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1.0 Introducción 
 
El Observatorio Laboral para la Región de Aysén forma parte de la red de Observatorios Laborales 
desarrollada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y cuenta con el 
financiamiento del Organismo Técnico Intermedio para la Capacitación de la Sociedad de Fomento 
Fabril (OTIC SOFOFA). Su misión es producir conocimiento e información sobre el 
funcionamiento, la caracterización y la dinámica del mercado de trabajo en la Región de Aysén. 

La publicación del presente documento forma parte de dicha misión, y corresponde a la 
caracterización de uno de los Sectores priorizados por el Consejo Asesor en la sesión del 21 de 
Agosto de 2017, el cual corresponde al Sector del Comercio, Hoteles y Restaurantes, donde se 
caracteriza su economía para la Región de Aysén a partir de las fuentes estadísticas oficiales 
disponibles a nivel nacional (Base de Datos del Banco Central de Chile, Encuesta Nacional de 
Empleo, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional y Base de Datos del Servicio de 
Impuestos Internos).  

El periodo considerado para el presente análisis se inicia el año 2010 –coincidiendo con el 
comienzo de la nueva versión de la Encuesta Nacional del Empleo- y finaliza en el 2017 segundo 
trimestre, año para el cual se encuentra la información completa disponible a la fecha de realización 
del presente documento.  

La información presentada en este informe es de acceso público y podrá ser descargada desde la 
página web oficial del Observatorio Laboral para la Región de Aysén, www.observatorioaysen.cl. 

Con el fin de contribuir a esta misión se genera el presente estudio que forma parte de una serie de 
informes sectoriales elaborados por el Observatorio Laboral Nacional. Este informe analiza el 
sector de Comercio, Hoteles y Restoranes que abarca tanto el comercio minorista como el 
mayorista, los hoteles y restoranes, y la venta, mantención y reparación de vehículos automotores 
y motocicletas. 

Por “Comercio Mayorista” se entenderá aquel sector productivo que juega un rol intermedio en la 
cadena de distribución de bienes, ya que se dedica a la compra directa de productos a las fábricas 
para luego venderlos a los comerciantes minoristas. Por su parte, el Comercio Minorista representa 
la última etapa de la cadena de distribución de bienes, puesto que compra bienes al sector mayorista 
para luego venderlos directamente a los consumidores. El sector de Hoteles agrupa las actividades 
asociadas al hospedaje de personas y la provisión de servicios de alimentación, mientras que 
Restoranes se dedica solo a la comercialización de comidas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
Finalmente, se encuentra el subsector Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 
Automotores y Motocicletas, que incluye la venta al por mayor y al por menor de vehículos 
automotores y motocicletas nuevas y usadas, así como su mantenimiento y reparación; la venta de 
partes, piezas y accesorios de vehículos; y las actividades de los agentes de venta de vehículos en 
comisión. 

 

Este reporte presenta información proveniente de diversas fuentes de datos del mercado laboral 
(NENE, SII, CASEN), sin la pretensión de ser un reporte coyuntural de empleo del sector, sino 
más bien de dar un panorama y explicación de su composición y funcionamiento. 
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2.0 Glosario de términos 
 
A continuación, se presenta un glosario de los términos utilizados en este reporte. La mayoría son 
términos básicos utilizados en el mercado laboral, los cuales aparecen en el glosario que acompaña 
a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE).1  

- Población en edad de trabajar (PET): población actualmente residente de 15 años y más. 

- Población económicamente activa (PEA) o Fuerza de Trabajo: personas en edad de 
trabajar que, durante la semana de referencia, cumplen los requisitos para ser incluidas en 
la categoría de ocupados o desocupados.  

- Ocupados: todas las personas en edad de trabajar que, durante la semana de referencia, 
trabajaron al menos una hora, recibiendo un pago en dinero o en especie, o un beneficio 
de empleado/empleador o trabajaron por cuenta propia.   

- Ocupados tradicionales: ocupados que respondieron afirmativamente, desde un inicio, 
que trabajaron la semana anterior a la semana de referencia.  

- Ocupados no tradicionales: ocupados que al consultarles inicialmente si trabajaron la 
semana pasada, respondieron que no lo hicieron, y luego en una serie de preguntas más 
inclusivas y abiertas, responden que sí trabajaron.  

- Ocupados ausentes: ocupados que, durante la semana de referencia, no trabajaron por 
diversas razones, pero que mantuvieron un vínculo estrecho con su empleo.  

- Desocupados: todas las personas en edad de trabajar que no tuvieron un empleo durante 
la semana de referencia buscaron uno durante las últimas cuatro semanas (incluyendo la de 
referencia), y están disponibles para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la 
de referencia).  

- Cesantes: es toda aquella persona que, habiendo cumplido con los criterios de 
desocupado, tuvo anteriormente un empleo que duró por lo menos 1 mes.  

- Buscan trabajo por primera vez: es toda aquella persona que, habiendo cumplido con 
los criterios de desocupado, no haya tenido un empleo por lo menos de un mes de duración.  

- Población no económicamente activa: todas las personas de la población en edad de 
trabajar, no ocupados ni desocupados.  

- Tasa de desempleo: número de personas desocupadas expresado como porcentaje de 
fuerza de trabajo.  

- Tasa de participación: número de personas o fuerza de trabajo expresado como 
porcentaje de la población en edad de trabajar.   

- Tasa de ocupación: número de personas ocupadas como porcentaje de la población en 
edad de trabajar.    

- Conmutación Interregional: Fenómeno por el cual una parte de los trabajadores ya sea 
nacionales o extranjeros, desarrolla su actividad laboral en una región distinta a la región 
donde reside.  

- Ocupados de la región con efecto conmutación abarca a la población de ocupados que 
reside y trabaja en la región, así como a los ocupados no residentes que trabajan en la región. 
Excluye a los residentes que trabajan en otra región.  

- Persona en situación de discapacidad persona que experimenta diferentes tipos de 
dificultades o limitaciones en la realización de sus actividades cotidianas debido a su estado 

 
1 Glosario Nueva Encuesta Nacional de Empleo. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Disponible en 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/empleo/metodologia/pdf/glosarioENE.pdf 
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de salud. Para más información visitar http://bit.ly/2bJySkg.. 

- Brechas de ingreso: Es la diferencia porcentual entre los ingresos por hora de dos 
poblaciones objetivo (hombres y mujeres, con discapacidad y sin discapacidad, etc.). Un 
ejemplo es la brecha salarial de género, en donde el cálculo es: (ingreso por hora promedio 
mujeres – ingreso por hora promedio hombres)/ingreso por hora promedio hombres. Es 
decir, un valor negativo expresa que las mujeres perciben un menor ingreso que los 
hombres, y se interpreta como el porcentaje del ingreso de los hombres al que corresponde 
dicha brecha.   

- Empresas Unipersonales (según ventas): Empresas con información tributaria declarada 
pero que no permite determinar un monto o tramo estimado de ventas (sin ventas).  

- Grandes Empresas (según ventas): Empresas con un total de ventas estimado de más de 
100. 000,01 UF.  

- Medianas Empresas (según ventas): Empresas con un total de ventas estimado entre 
25.000,01 UF y 100.000 UF.  

- Microempresas (según ventas): Empresas con un total de ventas estimado entre 0,01 UF 
y 2.400 UF. Nini: Población entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja.  

- Pequeñas Empresas (según ventas): Empresas con un total de ventas estimado entre 
2.400,01 UF y 25.000 UF.  
 

Adicionalmente, en este reporte se utilizan las siguientes bases de datos:  
 

- CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Esta base de datos está 
disponible en la página web del Ministerio de Desarrollo Social 
(www.ministeriodedesarrollosocial.gob.cl).  

- ENE: Encuesta Nacional de Empleo. Esta base de datos está disponible en la página web 
del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl).  

- NESI: Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos. Esta base de datos está disponible en 
la página web del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl).  

- Estadísticas de Empresas. Esta base de datos está disponible en la página web del Servicio 
de Impuestos Internos (SII) (www.sii.cl).  

- Base de Datos Estadísticos. Esta base de datos está disponible en la página web del Banco 
Central de Chile (www.bcentral.cl).  

  

http://bit.ly/2bJySkg
http://www.ministeriodedesarrollosocial.gob.cl/
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3.0 Visión regional y macroeconómica 

En el presente apartado se introducen las principales características macroeconómicas de la región 
de Aysén enfocadas al sector Comercio, Hoteles y Restaurantes. Se estudian ambos sectores 
(comercio por un lado, y Hoteles y restaurantes por otro) integrándolos y observándolos de manera 
separada en algunos gráficos y cuadros entendiendo las grandes diferencias que existen entre ambos 
sectores, pero también las enormes sinergias de integración que poseen, considerando que ésta una 
mirada integral para comprender al sector Turismo sector que integra varios subsectores que hoy 
están separados para las estadísticas nacionales y regionales, sector que fue priorizado como foco 
de estudio de este observatorio por parte del Consejo del Observatorio Laboral regional. Merece 
la atención comenzar comprendiendo el sector Turismo de la región de Aysén desde una 
perspectiva general. 

 

a) Sector Turismo 

Para la región de Aysén se considera de gran importancia el sector turismo ya que éste se presenta 
como una industria con alto potencial de crecimiento y parte importante de la estrategia de 
inversiones y desarrollo regional. 

De acuerdo con el documento Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén, el sector Turismo se 
encuentra subexplotado y posee potencial de generar más valor agregado del que posee 
actualmente. Se hace énfasis en que la explotación de los recursos naturales debiera ser sustentable, 
finalidad en la cual el turismo representa una opción destacada.  
En cuanto a la evolución del sector: se observa un aumento en la llegada de pasajeros a los 
alojamientos turísticos regionales2. Como ejemplo, las llegadas en el mes de febrero crecieron 30% 
desde 2014 a 2016. Asimismo, el informe de SERNATUR indica también un aumento de 20% en 
la entrada de pasajeros en temporada alta a la Región3, antecedentes que reafirman el potencial de 
desarrollo del sector Turismo en Aysén.  
 

 
2 INE (2017) Encuesta mensual de actividad turística. Número de llegadas total de pasajeros, según región y 

destino turístico, por mes y año. 
3 Periplo Sernatur Aysén 2016 
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Gráfico 1: Evolución de las llegadas de pasajeros a alojamientos turísticos de la región de 
Aysén, 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a EMAT 2014-2016 

Nota 1: /P: Cifras provisionales 

Nota 2: /R: Cifras rectificadas 

Nota 3: /* Las cifras correspondientes al año 2014 son referenciales, dado que existen cifras oficiales para dicho período 

El PIB del sector Turismo no forma parte de las cuentas regionales informadas por el Banco 
Central, esto porque la actividad turística se compone de la suma de productos y prestaciones de 
servicios de diferente naturaleza cuando ellos son demandados por el mercado del turismo. Por 
esta razón, la Subsecretaría de Turismo genera una estimación del producto sectorial a partir del 
análisis de sus componentes, las actividades características del turismo (ACT).  

El PIB turístico, a nivel nacional, se compone mayoritariamente de actividades relacionadas con el 
sector Transporte; Hoteles y Restaurantes y Comercio, siendo Transporte la que genera mayor 
aporte al PIB4. 

