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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Capacitación tiene como finalidad desarrollar e incrementar el capital humano del 

país, fortaleciendo las competencias, habilidades y destrezas de las personas, para así mejorar su 

empleabilidad, ya sea para acceder a un empleo, movilizarse a mejores trabajos o desarrollar 

emprendimientos efectivos.  

 

A partir de la metodología de Levantamiento de Demandas de Capacitación (LDC) se apuesta por 

sintonizar las necesidades de capacitación referidas a un puesto de trabajo con la oferta de 

capacitación entregada por SENCE, para de esta forma disminuir brechas y aumentar la calificación 

de los trabajadores. En síntesis, la información resultante del proceso, pretende nutrir el sistema de 

capacitación para la toma de decisiones relativas a una oferta de capacitación pertinente y 

oportuna que considere las demandas del mercado de trabajo con énfasis en el territorio regional. 

 

El Levantamiento de Demandas de Capacitación es un proceso cuyo objetivo es instalar 

metodologías y prácticas que permitan a SENCE tomar mejores decisiones sobre la compra de 

cursos, optimizando los resultados de la capacitación, reflejados en el aumento las posibilidades de 

inserción y calificación de la población objetivo1 que se atiende desde el sistema de capacitación. 

Este proceso se está realizando desde el año 2011, pues se considera prioritario alinear 

sistemáticamente la compra de cursos con las reales necesidades de las empresas y generar estas 

capacidades en los equipos regionales.   

 

Con este propósito se identifican los requerimientos de capacitación asociados a puestos de trabajo 

-de mandos medios hasta niveles de baja calificación- de sectores productivos y/o territorios 

estratégicos definidos por la dirección regional de SENCE.   

Con la finalidad de recopilar información se aplican diversas metodologías de investigación 

(cualitativas y cuantitativas) a actores relevantes tales como: representantes y/o dueños de 

empresas, organismos públicos, organizaciones gremiales y OMIL.    

 

2. ETAPAS DEL PROCESO Y METODOLOGÍA  

2.1.  Etapas del Levantamiento de Demandas de Capacitación 

 

El proceso de levantamiento de demandas  se compone de cuatro  etapas que se ejecutan a lo largo 

del año en cada una de las regiones. Estas  etapas consideran acciones fundamentales para lograr 

un proceso de LDC exitoso. En el diagrama número uno se presenta una síntesis de las acciones y 

metodologías contempladas en cada una de éstas.  

                                                           
1
 Se considera población objetivo de SENCE a las personas que pertenecen al primer y segundo quintil de ingresos. 
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Diagrama n°1: Etapas y metodologías  constitutivas LDC 2012 

 

Con respecto a la etapa número uno, para focalizar los sectores productivos y territorios en los 

cuales se desarrolla el levantamiento cada año, se realiza una revisión estadística sobre mercado 

laboral a nivel regional (Nueva Encuesta Nacional de Empleo –NENE) y de caracterización 

socioeconómica (Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica –CASEN). 

Con la finalidad de levantar la información sobre capacitación asociadas a puestos de trabajo, se 

realizan Entrevistas, Focus Group y mesas de trabajo, además de encuestas a representantes 

sectoriales pertenecientes a empresas, organismos públicos y asociaciones gremiales (Etapa 

número dos). 

La información sobre los puestos de trabajo, sus características y las necesidades de capacitación, 

se analizan en función de los sectores productivos.  

En un segundo momento esta información se relaciona con los perfiles elaborados por ChileValora 

y con las fichas disponibles en SENCE (Etapa número tres). 

Al final del proceso de trabajo, se presentan los principales hallazgos sobre puestos de trabajo y 

demandas de capacitación. Esta etapa considera dos momentos: 

a) Validación de la información levantada con actores regionales: Direcciones regionales de 

Sence y representantes sectoriales. 

b) Difusión de Resultados: Luego de la validación, se comunican los resultados del trabajo 

anual a nivel regional. Esto considera la distribución de los documentos elaborados y la 

presentación de resultados en instancias como los consejos regionales y las cuentas 
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públicas. Adicionalmente se publica en la página web de SENCE2 los informes finales para 

todas las regiones del país. 

 

2.2.  Metodologías  

 

El proceso de LDC considera metodologías y técnicas que permiten realizar un análisis integrado 

de la información. Se recurre así a fuentes de información primaria y secundaria.  

 Fuentes de información Primarias: Se utilizan técnicas de investigación aplicadas por 

SENCE para levantar información. Principalmente se trabaja en la realización de 

entrevistas o mesas de trabajo y en la aplicación de encuestas a actores claves.  

 Fuentes de información Secundarias: Se identifican estadísticas de mercado laboral a nivel 

regional (Nueva Encuesta Nacional de Empleo –NENE) y de caracterización 

socioeconómica (Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica –CASEN). 

Adicionalmente se revisa el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) para 

complementar la caracterización regional en relación a sectores productivos y su 

crecimiento o decrecimiento.  

A continuación se presenta la revisión estadística para la región de Los Lagos. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1. Antecedentes de la región de Los Lagos 

3.1.1. Estadísticas regionales 

 

El primer insumo para identificar los sectores y territorios para focalizar el proceso de LDC, es 

revisar estadísticas relacionadas a aquellas áreas productivas que son más intensivas en empleo, 

además de considerar información sobre las provincias pertenecientes a la región.  

