábado, 
ampliándose a 
Domingo en 
temporada alta 
 
 

Condiciones laborales 
poco atractivas 
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Ocupación  Descripción 
tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Garzón Atención de 
público y clientes 

Mínimo 
enseñanza con 
tendencia a 
solicitar 
educación 
técnica 

Principalmente 
competencias genéricas y 
habilidades situadas, 
esperables conocimientos 
de la cultura regional y 
local, sumado a 
competencias más 
específicas ligadas a la 
preparación de platos, 
bebidas y cocteles. La 
mayor parte de estos 
trabajadores poseen 
solamente experiencia de 
“vida” aunque hoy son 
más los que han realizado 
estudios, talleres o 
aprendizajes de manera 
formal. 
 

Por lo general, como 
la experiencia es 
poca, se pone a 
prueba, primero 1 
mes, segundo 
contrato a 60 días y 
si califica, pasa a 
indefinido. En 
temporada alta 
(Octubre-Marzo) el 
contrato se reduce a 
este período. 
 

El sueldo base 
ronda los 300 
mil pesos 
mensuales 
aunque 
fácilmente se 
duplica con 
las propinas 

Se usa sistema de 
turno cortado, 
entre 11:30 y 
15:30 y de 19:30 
y cierre 23:30; 
por lo general de 
Lunes a Sábado 
ampliándose a 
Domingo en 
temporada alta. 
 

Condiciones laborales 
poco atractivas 

Bartender Elaboración de 
cocteles, tragos y 
similares 

Se requieren 
competencias 
específicas (nivel 
técnico y/o 
superior, IP o 
CFT) 

Se necesitan 
competencias genéricas 
indiscutiblemente ya que 
el trato es directamente 
con el cliente. 
 

Por lo general, como 
la experiencia es 
poca, se pone a 
prueba, primero 1 
mes, segundo 
contrato a 60 días y 
si califica, pasa a 
indefinido. 
 

El sueldo 
oscila entre 
los 300 y los 
450 mil pesos 

Se usa sistema de 
turno cortado, 
entre 11:30 y 
15:30 y de 19:30 
y cierre 23:30; 
por lo general de 
Lunes a Sábado, 
ampliándose a 
Domingo en 
temporada alta 
 

Condiciones laborales 
poco atractivas 
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4.0 Ocupaciones requeridas por sector 

4.1 Sector comercio 

4.2 Subsector: turismo 

 

Ocupación Descripción tareas Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Garzón con licencia 
conducir 

Montar y atender 
eventos de catering 

Nivel técnico Competencias 
específicas asociadas 
cuestiones tales como 
manejo inglés, 
manipulación de 
alimentos y licencia de 
conducir clase B; 
además de las 
consabidas 
competencias 
genéricas (habilidades 
situadas)  
 

Contrato plazo 
fijo – por 
evento. desde 4 
a 10 horas, 
horario 
comprende 
entre las 08 am 
y las 7 pm. 
 

Oscila 
entre los 
300 y los 
450 mil 
pesos 
 

Desde 4 a 10 
horas, horario 
comprende 
entre las 08 am 
y las 7 pm. 
 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas 

Guía turístico 
(traductor bilingüe)  

Facilitador de 
conocimientos al 
turista (riquezas 
naturales y 
culturales) 

Técnico Manejo de habilidades 
situadas (blandas)  

   Escasez de 
trabajadores con 
las competencias 
requeridas 
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5.0 Ocupaciones requeridas por sector 

5.1 Sector comercio 

5.2 Subsector: Hotelería 

 

Ocupación Descripción tareas Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Garzón  Cara visible para 
concretar ventas y 
atención de clientes 
y comensales, 
complementario 
con la labor de 
cocina. 

Nivel medio Habilidades genéricas 
(responsabilidad, 
honestidad, 
compromiso con el 
trabajo) 

Contrato fijo, 
más bonos de 
locomoción. 

El sueldo 
base ronda 
los 300 mil 
pesos 
mensuales, 
aunque 
fácilmente 
se duplica 
con las 
propinas 

Mañana. 9.00 a 
17.00 horas y 
desde 16.00 a 
23.00 horas; 
con sistemas de 
turnos, 1 día 
libre a la 
semana y 2 
domingos libres 
al mes. 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas. 

Maestro de cocina Representante de la 
gastronomía (tanto 
regional como 
global, rol general 
en el proceso 
general de la 
empresa y servicios 
asociados) 

Se requieren 
competencias 
específicas 
(nivel técnico 
y/o superior, 
IP o CFT 

Se pide el despliegue 
de competencias 
genéricas y específicas 
en concordancia con 
la responsabilidad del 
rol que ello conlleva; 
proactividad. 

Contrato fijo, 
más bonos de 
locomoción en 
algunos casos. 

El sueldo 
base ronda 
los 300 mil 
pesos 
mensuales, 
aunque 
fácilmente 
se duplica 
con las 
propinas 

Mañana. 9.00 a 
17.00 horas y 
desde 16.00 a 
23.00 horas; 
con sistemas de 
turnos, 1 día 
libre a la 
semana y 2 
domingos 
libres al mes. 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas. 

Mucama Aseo general, aseo y 
preparación de 
camas, limpieza de 
baños y comedores. 

Nivel medio Habilidades genéricas 
(responsabilidad, 
honestidad, 
compromiso con el 
trabajo) 

Contrato 
indefinido. 

El sueldo 
base ronda 
los 300 mil 
pesos 
mensuales. 

8 horas diarias 
con sistema de 
turnos. 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas 
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6.0 Ocupaciones requeridas por sector 

6.1 Sector Construcción 

6.2 Subsector: Estructuras residenciales 

 

Ocupación Descripción 
tareas 

Nivel educativo Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Maestro pintor Trabajo de 
pinturas en 
exterior, interior, 
cielo raso y yeso. 