Por otro lado, si se analiza cuánto del producto de cada sector aporta al PIB nacional de turismo 
se obtiene el siguiente cuadro (Cuadro 1) en la cual se observa que, a pesar de ser el sector 
Transporte el que agrega mayor valor al PIB de turismo. Es Comercio, Hoteles y Restaurantes el 
sector que mejor representaría la actividad turística y es el que se utilizará a continuación para llevar 
a cabo un análisis del sector.  

Cabe insistir en que el cuadro indica cuánto del PIB turístico nacional es aportado por cada sector. 
El presente análisis no se refiere a la región de Aysén, sino que, a través de los datos presentados, 
entender el por qué, para estudiar al Turismo, se examinará el sector de Comercio, Restaurantes y 
Hoteles. 

Cuadro 1: Pib turístico estimado y PIB nacional, 2012. 
 

 
4 Más información: Estimación PIB turístico y su evolución en la página web de la Subsecretaria de turismo 
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Actividad 

PIB 

Turístico 

% PIB 

Nacional 

% que corresponde al 

sector Turismo 

Comercio, Hoteles y 
Restaurantes 

1.450.655 41,9 11.887.512 12,2 

Transporte, información y 
comunicaciones 

1.284.659 37,1 7.660.629 16,8 

Servicios financieros y 
empresariales 

308.701 8,9 20.547.724 1,5 

Servicios de vivienda 170.666 4,9 5.064.129 3,4 

Servicios personales 251.171 7,2 11.579.693 2,2 
Otros sectores - - 52.887.928 

 

Total 3.465.852 100 109.627.615 3,2 
Fuente: Elaboración propia conforme a SERNAUR y Banco Central 2012 
Nota: cifras en millones de pesos de 2008, PIB encadenado con respecto al año anterior. 
 

 

b) Características de la economía regional 

A continuación, se introducen las principales características macroeconómicas de la región de 

Aysén enfocadas al sector Comercio, Hoteles y Restaurantes.  

En el contexto del PIB, el sector Comercio, Hoteles y Restaurantes presenta una tendencia al alza 

para el período 2008-2015 tanto a nivel nacional como regional. En el Gráfico 2 se observa una 

caída en ambas series el año 2009, coincidente con la crisis suprime originada en Estados Unidos. 

Sin embargo, luego de este intervalo decreciente, el sector comenzó a mostrar signos de 

recuperación y ha mantenido una tendencia creciente tanto a nivel país como regional que se 

observa en el Gráfico 3. 
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Gráfico 2: Evolución del PIB regional del sector Comercio, Hoteles y Restaurantes, 2008-

2014 

Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central 2008-2014 
Nota: PIB encadenado con respecto al año anterior. Año de referencia 2008. 

 

Gráfico 3: Variación (%) del PIB sector Comercio, Hoteles y Restaurantes Nacional y 
Regional, 2009-2014 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central 2008-2014 
Nota: PIB encadenado con respecto al año anterior. Año de referencia 2008. 

A continuación (Gráfico 4) se presenta la evolución de la tasa de cesantía5 para el sector Comercio, 
sector Hoteles y Restaurantes y la tasa de cesantía de la región de Aysén. Se observa: 

 
5 El porcentaje de cesantes se calcula como: 𝑝𝑐𝑡 =

𝐶𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠𝑡+𝐶𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡
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• Alta estacionalidad en la tasa para el sector Hoteles y Restaurantes. Se observa, en 

general una alta cesantía en este sector durante los meses de invierno (abril a septiembre) 

meses en los cuales se presume, disminuye la demanda por trabajadores para este sector. 

• Se observa también una menor fluctuación en la tasa de cesantía a partir del año 2015, que 

pudiera deberse a el aumento de llegada de pasajeros a la región presentado en los 

antecedentes al comienzo de este documento. 

• El sector Comercio no presenta estacionalidad y, en general, fluctúa alrededor de la tasa de 

cesantía regional. 

• La tasa de cesantía, tanto regional como para cada sector presentan tendencia a la baja en 

el período analizado.  

• Cabe señalar que el siguiente gráfico incorpora únicamente al sector formalizado de Hoteles 

y Restaurantes. Es importante remarcar este punto ya que nuestro trabajo en terreno ha 

podido constatar la existencia de trabajo informal, en este rubro. 

 
Gráfico 4: Evolución trimestral de tasa de cesantía Regional y para los sectores Comercio 
y, Hoteles y Restaurantes, 2010-2017 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017 
Nota: la tasa de cesantía no considera a quienes buscan empleo por primera vez dentro de la fuerza de trabajo, ya que 
se calcula sobre los cesantes, quienes reportan el sector en que trabajaban antes de quedar desocupados. 

De acuerdo con información del Observatorio Nacional, el sector Comercio es uno de los que 
emplea mayor cantidad de personas en el país, absorbiendo el 24% de la mano de obra nacional, y 
aportando un 11% al PIB, e indica que el sector tiene una baja productividad “ya que absorbe un 
porcentaje de trabajadores dos veces mayor que el porcentaje del PIB que genera” 
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Ahora, cuando se estudia el sector a nivel regional (Gráfico 5) se observa la participación que el 
sector Comercio, Hoteles y Restaurantes emplea al 19,4% de los ocupados de la región de Aysén, 
mientras que su aporte al PIB regional corresponde sólo al 5,8%, siendo este caso también un 
ejemplo de la baja productividad del sector. 

Los sectores que aportan más al producto regional son, en primer lugar: Pesca que representa más 
del 34% de su PIB, seguido de Administración Pública; y Servicios Personales. Mientras que, por 
el lado del empleo, los sectores Servicios Personales; Comercio, Restaurantes y Hoteles; y 
Administración Pública concentran el 56% del empleo regional. 

Gráfico 5: Participación de sectores en PIB regional y empleo 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central 2015, ENE 2016 

La importancia del sector Comercio, Hoteles y Restaurantes va más allá de su participación directa 
en el PIB, ya que también impacta de manera indirecta sobre otros sectores. Mediante un análisis 
de insumo-producto, utilizando la matriz de insumo-producto publicada por el Banco Central para 
el año 2013 (ver Anexo 1) se observa que un gasto de $100 en el sector, genera un efecto de $172 
en el total de la economía. La diferencia entre demanda y producción ($79) se distribuye 
principalmente entre los sectores: Servicios Financieros y Servicios Empresariales ($32), Industria 
Manufacturera ($13) y Transporte y Comunicaciones ($13), además del propio sector pesquero 
($10). Estos datos reflejan cuáles son, en orden decreciente, los sectores más afectados 

indirectamente por el sector Comercio, Hoteles y Restaurantes.  

A continuación, el Gráfico 6 ilustra la composición del PIB nacional del sector por regiones, así 
también el aporte de cada región al trabajo que requiere este sector. La región de Aysén, la menos 
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poblada del país presenta en general, una baja participación tanto en el PIB como empleo a nivel 
nacional. La Región aporta el 0,6% de la población nacional y también el 0,6% del empleo a este 
sector, mientras que su aporte al producto es de 0,3%. La región que más aporta al PIB sectorial 
es la Metropolitana, también la región más poblada del país. 

Gráfico 6: Distribución regional del PIB y empleo del sector Comercio, Hoteles y 
Restaurantes  

 
Fuente: Elaboración propia conforme a Banco Central 2015, ENE 2016 
Nota: PIB referencia 2013, pesos corrientes 

En cuanto al empleo, la región muestra un crecimiento en la ocupación, aumentando ésta de 47.488 
personas a principios de 2010 a 59.860 personas el primer trimestre de 2017. Esto significa un 
aumento de 26% a nivel regional. Los sectores estudiados también han aumentado la cantidad de 
ocupados: 18% en el sector comercio y 77% el sector hoteles y restaurantes para el mismo período. 
(Gráfico 7) 
También se observa en el gráfico una baja en la ocupación del sector Comercio desde la segunda 
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mitad del año 2014 al primer semestre de 2016. Esta disminución es consistente con la 
desaceleración que presentó la economía chilena en el período descrito y la consiguiente baja en la 
demanda interna, que se refleja especialmente en este sector. 

Gráfico 7: Evolución de ocupados regionales y del sector Comercio y Hoteles y 
Restaurantes, región de Aysén 2010-2017 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017 

Para complementar la información del gráfico anterior, se presenta la variación de los ocupados 
para el sector Comercio, Hoteles y Restaurantes con respecto al mismo trimestre del año anterior. 
Los ocupados a nivel regional tienen baja fluctuación, rondando entre el 5% y 10% de variación 
entre el mismo trimestre de un año a otro. De la misma forma, aunque aumentan las fluctuaciones 
en el caso de Comercio, la ocupación en este caso varía en un 10% hacia arriba o hacia abajo. 

En el caso de los ocupados del sector Hoteles y Restaurantes, sin embargo, las fluctuaciones son 
mucho más amplias, con tasas de -30 %a 60% para el mismo trimestre, dos años seguidos. Cabe 
destacar que las fluctuaciones disminuyeron notablemente el año 2016 con respecto a 2015, lo que 
indica mayor estabilidad para los ocupados de este sector.  
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Gráfico 8: Variación (%) ocupados en sector Comercio; Hoteles y Restaurantes región de 
Aysén, con respecto al mismo período del año anterior, 2010-2016  

  
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017 
Nota: Se considera la región de trabajo de los ocupados y no la de residencia. El objetivo es analizar el empleo 

generado en la región. 

Los siguientes gráficos muestran la evolución trimestral de ocupados (miles de personas) del sector 
Comercio y Hoteles y Restaurantes (a nivel regional) según categoría ocupacional. Se consideran 
dentro de la categoría ocupacional: empleador, trabajador por cuenta propia, asalariado sin 
contrato, asalariado con contrato definido, asalariado con contrato indefinido y personal no 
remunerado. 

En el Gráfico 9 se presenta la cantidad de personas que compone cada categoría ocupacional, desde 
el año 2010 a 2016. Así, el número que se indica corresponde al aporte de cada categoría al empleo 
total, mientras que el total de ocupados se obtiene de la suma de estas cifras. 

La distribución de los ocupados del sector Comercio ha ido variando en el tiempo, observándose 
en 2010 mayor la cantidad de trabajadores asalariados con contrato indefinido que aquellos por 
cuenta propia mientras que en 2017 ha aumentado la cantidad de trabajadores por cuenta propia, 
superando en proporción al grupo de asalariados con contrato indefinido. Asimismo, durante el 
período 2010-2017 han aumentado los ocupados de las categorías: empleadores 36%, trabajadores 
por cuenta propia 46% y personal no remunerado 880% y disminuyeron los grupos de asalariados 
con contrato definido -33%, indefinido -2% y sin contrato -57%.  
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Gráfico 9: Composición del empleo por trimestres, Sector Comercio 2010-2017 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017 

Para el año 2016 la mayor parte de los ocupados corresponde a asalariados con contrato indefinido 
y trabajadores por cuenta propia, estos representan el 75% del total de los ocupados. También se 
observa una alta participación de los grupos que se consideran vulnerables en este sector ya que 
los trabajadores por cuenta propia, asalariados sin contrato y personal no remunerado suman el 
48% de los ocupados.  
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Gráfico 10: Composición del empleo, Sector Comercio 2016 

 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 

Al igual que en el caso anterior (Gráfico 9) en el Gráfico 11 se presenta la cantidad de personas 
que compone cada categoría ocupacional, desde el año 2010 a 2016. Así, el número que se indica 
al costado de cada línea corresponde al aporte de cada categoría al empleo total, mientras que el 
total de ocupados se obtiene de la suma de estas cifras. 

En el caso del sector Hoteles y Restaurantes, también la distribución de los grupos ha ido variando 
en el tiempo: mientras en 2010 una cantidad equitativa de los trabajadores pertenecía al grupo 
cuenta propia, asalariados con contrato indefinido y asalariados sin contrato, en 2017 disminuyó 
considerablemente la proporción de asalariados sin contrato, mientras que aumentó la de 
trabajadores por cuenta propia y asalariados con contrato indefinido. 

Gráfico 11: Composición del empleo por trimestres, Sector Hoteles y Restaurantes 2015-
2017 
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Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2010-2017 

En el sector Hoteles y Restaurantes los trabajadores de los grupos vulnerables: por cuenta propia, 
asalariados sin contrato y personal no remunerado suman el 41% de los ocupados mientras que los 
asalariados con contrato representan al 44%.  

Gráfico 12: Composición del empleo, Sector Hoteles y Restaurantes 2016 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 

La composición de los ocupados de ambos sectores refleja las diferentes dinámicas que posee cada 
uno: en el caso de Comercio, sólo 7% de los ocupados son empleadores y se observa una gran 
cantidad de ocupados por cuenta propia, éstos representan el 38% del total para el año 2016 En 
este sector es más probable que exista gran cantidad de empleados por cuenta propia ya que la 
inversión necesaria para realizar la actividad es relativamente baja y se puede realizar de manera 
personal. En el sector Hoteles y Restaurantes, por otro lado, los empleadores representan el 15% 
y ocupados por cuenta propia bajan a 20%, estas cifras se corresponden con la mayor inversión 
necesaria para emprender en este sector y la necesidad de contar con apoyo para realizar las 
actividades necesarias para entregar los servicios propios del sector. 

Con respecto al efecto de conmutación, éste no es importante para los sectores. Como referencia, 
el año 2016, la totalidad de los ocupados en Comercio y Hoteles y Restaurantes fueron residentes 
de la región de Aysén. 

No se posee información respecto de exportaciones de este sector. 
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4.0 Características del Sector Comercio, Hoteles y restaurantes 

 
a) Características de las empresas y ocupados del sector 

En el siguiente apartado se presentan las características generales de las empresas y ocupados del 
sector Comercio, hoteles y restaurantes de la región de Aysén.  A través de este análisis se busca 
revelar las particularidades en torno al turismo, sector priorizado para su estudio, pero cuya 
información estadística se encuentra disgregada en dos diferentes sectores de la economía: 
Comercio por una parte y Hoteles y Restaurantes por otra, agrupados por un tema de vinculación 
práctica. 

A continuación, en el Cuadro 2, se puede apreciar el número de Empresas categorizadas por 
tamaño de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (SII), información contrastada con datos 
de la Encuesta nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Observatorio Laboral de Aysén. 

Se aprecia una concentración de microempresas y pequeñas empresas donde 98% del total de 
empresas se encuentra en esta categoría (categorizadas de acuerdo con el número de trabajadores, 
SII). Sin embargo, al observar la concentración de trabajadores según tamaño de la empresa, la 
proporción más importante de trabajadores se encuentra trabajando en una empresa grande (datos 
de ENE). 

Profundizando en los subsectores, del total de empresas pertenecientes al sector priorizado, un 
75% corresponde a Empresas de Comercio al Por mayor y Menor, Repuestos de vehículos 
Automotores y enseres domésticos, mientras que el 25% de las empresas del sector priorizado 
corresponde a Hoteles y Restaurantes. 

Es importante notar que el SII únicamente considera en sus estadísticas territoriales a las empresas 
que tributan dentro de cada región en particular. Mientras que, por su parte, la ENE permite 
identificar a los trabajadores de empresas ubicadas físicamente en cada región.  

Al categorizar el número de trabajadores por tamaño de empresa de acuerdo con la información 
de la ENE, vemos que el número asciende a 4.772 trabajadores en empresas grandes, diferencia 
importante respecto de la base del SII, diferencia que se explica porque la primera base de datos 
únicamente integra a las empresas que tributan en la región de Aysén, mientras que la metodología 
de la ENE,  representativa a nivel regional integra una muestra variada de trabajadores al interior 
de la región de Aysén. 

A nivel agregado, el número de trabajadores del sector Hoteles y Restaurantes corresponde al 5,6% 
del empleo regional, 689 personas, mientras que el sector comercio representó un 13,8% del total 
de los ocupados de la región, 3.158 personas el año 2016. 
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Cuadro 1 Número de empresas y ocupados por tamaño de empresa según número de 
trabajadores Sector Comercio, Hoteles y restaurantes., 2016.  

Tamaño de empresas (por nº de 
trabajadores) 

N° de 
empresas 

N° de 
trabajadores 

Microempresa 319 

(55%) 

(55%) 

 

 

1.773 

(19%) 

Pequeña 248 

(43%) 

2.398 

(25%) 

Mediana 11 

(2%) 

551 

(6%) 

Grande 1* 

(0%) 

4.722 

(51%) 

Total 579 

(100%) 

9.443 

(100%) 

Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2016 y ENE 2016. 
Nota 1: El número de empresas contempla las empresas sin información de ventas (el SII no puede estimarlas en base 
a las declaraciones de impuestos, formulario 22 y 29). 
Nota 2: No incluye a trabajadores por cuenta propia que declaran que en su negocio trabaja sólo una persona 
(unipersonales). 
Nota 3: No incluye a servicio doméstico 

A continuación, el Cuadro 3, muestra información cruzada del SII (número de empresas) y de 
trabajadores (ENE), adicionando un dato relevante respecto del cuadro anterior: se incluye la 
categoría de trabajadores Unipersonales6, el cual consiste en trabajadores por cuenta propia. El 
sector Unipersonal es, después de las grandes empresas, el segundo grupo que concentra más 
ocupados. 

  

 
6 Los trabajadores unipersonales corresponden a los trabajadores por cuenta propia que, además, trabajan solos. Si 
un trabajador por cuenta propia declara trabajar en un negocio con más personas, entonces no clasifica como 
trabajador unipersonal. 
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Cuadro 2 Número de empresas y ocupados por tamaño de empresa según número de 
trabajadores, 2016. 

Tamaño de empresas (por nº de 

trabajadores) 

N° de empresas N° de trabajadores 

Unipersonal -- 

-- 

2.239 

(19%) 

Microempresa 319 

(55%) 

(55%) 

 

 

1.773 

(15%) 

Pequeña 248 

(43%) 

2.398 

(21%) 

Mediana 11 

(2%) 

551 

(5%) 

Grande 1* 

(0%) 

4.722 

(40%) 

Total 579 

(100%) 

11.682 

(100%) 

 
Fuente: Elaboración propia conforme a SII 2016 y ENE 2014. 
Nota 1: El número de empresas contempla las empresas sin información de ventas (el SII no puede estimarlas en base 
a las declaraciones de impuestos, formulario 22 y 29). 
Nota 2: No incluye a servicio doméstico. 

 

El número de empresas se obtiene a partir de un análisis del registro de empresas publicado por el 
SII, mientras que el número de trabajadores se obtiene de la ENE. Es importante notar que el 
registro indica la existencia de una única empresa grande en la región de Aysén, sin considerar la 
posibilidad de que existan otras empresas grandes cuya casa matriz no se encuentre en esta Región. 
La ENE indica que 4.772 personas trabajan en empresas grandes en el sector priorizado, las cuales 
no laboran necesariamente en la única empresa de gran tamaño que se encuentra registrada en el 
SII.  

La mayoría de los ocupados del sector Comercio, Hoteles y restaurantes a nivel regional poseen 
Educación Media Incompleta, segmento con mayor incidencia que los ocupados con Educación 
Media Completa (47% vs 43%). Asimismo, los ocupados con educación superior completa poseen, 
en general, un bajo nivel de participación con niveles del 10% en promedio para el sector. 

Por otro lado, se observa una mayor participación de trabajadores con Educación Media completa 
mientras más grande sea la empresa, destacando que las grandes empresas contratan mayormente 
personas con Educación Media completa, con una baja participación en ellas, de ocupados con 
Educación media incompleta (20%).  
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Cuadro 3: Tamaño de empresa según número de trabajadores y Educación formal, 2016. 
 

Tamaño de 
empresas (por nº 
de trabajadores) 

N° de 
empresas 

Educación 
Media 

Incompleta 

Educación 
Media 

Completa 

Educación 
Superior 

Completa 

Pequeña 248 52% 38% 10% 
Mediana 11 44% 43% 13% 

Grande 1 20% 69% 11% 

Total 579 47% 43% 10% 
 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016. 
Nota 1: El número de empresas contempla las empresas sin información de ventas (el SII no puede estimarlas 
en base a las declaraciones de impuestos, formulario 22 y 29). 
Nota 2: No incluye a servicio doméstico. 
Nota 3: Nivel Educacional se reduce a educación media incompleta o menos, Educación media completa 
(incluye a los ocupados con educación superior incompleta); y por último técnica completa, profesional 
completa o más.* 
 

En relación a la categoría dentro de la estructura ocupacional se observa, dentro del sector 
priorizado, una clara diferenciación por tipo de empresas según número de empleados. Destaca 
que en empresas unipersonales el 100% de los ocupados están en la categoría de Cuenta propia, 
naturalmente. Otra tendencia es el crecimiento que se observa de los asalariados con contrato 
definido a medida que aumenta el tamaño de la empresa, donde un 83% de los ocupados de 
empresas grandes pertenecen a esta categoría. Por último, se observa una importante presencia de 
empleadores en empresas pequeñas. 

Cuadro 4: Categoría Ocupacional por tamaño de Empresas para sector priorizado (%), 
2016. 

Tamaño de 
empresas (por 
nº de 
trabajadores) 

Empleador Cuenta 

Propia 

Asalariado 

con contrato 

indefinido 

Asalariado 

con contrato 

definido 

Asalariado 

sin contrato 

escrito 

Total 

Micro 0 100 0 0 0 100 

Pequeña 21 0 46 13 19 100 

Mediana 0 0 78 22 0 100 

Grande 0 2 83 13 2 100 

Total 10 34 37 9 9 100 
Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016. 
Nota 1: El número de empresas contempla las empresas sin información de ventas (el SII no puede estimarlas 
en base a las declaraciones de impuestos, formulario 22 y 29). 
Nota 2: No incluye a servicio doméstico ni familiar no remunerado. 

En el Cuadro 6 se presenta la caracterización de los subsectores para cada sector estudiado, tramo 
de ventas, número de empresas y trabajadores en base a la información disponible en el Servicio 
de impuestos internos. 