Enseñanza 
media 

Experiencia laboral y 
uso de competencias 
genéricas. 

Fijo o por 
horas 

Entre los 
600.000 y 
800.000 
mil pesos 
mensuales 

De Lunes a 
Sábado, con trato 
preferentemente. 

Escasez de 
trabajadores con 
competencias 
requeridas. 

Maestro carpintero Trabajos en 
terminaciones, 
interiores y 
lijado. 

Enseñanza 
media 

Experiencia laboral y 
uso de competencias 
genéricas. 

Fijo o por 
horas 

Entre los 
600.000 y 
800.000 
mil pesos 
mensuales 

De Lunes a 
Sábado, con trato 
preferentemente. 

Escasez de 
trabajadores con 
competencias 
requeridas. 

Maestro enfierrador Trabajo en 
armado de 
estructuras, 
montaduras en 
fierro, trabajos 
con elementos 
estructurales con 
hormigón 
armado. 

Enseñanza 
media 

Experiencia laboral y 
uso de competencias 
genéricas y técnicas: 
Se requieren 
habilidades como 
lecturas e 
interpretación de 
planos. 

Fijo o por 
horas 

El sueldo 
oscila en 
$1.200.000 
mil pesos  

De Lunes a 
Sábado, con trato 
o “por kilo 
“preferentemente. 

Escasez de 
trabajadores con 
competencias 
requeridas. 

Electricista Trabajo de 
instalación de 
cableado 
eléctrico 
residencial 

Técnico Se requieren 
competencias y 
habilidades especificas 
con conocimientos en 
electricidad. 

Plazo fijo por 
obra. 

Entre 
$800.000 y 
$1.000.000 
pesos. 

De Lunes a 
Sábado. 

Escasez de 
trabajadores con 
competencias 
requeridas. 
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Jornal Realiza labores 
en: excavaciones, 
rellenos., aseo, 
montaje de 
andamios, carga 
y descarga de 
camiones, etc. 

Enseñanza 
media 

No se requieren 
competencias 
determinadas. 

Plazo fijo, 
indefinido 
dependiendo 
del 
cumplimiento 
de metas. 

Entre 
$300.000 a 
$450.000 
mil pesos 

De Lunes a 
Sábado 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas. 

 

7.0 Ocupaciones requeridas por sector 

7.1 Sector Construcción 

7.2 Subsector: Mecánica y Maquinarias 

 

Ocupación Descripción 
tareas 

Nivel educativo Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Operador de 
maquinarias 
pesada 
(retroexcavadora, 
excavadora) 

Opera equipo 
pesado para 
excavación, 
carguío de 
camiones, 
movimientos de 
tierras, 
fabricación de 
zanjas, etc. 

Se requiere nivel 
de escolaridad 
según lo que 
estipula la ley de 
transito  

Debe poseer licencia 
de conducir clase D y 
además manejar 
emisión de informes y 
reportes diarios o 
semanales para 
especificar laboras 
realizadas, etc. 

Plazo fijo o 
indefinido 

Sobre los 
$700.000 
mil pesos 

De lunes a sábado, 6 
horas mínimas 
diarias. 

Escasez de 
trabajadores con 
competencias 
requeridas. 
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8.0 Ocupaciones requeridas por sector 

8.1 Sector Pesca  

8.2 Subsector: “Pesca Industrial” 

 

Ocupación Descripción 
tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Tripulante de 
buque 

Trabajo de 
cubierta: 
preparación de 
aparejos para 
pesca, enhielar, etc. 

Nivel básico Se requieren más 
habilidades genéricas 
producto de la 
experiencia de trabajo 
en alta mar. 

Indefinidos o 
por faenas. 

Entre 
$600.000 a 
$900.000 mil 
pesos con 
bonos 
variables 
asociados: 
producción, 
desempeño 
o 
volúmenes. 

De 8.00 a 17:00 
horas o de 20.00 
a 03.00 horas, 
con sistemas de 
turnos diarios. 

Condiciones 
laborales poco 
atractivas. 

Mantenimiento y 
mecánica 

Tareas de 
mantención en 
máquinas 
electromecánicas, 
líneas de proceso y 
mantenimiento de 
barcos en general. 

Nivel Técnico Se requieren 
competencias 
técnicas y experiencia 
laboral 

Indefinidos, y  
además tienen 
bonos 
variables 
asociados a la 
producción, 
desempeño y 
volúmenes. 

Entre 
$600.000 a 
$900.000 mil 
pesos con 
bonos 
variables 
asociados: 
producción, 
desempeño 
o 
volúmenes. 

De 8.00 a 17:00 
horas o de 20.00 
a 03.00 horas, 
con sistemas de 
turnos diarios.
 . 

Escasez de 
trabajadores con 
competencias 
requeridas. 
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9.0 Ocupaciones requeridas por sector 

9.1 Sector Pesca  

9.2 Subsector: “Cultivo y Crianza de Peces” 

 

Ocupación Descripción 
tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 

Operario de 
producción planta  

Consiste en el 
trabajo de 
descabezado, 
fileteo, recorte y 
trozado de piezas 

Nivel básico Competencias o 
habilidades genéricas 
adquiridas por la 
rutina del trabajo. 

Indefinido o 
por faena 

Entre 
$400.000 y 
$600.000 mil 
pesos con 
bonos 
variables 
asociados: 
producción, 
desempeño 
o 
volúmenes. 

De 8.00 a 17:00 
horas o de 20.00 
a 03.00 horas, 
con sistemas de 
turnos diarios.
  

Condiciones 
laborales poco 
atractivas. 

 