A nivel general, se observa una concentración de las ventas en Comercio en el tramo 2 al 4, tramo 
que comprende empresas cuyas ventas anuales se encuentran entre 0,01 UF y 2400 UF anuales. 
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Cantidad que, mensualizada, alcanza los 5,5 millones de pesos en ventas para cada empresa. Este 
tramo concentra el 70% de las empresas del Sector Comercio, y 70% de las empresas del Sector 
Hoteles & Restaurantes.7  

En el sector Comercio, el subrubro con mayor número de empresas es “Comercio al por menor 
de otros productos nuevos en almacenes especializados”, mientras que el subrubro que integra el 
mayor número ocupados es “Comercio al por menor no especializado en almacenes”.  

Por su parte en Hoteles y Restaurantes, el subrubro de mayor número de empresas es el 
“Restaurantes bares y cantinas”, que concentra también el mayor número de ocupados. El sector 
se encuentra bastante balanceado, con el otro subrubro importante “Hoteles, campamentos y otros 
tipos de hospedaje temporal” tanto en números de empresas como en la cantidad de personas 
ocupadas. 

 
7 Cabe notar que la cantidad de trabajadores se obtiene de la base de datos del SII, cifra que puede diferir de la 
obtenida a partir de la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo. 
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                      Cuadro 5: Ventas por Rubro y Subrubro, número de empresas y total de trabajadores, 2017. 

COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES  Empresas por tramo de Venta (%) 
N° de 

empresas 
N° de 

Trabajadores 

Ventas y Trabajadores por Subsector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. 
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS 

9 25 15 21 11 7 7 2 2 0 1 433 2315 

501 -  Venta de vehículos automotores 
1
9 

19 4 8 
1
2 

4 15 - 12 - 8 26 357 

502 -  Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
1
8 

18 6 
2
9 

6 6 18 - - - - 17 138 

503 -  Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 4 48 
1
7 

1
3 

4 4 4 4 - - - 23 39 

504 -  Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes - 50 - 
5
0 

- - - - - - - 2 1 

505 -  Venta al por menos de combustible para automotores - - 
2
0 

1
0 

1
0 

2
0 

20 
1
0 

10 - - 10 104 

511 -  Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata - 12 
1
2 

2
5 

3
8 

- - - - - 
1
2 

8 31 

512 -  Venta al por mayor de materia primas agropecuarias 8 - 
1
4 

1
9 

2
8 

1
1 

6 6 8 - - 36 314 

513 -  Venta al por mayor de enseres domésticos 
1
2 

38 
1
2 

1
2 

1
2 

- 12 - - - - 8 34 

514 -  Venta al por mayor de productos intermedios, desechos no 
agropecuarios 

- 12 
1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

25 
1
2 

- - - 8 34 

515 -  Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales conexos 
1
2 

50 - 
2
5 

- - 12 - - - - 8 17 

519 -  Venta al por mayor de otros productos 
1
4 

29 - 
2
9 

1
4 

1
4 

- - - - - 7 28 
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521 -  Comercio al por menor no especializado en almacenes 7 18 
1
0 

2
6 

1
0 

1
2 

11 1 2 1 2 91 778 

522 -  Venta al por menor de alimentos, bebidas, tabacos en almc. 
especializados 

1
0 

21 
3
1 

2
8 

7 3 - - - - - 29 54 

523 -  Comercio al por menor de otros prod. nuevos en almc. especializados 
1
1 

33 
1
8 

2
0 

1
0 

4 2 1 1 - - 137 372 

524 -  Venta al por menor en almacenes de artículos usados - 50 
5
0 

- - - - - - - - 4  

525 -  Comercio al por menor no realizado en almacenes 7 53 
2
7 

7 7 - - - - - - 15 10 

526 -  Reparación de efectos personales y enseres domésticos - 50 - 
5
0 

- - - - - - - 4 4 

I - HOTELES Y RESTAURANTES 12 16 19 
2
6 

17 5 
5,
5 

- - - - 146 751 

551 -  Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 
1
0 

14,
5 

2
0 

3
0 

1
3 

3 9 - - - - 69 328 

552 -  Restaurantes, bares y cantinas 
1
3 

17 
1
8 

2
2 

2
1 

6 3 - - - - 77 423 

Total general 10 23 16 
2
2 

13 6 6 1 2 0 1 579 3066 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SII. 

Nota 2: El tamaño de una empresa se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de las ventas anuales de un contribuyente:  
1. SIN VENTAS corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas. 

2. MICRO 1 0,01 UF a 200 UF.  

3. MICRO 2 -200 UF a 600 UF.  

4. MICRO 3 - 600 UF a 2.400 UF.  

5. PEQUEÑA 1 - 2.400 UF a 5.000 UF.  

6. PEQUEÑA 2 - 5.000 UF a 10.000 UF. 

7. PEQUEÑA 3 -10.000 UF a 25.000 UF.  

8. MEDIANA 1 25.000,01 UF a 50.000 UF. 

9. MEDIANA 2 50.000,01 UF a 100.000 UF. 

10. GRANDE 1 100.000,01 UF a 200.000 UF.  

11. GRANDE 2 200.000,01 UF a 600.000 UF.  



 

 

20 

 

12. GRANDE 3 600.000,01 UF a 1.000.000 UF. 

13. GRANDE 4 Más de 1.000.000 UF. 
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5.0 Características de los trabajadores 
 
El sector Comercio, Hoteles y restaurantes concentra el 19,5% del total del Empleo regional, la 
edad de los ocupados es levemente mayor que el promedio regional, pero con una escolaridad 
promedio mayor que la regional. Un mayor porcentaje de ocupados del sector posee Educación 
Superior completa y el porcentaje de mujeres es también mayor que el promedio regional. 

Cuadro 6 Características Generales del Sector Comercio, Hoteles y restaurantes, 2016. 

Sector N° de 
ocupados 
(personas) 

Empleo 
regional 

(%) 

Edad 
promedio 

(años) 

Escolaridad 
promedio 
(años) 

Educación 
superior 
completa  

(%) 

Mujeres 
(%) 

Comercio, 
hoteles y 
restaurantes 

11.682 19,5 43,9 10,4 25 56 

Promedio 
regional 

59.897 100,0 43,4 8,7 17 41 

Nota: Elaboración propia a partir de ENE. 

En el Cuadro 8 se presenta la distribución de los ocupados por sexo y edad para el sector de 
Comercio, Hoteles y restaurantes, la mayoría de ocupados son mujeres (56%) y el 53% de los 
ocupados tiene menos de 45 años. 

Cuadro 7: Distribución de Ocupados por Edad y Sexo en sector Comercio, Hoteles y 
restaurantes, 2016. 

Tramo Edad Hombre Mujer Total 

15-29 años 1.135 1.552 2.687 

29-44 años 1.340 2.245 3.585 

45-59 años 1.257 1.587 2.844 

60-64 años 893 472 1.365 

65 y más años 527 673 1.201 

Total 5.152 6.530 11.682 

Nota: Elaboración propia a partir de ENE. 

En el Cuadro 9 se presenta el nivel alcanzado en la educación formal por parte de los ocupados 
de cada uno de los sectores de la economía regional. Destaca que el porcentaje de ocupados del 
sector priorizado con educación Técnica y Superior es menor que la media regional, mientras que 
el porcentaje de ocupados que alcanzaron a completar únicamente Educación Básica es mucho 
mayor que la media regional, con niveles de 45% (Comercio) y 51% (Hoteles y restaurantes), 
mientras que la media regional para este nivel educacional es de 39%. 

Se observa que la mayor cualificación la presentan sectores como Administración pública y 
Servicios Sociales y Empresariales. Una posible explicación es que el ingreso a estos sectores se 
encuentra mediado por procedimientos formales tales como requisitos de certificaciones y títulos 
académicos. 
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Cuadro 8: Distribución sectorial por nivel Educacional de los ocupados (%), 2016. 

Sector Básica Media Técnica y 
Superior 

Total 

Silvoagropecuario 75 22 3 100 

Pesca 45 38 16 100 

Minería 38 52 9 100 

Industria Manufacturera 53 31 16 100 

Electricidad, Gas y Agua 21 62 17 100 

Construcción 62 23 15 100 

Comercio 45 40 14 100 

Hoteles y restaurantes 51 31 17 100 

Transporte y Comunicaciones 44 39 17 100 

Servicios Financieros 20 68 12 100 

Servicios Empresariales 21 22 57 100 

Administración Publica 17 36 47 100 

Servicios Sociales y 
Empresariales 

22 25 53 100 

Total Regional 39 32 29 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016. 

Nota 1: Educación Básica incluye: Sin Estudios, Básica incompleta, Básica completa, Media incompleta. Media 
incluye: media humanista completa, Media Técnico profesional Completa, Técnico Nivel Superior 
Incompleta.  

Técnica y Superior incluye: técnico nivel superior completa, profesional Incompleta, Profesional Completo, 
Postgrado incompleto y Post grado completo. 

 

6.0 Características del empleo y ocupaciones 
 

A continuación se observar la distribución en la estructura ocupacional que posee el sector 
priorizado. Destaca una mayor proporción de empleadores en el sector de Hoteles y restaurantes, 
muy por sobre la media regional, mientras que en sector de Comercio destaca una proporción 
importante de trabajadores por cuenta propia, por sobre de la media regional. 
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Cuadro 9: Distribución de los Ocupados por Sector en relación con la media regional 
(%), 2016. 

Sector Empleador Cuenta 
Propia 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Definido 

Sin 
Contrato 

Total 

Comercio 8 39 38 8 7 100 

Hoteles y 
Restaurantes 

16 21 35 12 16 100 

Total Región 6 21 40 24 8 100 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016. 

En cuanto al ingreso del sector, se observa que éste es un 33% menor que el promedio regional, 
siendo este menor para todas las categorías ocupacionales. Cabe destacar que sólo para el grupo de 
ocupados por cuenta propia el promedio de ingresos del sector se acerca al promedio de ingresos 
regionales. 

Cuadro 10: Ingresos sector priorizado según categoría ocupacional, 2016. 

Sector Emplead

ores 

Cuenta 

propia 

Contrato 

Indefinid

o 

Contrato 

Definido 

Sin 

contrato 

Total 

Comercio, 

Hoteles y 

restaurantes 

$991.758 $326.749 $380.985 $200.911 
 

$414.078 

Total $1.128.7

42 

$371.687 $777.428 $587.983 $150.462 $625.472 

Fuente: Elaboración propia conforme a ESI 2016. 

En el Cuadro 12 se presenta la distribución de ocupados por grupo ocupacional, CIUO88 a 1 
dígito. Para el sector priorizado, se observa que el 45% del total de trabajadores pertenece al grupo 
de Trabajadores de Servicios y Vendedores, seguido de un 21% de trabajadores no cualificados, 
estos grupos son los que concentran la mayor cantidad de ocupados del sector Comercio, Hoteles 
y restaurantes. 
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Cuadro 11: Distribución de los Ocupados según Grupo de Ocupaciones, 2016. 

Grupo de Ocupaciones - CIUO88 a 1 dígito N % 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y 
personal directivo 

396 3% 

Profesionales, científicos e intelectuales 69 1% 

Técnicos y Profesionales de nivel Medio 424 4% 

Empleados de Oficina 1.206 10% 

Trabajadores de los Servicios y Vendedores 5.304 45% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros 

88 1% 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 
oficios 

1.239 11% 

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 527 5% 

Trabajadores no cualificados 2.429 21% 

Total 11.682 100% 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016. 

Las características de los ocupados del sector priorizado se presentan a continuación. Para los 
ocupados del grupo Servicios y Vendedores, 45% de los trabajadores del sector, el ingreso 
promedio es $347.758, muy por debajo del ingreso regional promedio. Las mujeres representan el 
66% de este grupo. 

El segundo grupo en cantidad de ocupados: Trabajadores no cualificados, 21% del total de 
ocupados del sector priorizado, tiene un ingreso promedio de $181.021 y el 68% de ellos son 
mujeres. 
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Cuadro 12: Características generales de ocupados del sector comercio, Hoteles y 
restaurantes priorizado según categoría ocupacional CIUO 88, 2016. 

CIUO 88 1 Dígito Edad 
Promedio 

Escolaridad 
media 

Mujeres 
(%) 

Educ. 
Superior 
completa 

(%) 

Ingreso 
promedio 

Miembros del poder ejecutivo 
y de los cuerpos legislativos y 
personal directivo 

57 14,1 38 69 $ 1.425.799 

Profesionales, científicos e 
intelectuales 

28 16,7 61 73 $ 1.436.130 

Técnicos y Profesionales de 
nivel Medio 

47 11,1 61 17 $ 462.541 

Empleados de Oficina 42 10,3 59 6 $ 449.179 

Trabajadores de los Servicios 
y Vendedores 

44 10,4 67 11 $ 347.758 

Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios y 
pesqueros 

63 6,9 0 0 $ 138.000 

Oficiales, operarios y 
artesanos de artes mecánicas 
y de otros oficios 

48 10,0 10 4 $ 404.165 

Operadores de instalaciones y 
máquinas y montadores 

35 10,3 10 11 $ 315.721 

Trabajadores no cualificados 42 9,5 68 2 $ 181.021 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 y ESI 2016. 

En el Cuadro 14 se observa una gran concentración de empleados Sin contrato y por cuenta propia 
en el sector priorizado. Para las principales ocupaciones de la Región, en el caso de los trabajadores 
de Servicios y Vendedores, la mayoría se ocupa por cuenta propia, 40% y 34% se encuentra 
empleado con contrato indefinido, similar concentración presenta el segundo grupo más 
importante en cuanto a número de ocupados del sector priorizado que es el grupo de los 
trabajadores no cualificados. 
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Cuadro 13 Tipo de Ocupación y Estructura Ocupacional por categoría, Sector Comercio, 
Hoteles y restaurantes (%), 2016 

CIUO88 - 1 Dígito Total Empleador Cuenta 
Propia 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Definido 

Sin 
contrato 

Miembros del poder 
ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos y personal 
directivo 

3 92 8 0 0 0 

Profesionales, científicos e 
intelectuales 

1 0 0 73 0 27 

Técnicos y Profesionales 
de nivel Medio 

4 22 18 53 7 0 

Empleados de Oficina 10 4 14 67 8 6 

Trabajadores de los 
Servicios y Vendedores 

45 9 40 34 9 7 

Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios y 
pesqueros 

1 0 100 0 0 0 

Oficiales, operarios y 
artesanos de artes 
mecánicas y de otros 
oficios 

11 7 51 26 6 10 

Operadores de 
instalaciones y máquinas y 
montadores 

5 0 9 63 10 18 

Trabajadores no 
cualificados 

21 3 33 33 14 17 

Región 100 5 22 10 21 41 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016. 

El cuadro a continuación presenta los principales oficios relacionados con las ocupaciones más 
ejercidas dentro del sector Turismo en la región de Aysén, en él se entrega el detalle de los trabajos 
más ejercidos por los ocupados del Sector para facilitar su identificación. 
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Cuadro 14: Principales Oficios del Sector Priorizado 

Código Ocupación Oficios 

5122 Cocineros Anfitrión restaurante, Auxiliar autoservicio alimentos, Auxiliar 
banquetes, Auxiliar bar, Auxiliar cafetería, Auxiliar mesa y bar, 
Ayudante bar, Barman, Camarero servicio comedor, Cantinero, 
Coctelero, Mesero, Mesero eventos y banquetes, Tabernero. 

1315 Gerentes de 
empresas de 
restauración y 
hostelería 

Gerente reservaciones cadenas hoteles, Gerente servicio 
alimentos y bebidas hotel, Gerente servicio alojamiento, 
Gerente servicio de banquetes, Gerente servicio hospedaje, Jefe 
departamento alimentos y bebidas, Jefe sección reservas hotel. 

9132 Limpiadores de 
oficinas, hoteles y 
otros 
establecimientos 

Acomodador espectáculos públicos, Auxiliar guardarropa, 
Auxiliar portería, Botones, Conserje, Portero, Portero hotel.  

1314 Gerentes de 
comercios 
mayoristas y 
minoristas 

Gerente departamento comercio al por mayor, Gerente 
departamento comercio minorista, Gerente departamento 
logística comercial, Gerente servicios comercio exterior, Jefe 
sección almacén comercio, Subgerente operaciones ventas 

4211 Cajeros y 
expendedores de 
billetes 

Auxiliar caja, Cajero apuestas, Cajero autoservicio, Cajero 
banco, Cajero cambio moneda, Cajero comercio, Cajero 
mostrador, Cajero oficina, Cajero principal servicios financieros, 
Cajero restaurante, Cajero servicios financieros, Cajero 
vendedor, Cambista, Empleado ventanilla banco 

4222 Recepcionistas y 
empleados de 
informaciones 

Auxiliar información, Auxiliar información y atención 
telefónica, Auxiliar quejas y reclamos, Auxiliar recepción, 
Auxiliar servicio al cliente, Consultor call center, Empleado 
información pasajeros aeropuertos, Empleado información y 
servicio al cliente, Empleado servicio al cliente, Empleado 
servicio al huésped, Informador comercial banca, Operador 
conmutador, Recepcionista, Recepcionista hotel, Recepcionista 
operador conmutador, Recepcionista teleoperadora 

9111 Vendedores 
ambulantes de 
productos 
comestibles 

Vendedor ambulante de productos comestibles, Vendedor de 
refrescos en cines, Vendedor de refrescos en teatros" 

7412 Panaderos, 
pasteleros y 
confiteros 

Confitero, Chocolatero, Panadero, Pastelero" 
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a)  Análisis de Macro procesos y Brechas Ocupacionales. 

A continuación, se presenta la información obtenida mediante entrevistas en las cuales se presentan 
las brechas ocupacionales identificadas mediante entrevistas a los actores relevantes de cada sector 
analizado. 

Figura 1: Proceso general: Sector Comercio: subsector Tiendas y comercio por menor 

 

 
Fuente: Entrevistas a actores relevantes: Casa Alicia, Corona, Calafate; Chile Valora.  

La cadena de valor del subsector Supermercados involucra tres macroprocesos: i) Logística de 
entrada; ii) Operación de tienda y iii) Comercialización. Los cuales se componen de diversos 
subprocesos, los cuales se presentan a continuación. 

Proceso 1: Logística de entrada 

El proceso de logística de entrada se conforma de 3 subprocesos: 

 

- Recepción: Comprende labores relacionadas con la recepción y documentación de productos, y 
la mantención de orden y limpieza de la zona de recepción, todo lo anterior de acuerdo con 
protocolos del sector y normativa sanitaria vigente. 

 

- Almacenamiento: Comprende labores relacionadas con la clasificación y almacenamiento de 
mercadería, registro de inventarios de las bodegas, y la mantención del orden y limpieza de las 
mismas, todo bajo los estándares de calidad del sector y conforme a normativa vigente. 

- Despacho:  

Proceso 2: Operación de tienda 

El proceso de operación de tienda se conforma de 2 subprocesos: 

- Visual Merchandising: Comprende labores de montaje de campañas, eventos, distribución de 
productos en la sala de ventas y vitrinas, y de apoyo al desarrollo de eventos que se llevan a cabo 
en la tienda  

- Reposición: Comprende labores relacionadas con renovar stock de productos en los diferentes 

Bodega e 
Inventario

•Recepción

•Almacenamiento

•Despacho

Operación de 
tienda

•Visual 
Merchandising  

•Reposición

Comercialización

•Venta

•Planificación de 
venta

•Post venta

PROCESOS TRANSVERSALES

Apoyo a la 
producción

Control de mermas

Soporte

Tesorería
Administración de 

tienda
Recursos humanos
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departamentos, reponer mercadería, acondicionar la zona de venta para la exposición de 
productos y mantener el orden y limpieza de la sala de ventas todo bajo los estándares de calidad 
de servicios y normativa sanitaria del sector. 

Proceso 3: Comercialización 

El proceso de comercialización se conforma de 3 subprocesos: 

- Venta: Comprende la atención y asesoramiento a clientes, asegurándose de resolver sus 
necesidades, puede realizar operaciones de caja de acuerdo con procedimientos y normativas del 
sector 

- Control de Venta: Comprende labores de confección de libros de venta y de banco, además de 
revisar rendiciones de caja, de acuerdo con protocolos y procedimientos del sector. 

- Post venta: Comprende labores de solución de solicitudes y reclamos de clientes, gestión de 
cambios, devoluciones, reparaciones y reemplazos de productos de acuerdo con protocolos y 
normativas del sector 
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Ocupaciones requeridas por sector 
Sector comercio 
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 
categorizació
n 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 (competencia 
indirecta, dada por 
beneficios y subsidios 
que inhiben a las 
personas a trabajar en 
empleos privados). 
Alta rotación de 
trabajadores, en 
algunos casos se está 
optando por contratar 
mano de obra 
extranjera 

Visual 
merchandising 

Ordenamient
o 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: 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 

Falta personal 
cualificado, y el 
personal existente 
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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Figura 2: Proceso general: Sector Comercio: subsector Supermercados 

 

 
Fuente: Entrevistas a actores relevantes: Sindicato de trabajadores Unimarc; Chile Valora. 

La cadena de valor del subsector Supermercados involucra tres macroprocesos: i) Logística de 
entrada; ii) Operación de tienda y iii) Comercialización. Los cuales se componen de diversos 
subprocesos, los cuales se presentan a continuación. 

Proceso 1: Logística de entrada 

El proceso de logística de entrada se conforma de 3 subprocesos: 
- Compra: Involucra labores relacionadas con la generación de órdenes de compra y la gestión de 
compra y aprovisionamiento de mercadería de acuerdo a stock de productos, políticas de 
aprovisionamiento del sector y niveles de servicio definidos en el sector 

- Recepción: Comprende labores relacionadas con la recepción y documentación de productos, y 
la mantención de orden y limpieza de la zona de recepción, todo lo anterior de acuerdo a 
protocolos del sector y normativa sanitaria vigente. 

 la compra y aprovisionamiento de servicios en general e insumos necesarios conforme a las 
políticas establecidas, así como recepcionar materias primas e insumos para la producción 
gastronómica, de acuerdo a procedimientos establecidos en el sector. 

- Almacenamiento: Comprende labores relacionadas con la clasificación y almacenamiento de 
mercadería, registro de inventarios de las bodegas, y la mantención del orden y limpieza de las 
mismas, todo bajo los estándares de calidad del sector y conforme a normativa vigente. 

Proceso 2: Operación de tienda 

El proceso de operación de tienda se conforma de 2 subprocesos: 

- Reposición: Comprende labores relacionadas con renovar mercadería en las diferentes secciones, 
acondicionar la zona de venta para la exposición de productos y reponer materias primas para la 
elaboración de productos todo bajo los estándares de calidad de servicios y normativa sanitaria 
del sector. 

- Producción: Comprende labores de preparación de alimentos y equipamiento para la elaboración 
de productos alimenticios propios de la sección, así como la asistencia a esta preparación, 
responsables de mantener el orden, limpieza y funcionamiento de la zona productiva, maquinaria 
y utensilios, adicionalmente se encarga de acondicionar los productos frescos para su 
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comercialización, todo bajo los estándares de calidad y normativas de inocuidad alimentarias. 

Proceso 3: Comercialización 

El proceso de comercialización se conforma de 2 subprocesos: 

- Venta: Comprende la atención y asesoramiento a clientes, asegurándose de resolver sus 
necesidades de acuerdo a procedimientos establecidos en el sector. Puede realizar operaciones 
de caja de acuerdo a procedimientos y normativas del sector 

 - Post venta: Comprende labores de solución de solicitudes y reclamos de clientes, gestión de 
cambios, devoluciones, reparaciones y reemplazos de productos de acuerdo a protocolos y 
normativas del sector 

 
  



 

 

34 

 

Ocupaciones requeridas por sector 
Sector comercio 
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 



 

 

35 

 

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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Figura 3: Proceso general: Sector Hoteles y restaurantes: subsector Gastronomía 

 
Fuente: Chile Valora. 

La cadena de valor del subsector Hotelería involucra cuatro macroprocesos: i) Planificación y 
diseño; ii) Abastecimiento; iii) Producción y iv) Operación establecimiento. Los cuales se 
componen de diversos subprocesos, los cuales se presentan a continuación. 

Proceso 1: Planificación 
El proceso de comercialización se conforma del siguiente subproceso: 

Organización de trabajo: labores relacionadas con confeccionar los menús y cartas de preparaciones 
culinarias, elaborar carta de vinos, y otras bebidas, organizar la plaza de trabajo y los 
requerimientos de insumos y productos para la producción gastronómica, preparar el menaje de 
cocina para la producción gastronómica, mantener el orden y la limpieza de las instalaciones, 
equipamiento y mobiliario de la plaza de trabajo, supervisar el mantenimiento de los equipos de 
almacenaje, aplicar normas de higiene, seguridad alimentaria y prevención de riesgos en bodegas 
de alimentos y cocina, desarrollar eventos de banquetería sujetos a condiciones del cliente. Todo 
lo anterior sujeto procedimientos del sector y a la normativa vigente. 

Proceso 2: Abastecimiento 

El proceso de Abastecimiento se conforma de 2 subprocesos: 

- Pedido: Involucra labores relacionadas con gestionar la compra y aprovisionamiento de servicios 
en general e insumos necesarios conforme a las políticas establecidas, así como recepcionar 
materias primas e insumos para la producción gastronómica, de acuerdo a procedimientos 
establecidos en el sector. 

- Almacenamiento: Comprende labores relacionadas con el acopio de materias primas e insumos 
para la producción gastronómica 

Proceso 3: Producción  
El proceso de producción se conforma del siguiente subproceso: 

Elaboración de preparaciones y bebidas: este subproceso comprende labores relacionadas con la 
elaboración de preparaciones culinarias, ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, pre 
elaboración y conservación culinarios, asistir en la elaboración y presentación de preparaciones 
culinarias, elaborar preparaciones de repostería, realizar montaje de preparaciones, buffet y líneas 
de servicio, apoyar en la elaboración y montaje de preparaciones, aplicar procedimientos de 
limpieza y sanitización de alimentos, y descongelar de alimentos. Todo de acuerdo con 
procedimientos del sector y normativa sanitaria de los alimentos. 
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Proceso 3: Operación 

El proceso de Operación se conforma de 3 subprocesos: 

- Administración y gestión del local: Involucra las siguientes actividades: Administrar el 
establecimiento, asegurando la entrega de un servicio de calidad al cliente; Gestionar recursos 
humanos, financieros y materiales asociados a la producción gastronómica.; Verificar la 
trazabilidad interna del servicio, y de las materias primas e insumos, controlar el consumo y stock 
de materias primas. Todo de acuerdo a la planificación diaria y procedimientos del sector. 

- Atención a clientes: Involucra las siguientes actividades: Atender al cliente, según protocolos, 
procedimientos y estándares de calidad del sector; Orientar al comensal sobre la armonía entre 
vinos y platos, según requerimientos del cliente; Resolver problemas, quejas y reclamos de los 
clientes, de acuerdo a protocolos establecidos para el sector; Gestionar reservas y asignación de 
mesas a los clientes; Recaudar el pago del cliente. 

- Despacho para llevar: involucra labores relacionadas con procedimientos de preparación y 
transporte de pedidos a la dirección de despacho, de acuerdo los requerimientos del cliente y 
despachar materias primas e insumos para la producción gastronómica, de acuerdo a 
procedimientos establecidos en el sector. 
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Ocupaciones requeridas por sector 
Sector comercio 
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 

Ocupación  Descripción 
tareas 

Nivel 
educativo 

Conocimientos y 
habilidades 

Tipo contrato Sueldo Horario Causa escasez 
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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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Figura 4: Proceso general: Sector Comercio, Hoteles y restaurantes: subsector Turismo 

 

 
Fuente: Entrevistas a actores relevantes: Agentes operadores turísticos; Chile Valora.  
La cadena de valor del subsector Turismo involucra dos macroprocesos: i) Marketing y comercialización y ii) Entrega 
del servicio. Los cuales se componen de diversos subprocesos que se presentan a continuación. 

Proceso 1: Marketing y Comercialización 

El proceso de comercialización se conforma de 2 subprocesos: 

- Promoción: Realiza labores de desarrollo de productos y servicios turísticos de acuerdo a las 
necesidades de los clientes, organización de paquetes turísticos (combinando servicios de 
hotelería, aerolíneas y otros servicios) de acuerdo a la oferta disponible, generar programas de 
productos y servicios turísticos de acuerdo a comportamiento de mercado y costos asociados. 
Promocionar productos turísticos en medios de comunicación masivos y redes sociales de 
acuerdo a protocolos del sector, gestionar material publicitario relacionado con programas 
turísticos de acuerdo a lineamientos establecidos. 

- Reservas y ventas: Involucra todas las actividades relacionadas con la logística previa a la entrega 
del producto o servicio. Comprende: tramitar reservas, comercializar los productos y servicios 
turísticos, Verificar entrega de los productos o servicios turísticos adquiridos por los clientes, 
fidelizar a clientes y ejecutar convenios con clientes corporativos 

Proceso 2: Entrega del servicio 

El proceso de entrega del servicio se conforma de 4 subprocesos: 

- Transporte de pasajeros: Labores relacionadas con el correcto transporte de turistas desde y hacia 
su destino. Comprende el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad del servicio, 
asistencia a pasajeros, conducción de vehículos motorizados de transporte terrestre, 
coordinación, asignación y seguimiento de los servicios en terreno de acuerdo a procedimientos 
y protocolos establecidos. 

- Asistencia Turística: Realiza actividades de Elaboración y comercialización de experiencias 
gastronómicas que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, considerando la 
normativa legal y sanitaria vigente. 

 - Gastronomía: Realiza labores de elaboración y comercialización de experiencias gastronómicas 
que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, considerando la normativa legal y 
sanitaria vigente. 
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- Hotelería: Comprende actividades de provisión de servicios de alojamiento y esparcimiento a 
clientes, identificando las expectativas de los distintos clientes, y considerando la normativa legal 
y sanitaria vigente 
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Ocupaciones requeridas por sector 
Sector comercio 
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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Figura 5: Proceso general: Sector Hoteles y restaurantes: subsector Hotelería 

 

 
Fuente: Entrevistas a actores relevantes: Casino Dreams, Lobería, Hotel Los Ñires, dueños de Hostales y 
Hospedajes; Chile Valora. 

La cadena de valor del subsector Hotelería involucra cuatro macroprocesos: i) Comercialización; 
ii) Ingreso; iii) Entrega de servicio y iv) Retiro. Los cuales se componen de diversos subprocesos, 
los cuales se presentan a continuación. 

Proceso 1: Comercialización 

El proceso de comercialización se conforma del siguiente subproceso: 

- Reservas y ventas: Involucra todas las actividades relacionadas con la logística hotelera previa a la 
utilización de las habitaciones. Comprende: tramitar reservas, actualizar disponibilidad de 
habitaciones, comercializar los servicios del hotel, fidelizar a clientes y ejecutar convenios con 
clientes corporativos. 

Proceso 2: Ingreso 

El proceso de ingreso se conforma del siguiente subproceso: 

- Recepción: Comprende dos labores relacionadas con la administración del área de recepción: la 
primera es aplicar protocolos de bienvenida a los huéspedes de acuerdo a estándares de calidad 
y la segunda registrar el ingreso de pasajeros al establecimiento de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 

Proceso 3: Entrega del servicio 

El proceso de Entrega del servicio se conforma de 3 subprocesos: 

- Limpieza: Labores relacionadas con la limpieza de las habitaciones y áreas públicas del Hotel, 
de acuerdo a protocolos y normativa sanitaria vigente  

- Mantenimiento y seguridad: Involucra labores relacionadas con dirigir las tareas de mantenimiento 
de las instalaciones, además de velar por la seguridad de los huéspedes del establecimiento, 
incluye labores de rescate en situaciones de catástrofe. 

- Recreación: Reune aquellas labores relacionadas con gestionar el funcionamiento de las 
instalaciones destinadas a la recreación de los huéspedes. Incluye el desarrollo de actividades en 
las instalaciones turísticas y la promoción de la participación de los turistas en las actividades. 
Todo conforme procedimientos, protocolos y políticas de seguridad. 
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Proceso 4: Retiro 

El proceso de retiro se conforma del siguiente subproceso: 

- Checkout: involucra labores relacionadas al egreso de pasajeros del establecimiento, actualizar 
periódicamente la disponibilidad de habitaciones, anulaciones y modificaciones solicitadas y 
coordinar con agencias y operadores de turismo la reserva y disponibilidad de habitaciones, de 
acuerdo a protocolos establecidos en el sector. 

 
 
 



 

 

45 

 

Ocupaciones requeridas por sector 
Sector comercio 
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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7.0 Principales Hallazgos y Conclusiones 

Resultados por sector, subsector, formación y trabajadores.  

Resultados sector Comercio (incluido Turismo, gastronomía y hotelería), Construcción y 
Pesca. 
 

a) Escenario  
 
El sector de Comercio Hoteles y Restaurantes, en el contexto de los grandes sectores de la 
Economía es uno de los sectores que genera mayor proporción de trabajo y su presencia es vital 
en el territorio. En cifras del 2017, este sector concentra a un 19,5% de los trabajadores regionales, 
aportando un 5,6% del PIB regional. Un aspecto interesante es que al interior de este sector la 
presencia del Sector de Comercio es la más fuerte (concentra un 76,7% de los trabajadores, por 
sobre a Hotelería y Turismo ( que concentra el restante 23,3% de los trabajadores). 
 
El sector Comercio está compuesto por   

- Comercio al por menor no especializado en Almacenes; 

- Comercio al por menor de otros productos nuevos en almacenes especializados; 

- Venta de Vehículos Automotores,  

- Venta al por mayor de materias primas Agropecuarias 
 
 
Y el Sector Hoteles y Restaurantes está compuesto por: 
 

- Restaurantes, bares y Cantinas 

- Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 
 
La presencia territorial de estos establecimientos se concentra naturalmente en las dos comunas 
que juntas representan más del 77% de la población regional: nos referimos a la comuna de 
Coyhaique y a la comuna de Puerto Aysén, no obstante existe presencia de la industria en todas las 
áreas urbanas del territorio regional. 
 
En el trabajo de campo hemos podido levantar a partir de entrevistas una brecha de carácter 
cultural presente en los trabajadores de forma generalizada de la región: nos referimos al aspecto 
cultural que denota ciertos resabios de un pasado reciente que, según creemos, no se condice con 
el correr de los tiempos contemporáneos con sus bemoles, meandros y articulaciones que hoy en 
día mantiene la globalización y los estandartes (legales) formales de modo casi universal; en efecto, 
estos resabios se centrifugan en torno a una gran “estructura conceptual” que resume y sintetiza el 
célebre refrán: “el que se apura en la ¨Patagonia pierde el tiempo”: en ese sentido no pretendemos 
realizar una labor “predictiva” en términos de comprensión ya que esa no es nuestra labor, por el 
contrario creemos que sí es descriptiva y designa una característica que han identificado los 
entrevistados y que sin ser denotativa sí muestra un arraigo muchas veces forzado que, los 
informantes, consideran muy presente en el ethos de los trabajadores en este ámbito. Esta realidad 
está presente en varios sectores de la economía. 
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b) Tendencias  
 
En este subsector se observa la tendencia constante de ofertas laborales, no obstante ello, también 
se percibe una constante rotación de trabajadores debido a lo que se menciona constantemente 
desde los empleadores: escaso compromiso con el trabajo, ausentismo injustificado, etc.  
 
Esto a pesar de no existir mayores requerimientos “técnicos” de parte de los empleadores sino más 
bien, insistimos en hacer hincapié en las habilidades genéricas que complementan -en buena 
medida-  la no existencia de conocimientos específicos requeridos (conocimientos técnicos).  
 
En ese sentido el mayor déficit se encontró en ocupaciones (salvo la de jefe de ventas, en grandes 
tiendas) que requerían ese fuerte componente genérico asociado al compromiso, honestidad y 
cumplimiento con estándares de la empresa. 
 
Una cuestión importante por destacar es aquella que nos dice que buena parte de los empleadores 
está optando por trabajadores inmigrantes y, dado el número de habitantes concentrado en los 
núcleos urbanos antes descritos, es posible señalar que, por ejemplo, en Coyhaique (con cerca de 
58 mil habitantes) se percibe más claramente este fenómeno (se sabe, según cifras del Ministerio 
del Interior, que en la capital regional viven aproximadamente 1500 inmigrantes).  
 
En el sector comercio se constata ello, además de la presencia de inmigrantes en subsectores 
importantes de éste tales como turismo, gastronomía y hotelería.  
 
También es posible constatar, según lo que se nos indicó, que existe una población comprendida 
entre los 20 y los 45 años que es la que predomina en este sector (incluidos los subsectores turismo, 
gastronomía y hotelería) y que se encuentra repartida de manera más bien equilibrada entre hombre 
y mujeres. 
 
Por otra parte, los informantes del sector manifiestan que existe una alta rotación de trabajadores 
en la industria, problema no menor dada la escasez de trabajadores cualificados en la región. En el 
Sector de Comercio, un 85% de los trabajadores no tiene Educación Superior (a lo más tiene 
Educación Media completada), mientras que esta cifra alcanza un 82% de los ocupados en el Sector 
de Hoteles y Restaurantes. Esta cifra se debe comparar con la media regional, donde 71% de los 
ocupados no tienen Educación Superior. 
 
Otra tendencia es la Estacionalidad del Sector, muy marcada en Hoteles y Restaurantes y no tanto 
así en el sector de Comercio: la tasa de cesantía (que se calcula como la proporción de cesantes 
sobre los ocupados más los cesantes para el mismo periodo),  en el Sector Comercio se observa 
una relativa estabilidad durante los diferentes meses del año, que fluctúa en torno al 3%, mientras 
que en el Sector de Hoteles y restaurantes, sector de carácter más estacionario debido a las 
condiciones climáticas y de zonas extremas de difícil acceso,  como lo es la región de Aysén, 
podemos observar una alta variabilidad en la tasa de Cesantía. En los meses de Invierno (Junio 
Julio ha alcanzado niveles de un 14%) mientras que en los meses de Diciembre cae a casi cero. 
 
Por otra parte, se observa un crecimiento importante de locales comerciales, incluso de un nuevo 
mall en Coyhaique, como así también de supermercados de diferentes tamaños, almacenes, 
restaurantes y alojamientos turísticos en toda la región. 
 
 



 

 

48 

 

 
c) Ocupaciones escasas y dificultades para encontrar trabajadores 

 
En el Subsector grandes tiendas la fase del proceso que enfrenta mayores problemáticas al 
momento de encontrar trabajadores se centra en los inicios del proceso mismo; como señala más 
de un informante, en el caso del encargado de bodega para almacenes, grandes tiendas y comercio 
en general, sucede que existe una constante rotación de trabajadores:  
 

“No hay gente con capacidades técnicas específicas en comercio y la que no posee competencias específicas tampoco 
posee habilidades genéricas muy robustas…hay poco compromiso con el trabajo y -además- el Estado al ofrecer 

subvenciones “compite” con el privado ya que la gente opta por lo más fácil” (Corona) 
 

También se han identificado dos ocupaciones que suelen escasear y que son: visual 
merchandising y vendedor; ambas comparten la naturaleza similar de ser ocupaciones con poca 
o casi nula exigencia en términos de conocimientos o competencias técnicas pero que, no obstante 
ello, sí manifiestan ser ocupaciones con un alto valor centrado en la proactividad y en el trabajo 
colaborativo o trabajo en equipo constante: 
 

“En ciertas áreas cuesta encontrar trabajadores…es muy alta la rotación y eso afecta a veces la 
productividad…además se nota que falta más voluntad de parte de la gente para reinventarse” (ABC Din) 

 
Finalmente, en este subsector se encuentra otra ocupación que escasea constantemente y es la de 
jefe(a) de ventas; esta ocupación, a diferencia de las anteriores, se caracteriza por poseer mayores 
requerimientos técnicos en términos de conocimientos formales, además de los ya consabidos 
conocimientos y habilidades genéricos asociados al trabajo en equipo:  
 

“La gente de acá sigue con eso de que “el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo” …eso ya no va más, 
ahora hay que ser proactivo por eso la llegada de trabajadores de afuera del país se nota más y con razón…es para 

mejor…además falta apoyo del Estado en la formación de técnicos para trabajar en las demandas de la región” 
(Comercial San Cristóbal) 

 
En Subsector supermercados encontramos situaciones similares aunque, en ciertos aspectos, se 
manifiesta fuertemente la naturaleza de la brecha ocupacional en relación a los niveles salariales 
que -en definitiva-  generan mucha rotación de personal.  
Además de ello encontramos las situaciones que, incluso desde el lado del empresario, constatan 
dichas brechas ocupacionales ya que el factor “situacional” (tensión laboral) afecta negativamente 
al proceso general (en la etapa denominada comercialización, esto es, en venta, control de venta y postventa)  
de este subsector importante: el contexto y el aspecto salarial afectan -en tanto tendencia-  a la 
permanencia de estas brechas que describiremos a continuación.  
 
En primer lugar, la ocupación de cajero(a) se erige como una de las más recurrentes por las razones 
antes mencionadas: contexto de tensión por la atención a clientes y por las posibles incertidumbres 
que a diario suceden: por ello, las exigencias fundamentales son aquellas ligas al aspecto “genérico”, 
esto es, de habilidades blandas y manejo de tensión ante situaciones complejas.  
 
En definitiva, como se muestra en el cuadro resumen de ocupaciones requeridas por sector, esta 
ocupación genera brecha ya que, sucintamente, no es atractiva en términos laborales por las 
condiciones antes mencionadas:  
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““La gente es bastante poco comprometida y poco sistemática…ahora tengo un par de extranjeros que me 
has salido honrados y responsables…sin ser personas con conocimientos técnicos no nada de eso…pero en 
general a pesar del sueldo que no es bueno tampoco se mantienen aunque haya ayuda desde la empresa” 

(Minimarket Patagones) 

En otra categoría del mismo subsector encontramos la brecha ocupacional asociada al 
mercaderista o pasillero: que son las personas que realizan trabajos de ordenamiento lógico al 
interior de los espacios físicos, por lo tanto, que pertenecen a la parte del proceso general anclado 
a la operación en tienda, esto es, a la reposición y la producción. En esta parte también se manifiesta una 
rotación constante de personal, aunque, como sucede en este subsector, los requerimientos y/o 
exigencias se remiten fundamentalmente al ámbito o habilidad (es) genéricas: trabajo en equipo, 
colaboración, proactividad, etc.   
 
Como el caso anterior otra brecha ocupacional identificada aquí es la de encargado en bodega: 
que es quien maneja nociones de almacenaje y de rotación de stock. Brecha anclada, dentro del 
proceso general, en la logística de entrada (esto es, compra, recepción y almacenamiento); igualmente se repiten 
las constantes anteriores en relación a las capacidades requeridas para esta ocupación: alta capacidad 
de trabajo en equipo, tolerancia y respeto por el equipo de trabajo, honestidad, etc. Se conjugan 
también las variantes descritas en el cuadro resumen de ocupaciones requeridas por sector, es decir, 
se considera una ocupación con condiciones laborales poco atractivas: por nivel de salario y por 
no cumplimiento de requisitos genéricos (honestidad y responsabilidad, principalmente): 
 

“Tuve hace poco un encargado del registro y almacenamiento de la mercadería y resulta que fue quien más me 
robaba…después incluso se puso con otro negocio similar…yo supongo que con mucha de la mercadería que 

extrajo de mi negocio y que fue a parar al nuevo negocio de él” (Minimarket Patagones) 
 

En relación al Subsector Gastronomía se manifiestan claramente, según los entrevistados, ciertas 
brechas ocupacionales que se concentran en cuatro, a saber, la primera de ellas es la ocupación de 
Jefe de cocina: que es aquella que se encuentra, dentro del proceso general del subsector 
gastronomía en el apartado de producción (elaboración y preparación de platos y bebidas), es una parte vital 
del proceso general y del funcionamiento de un restaurant: en el caso que nos convoca se señala, 
de manera bien concreta, que la brecha laboral se da casi exclusivamente por la escasez de 
trabajadores con las condiciones requeridas para realizar dicha funciones. Esto es, que no existe la 
capacidad de capital humano (requerimientos técnicos específicos, es decir grados técnicos 
superiores) para satisfacer la demanda ocupacional de manera sistemática:  

 
“Cuesta encontrar gente…se encuentra, pero dura poco…hay mucha rotación…ahora mismo hemos contratado un 

extranjero como jefe de cocina…además a la gente no le gusta trabajar mucho tiempo…sobre todo a los más 
jóvenes” (Restaurant Carnes Queulat). 

 
De manera similar anterior caso y ubicado en el mismo nivel del proceso general de este mismo 
subsector encontramos al Ayudante de cocina: que cumple funciones similares al jefe de cocina, 
pero con funciones menos importantes y siempre dependiendo de aquel: generalmente son más 
jóvenes, aunque también son personas con un grado de estudios formales (requerimientos técnicos 
necesarios cada vez más) que posibilita trabajar en este ámbito. No obstante, dicho requerimiento 
formal, esta brecha se constata debido principalmente a las condiciones laborales poco atractivas 
(salariales) lo que provoca una constante rotación de personal ayudante de cocina.  
 
En el proceso general de gastronomía encontramos la fase denominada operación del establecimiento, 
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que consta de: administración y gestión del local, atención a clientes y despacho para llevar. En esta fase, 
específicamente, identificamos la atención al cliente ya que aquí nuevamente encontramos la 
presencia de otra brecha ocupacional asociada a la función y el rol del Mesero o Garzón: que 
simbolizan y representan la cara visible del Restaurant y que por lo mismo necesitan cumplir ciertos 
requisitos genéricos más que formales o técnicos; se señala que se requieren conocimientos 
“informales” asociados al trato al turista cada vez más frecuente y de diferentes partes del mundo, 
con ello, además, se menciona la necesidad de contar con un manejo elemental del inglés sobre 
todo considerando la presencia de extranjeros en temporada alta (Octubre-Abril). Lo anterior 
redunda en una brecha ocupacional que resume la categoría de las condiciones laborales poco 
atractivas; aunque, eso sí, a pesar de rondar los 300 mil de base se puede alcanzar, sin muchos 
problemas, el doble y más de dicha cantidad mensualmente, no obstante, repetimos, no resulta 
muy seductor como oferta laboral, salvo en temporada alta, donde los jóvenes y los incipientes 
inmigrantes extranjeros, ocupan un rol cada vez más importante en esta ocupación. 
 
Finalmente, siempre hablando de este subsector, y ubicado en la misma fase del proceso general 
antes descrito (referido al Mesero o Garzón) encontramos una figura que, producto de la 
ampliación de clientela y llegada de nuevos y extranjeros turistas, ha ido lentamente ocupando un 
lugar en el proceso general asociado a gastronomía: nos referimos al Bartender. En este caso se 
requieren habilidades y competencias específicas de manera insoslayable (estudios técnicos y 
formales, cursos de especialización, etc.) sumado a las habilidades o competencias genéricas propias 
de esta ocupación: responsabilidad, trabajo en equipo, etc. A pesar de la instalación paulatina de 
esta ocupación se genera una brecha ocupacional importante ya que las condiciones laborales 
resultan aún poco atractivas, esto significa que las funciones en buena medida son ejercidas (las del 
Bartender) por el Garzón o por el administrativo o, finalmente, por el mismo dueño del negocio.  
 
En cuanto al Subsector Turismo encontramos algunas brechas claramente identificadas por los 
informantes. En primer lugar, se señala la brecha asociada a la ocupación de Garzón con licencia 
de conducir: cuya función, a diferencia del Garzón de restaurant antes señalado, se remite a 
montar y atender eventos de catering: dentro del proceso general del subsector Turismo se 
encuentra ubicado en la fase entrega de servicios (gastronomía y transporte de pasajeros). Ocupación 
que, en la región de Aysén, aún se concentra en cierta temporada (alta) y que, por lo mismo, genera 
fisura en esta parte del proceso general del subsector turismo: se señala que presenta condiciones 
laborales poco atractivas pero que necesariamente, dada la apuesta regional por el Turismo, deberá 
revitalizarse. En términos específicos se requieren competencias básicas de conocimientos técnicos 
(licencia de conducir, manejo de inglés) y genéricamente también se requieren habilidades sociales 
tales como: empatía, proactividad, responsabilidad, etc.  
 
Otra ocupación vital actualmente es aquella denominada Guía Turístico Bilingüe: ubicado en la 
asistencia turística del proceso general del subsector turismo (entrega de servicios) esta ocupación se 
define en torno a la guía de visitas de manera segura y organizada apuntando a los diferentes 
atractivos de la región (de Aysén) resaltando el valor del paisaje geográfico y cultural de la región. 
Claramente debe poseer conocimientos técnicos de montaña, rescate, primeros auxilios, 
conocimiento de la historia de la región, de la geología, etc. Esas competencias específicas se 
complementan con las genéricas o habilidades sociales obvias para ejercer esta ocupación: 
honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo, etc. Sin embargo, a pesar de la demanda cada vez 
mayor no hay gente capacitada, es decir no hay personas con las competencias requeridas para 
ejercer esta ocupación:  
 

“Los emprendimientos medianos o pequeños les cuesta más surgir por la poca disposición de la gente acá por eso 
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llega tanta gente de afuera (turismo) y le va bien…además no hay tampoco mucha capacidad técnica de la gente de 
acá” (Trouters) 

 
En el conversatorio realizado en la ciudad de Coyhaique el día 21 de Noviembre (al que asistieron 
solamente representantes de las comunas de Puerto Cisnes, Villa O´Higgins y Coyhaique) se 
dialogó en torno a los siguientes tópicos: 
 
Ocupaciones escasas y la intermediación laboral; se destacó la visión que desarrolla ya que 
buena parte de las ocupaciones requeridas se encuentran asociadas a labores asistenciales o de 
ayuda en mandos menores; no se visualiza una vinculación efectiva y potencial con el mundo 
privado a modo de sinergia positiva; pudiese ser que la Oficina de Fomento Productivo estableciese 
nexos más proactivos pero durante la conversación tampoco se dejó claro esto, lo que indica que 
falta mucho trabajó por realizar y buena parte del trabajo corresponde al OLA ya que es ésta entidad 
la que podría concatenar las distintas instituciones de acuerdo a los sectores priorizados por 
territorio que fue una de las cuestiones que, desde el mismo OLA, se planteó.  
 

“No tenemos en realidad muchas herramientas técnicas para trabajar…pero sabemos que falta capacitación en 
Turismo y Construcción…falta capacitar en oficios en esos sectores…a lo más hacemos talleres, pero con eso no 

alcanza…falta trabajar con instituciones educativas en la región” (Omil Coyhaique) 
 
Existe, por lo tanto, conciencia de la escasez de ocupaciones en ámbitos como comercio, turismo 
y construcción pero es complejo enfrentar esos desafío sin equipos técnicos direccionados para 
ello: se sabe de la existencia de brechas (aunque no con un nivel de especificidad que se requiere) 
pero no se sabe de qué manera vincularse entre las partes involucradas y de qué manera soslayar 
esas situaciones, ello, además, se ve alterado por las “funciones” que debe desarrollar la OMIL en 
esta región ya que buena parte de sus esfuerzos van encaminados o se sustentan, mejor dicho, en 
encauzar las subvenciones que (principalmente desde el GORE) tratan de “paliar” la cesantía de 
ciertos segmentos (mujeres, por ejemplo) de manera sistemática e ingente; lo que, a ojos de 
empresarios y especialistas técnicos, no constituye una solución sino más bien una demostración 
de una cultura asistencial que no va en beneficio de una cultura laboral proactiva o emprendedora 
en la región de Aysén 

 
“El Estado es un fuerte competidor en términos laborales (PMU, por ejemplo) …así la gente prefiere trabajar por 

un poco menos, pero por poco trabajo…la inversión del Estado en la región por ese concepto es altísima” 
(Hacienda Patagonia) 

 
Por último, se dijo que la formación, los conocimientos y las habilidades para subsanar las 
ocupaciones con brechas ocupacionales debe ser trabajada con las propias instituciones formativas 
de la región, que se encuentran concentradas en las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén 
esencialmente; la oferta de oficios especializados  -considerando los sectores económicos 
priorizados por el Consejo Asesor-  debiese estar enfocada en esos sectores que tienen importancia 
vital en el desarrollo económico futuro de la Patagonia: construcción, pesca, turismo y hotelería y 
gastronomía.  
 

“Cada vez se requieren más personas con competencias específicas para oficios como el turismo, gastronomía, 
construcción…etcétera” (IP Lagos). 
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8.0 Anexos 

8.1 Anexo1 
 

Cuadro A1: Matriz de coeficientes directos e indirectos (matriz inversa de Leontief) 

Sector 
económico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1,16 0,05 0,01 0,12 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 

2 0,01 1,13 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,02 0,02 1,09 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

4 0,21 0,56 0,11 1,23 0,10 0,25 0,13 0,12 0,04 0,04 0,07 0,05 

5 0,03 0,04 0,11 0,06 1,71 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 

6 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 1,00 0,01 0,01 0,01 0,16 0,01 0,03 

7 0,09 0,10 0,05 0,08 0,04 0,09 1,10 0,09 0,04 0,01 0,05 0,03 

8 0,06 0,15 0,05 0,09 0,04 0,05 0,13 1,18 0,04 0,01 0,03 0,03 

9 0,21 0,25 0,17 0,21 0,11 0,19 0,32 0,21 1,26 0,05 0,14 0,11 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 1,04 0,02 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Total 1,79 2,33 1,60 1,88 2,05 1,67 1,79 1,67 1,41 1,29 1,39 1,33 
Fuente: Matriz Insumo Producto de Banco Central, 2013.  

Nota: Cada coeficiente de la matriz inversa de Leontief, cuantifica el impacto sobre el sector económico 𝑖 (donde 𝑖 =
1, . . ,12 son las filas) de un cambio en la demanda final neta del sector 𝑗 (donde 𝑗 = 1, . . ,12 son las columnas). Estos 
coeficientes capturan en un solo número efectos multiplicativos directos e indirectos, ya que el producto de cada sector 
afectado deberá impactar no sólo sobre sí, sino también sobre los demás sectores que lo utilizan como insumo.    
 

Cuadro A2: Sectores Económicos 

N° Sector económico 
 

1 Agricultura 

2 Pesca 
3 Minería 

4 Industria Manufacturera 
5 Electricidad, Gas y Agua 

6 Construcción 

7 Comercio, Hoteles y Restaurantes 
8 Transporte y Comunicaciones 

9 Servicios Financieros y Servicios 
Empresariales 

10 Servicios de Vivienda 
11 Servicios Personales 

12 Administración Pública 
 

  

 