A continuación se presentan las estadísticas más relevantes3 de la región en función de los 

objetivos del proceso de Levantamiento.  

 

 

                                                           
2
 Para acceder a Informes de LDC a través del siguiente link: http://www.sence.cl/sence/?page_id=15804 

3
 Para mayor información sobre estadísticas regionales de empleo revisar www.ine.cl, apartado regiones. 

http://www.ine.cl/
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Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Los Lagos 

Regional Nacional 

3,4% 6,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

Cuadro n°2: Situación Ocupacional Fuerza de Trabajo 

Región Los 
Lagos 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
236.094 143.103 12.547 9.102 2,9% 4,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

Cuadro n°3: Desocupación por grupos etarios Región Los Lagos 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
2.097 349 2.446 14,3% 

18 a 24 
36.692 3.324 40.016 8,3% 

25 a 29 
42.570 2.217 44.787 5,0% 

30 a 49 
183.843 4.835 188.678 2,6% 

50 a 60 
73.138 1.657 74.795 2,2% 

61 a 65 
20.417 565 20.982 2,7% 

66 y más 
20.440 237 20.677 1,1% 

Total 
379.197 13.184 392.381 3,4% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 
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El cuadro n°4 presenta una síntesis de los sectores productivos que aportan más al empleo en la 
región para el trimestre considerado.  
 

Cuadro n°4: Ocupados por rubro de actividad económica Región Los Lagos 

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres do 

35.804 31.749 67.553 17,8% 

Industrias manufactureras 
36.274 19.329 55.603 14,7% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicueltura 
39.396 7.124 46.520 12,3% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
31.706 4.264 35.970 9,5% 

Enseñanza 
9.349 23.624 32.973 8,7% 

Construcción 
27.557 947 28.504 7,5% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

18.161 8.875 27.036 7,1% 

Otras actividades4 
- - - 22,4%  

Total 
236.094 143.103 379.197 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

Cuadro n°5 : Tasa de desocupación por provincia Región Los Lagos 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de Desocupación 

(1) 

Llanquihue 
188.958 4.697 193.655 2,4% 

Chiloé 
92.198 4.243 96.441 4,4% 

Osorno 
98.041 4.244 102.285 4,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

(1)La Tasa de desocupados considera como total la fuerza laboral, que sería la suma de los ocupados con los desocupados. 

 

 

 

                                                           
4
 El sector Otros corresponde a: Hogares privados con servicio doméstico 4,2%, Servicios sociales y de salud 4%, 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,7%, Hoteles y restaurantes 3,6%, Pesca 3,3%, Otras actividades 
de servicios comunitarios, sociales y personales 2%, Intermediación financiera 1%, Suministro de electricidad, gas y agua 
0,4% y Explotación de minas y canteras 0,2%. 
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 Cuadro n°6: Años de escolaridad promedio según provincia- región de Los Lagos 

Años de Escolaridad Promedio 
Provincia  

Regional Nacional 
Llanquihue Chiloé Osorno Palena 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

9,76 9,89 10,27 9,48 9,96 11,31 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2009 (CASEN). 

A continuación se presenta información de contexto de la región en base a otras fuentes 

secundarias de información.  

3.1.2. Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) 

El INACER5 es el índice de Actividad Económica Regional cuyo objetivo es identificar los 

movimientos de sectores productivos en cada región.  

Durante el tercer trimestre de 2012 el INACER de la Región de Los Lagos, registró un crecimiento 

de 5,3% respecto a igual período año anterior, creciendo diez de once sectores que componen la 

economía regional. Los rubros que incidieron en el resultado final del indicador fueron: Servicios 

Financieros; Servicios Sociales, Personales y Comunales; Transporte y Comunicaciones; Industria 

Manufacturera; Construcción; Agrícola; Electricidad, Gas y Agua; Comercio, Restaurantes y 

Hoteles; Propiedad de la Vivienda; y Minería. El sector Pesca, en tanto, fue el único que registró 

una incidencia negativa. 

El crecimiento que registró el sector Servicios Financieros en el período de análisis se explica 

principalmente por el incremento en las actividades en todos los subsectores que lo componen, 

especialmente en el de Servicios Inmobiliarios y de Intermediación Financiera. La incidencia 

positiva del sector Transporte y Comunicaciones, se debió tanto a las operaciones del Transporte 

de Carga Terrestre como en los Servicios Conexos. En el caso del sector Industria Manufacturera, 

su aporte favorable se debió al dinamismo positivo de los subsectores Industria Pesquera y 

Elaboración de alimentos para animales.  El aumento del sector Construcción, se explica a través 

del incremento en la inversión en Obras de Ingeniería y en la Edificación No Habitacional. 

El sector Pesca fue el único que registró una variación negativa en su actividad respecto al 

trimestre julio-septiembre 2011, principalmente a raíz de la disminución en la Pesca Industrial y en 

la Pesca Artesanal. 

En síntesis, de los 10 sectores que presentaron crecimiento  para el tercer trimestre del 2012 

según INACER, varios están considerados en este estudio (Comercio, Pesca, Turismo, Construcción, 

Agrícola y Servicios Sociales, Personales y Comunales). En el próximo apartado se presentan en 

detalle todos los sectores en los cuales se focaliza el proceso de LDC en la región de Los Lagos.   

                                                           
5
 La información presentada en este apartado se extrajo de INE, mayor información disponible en: http:// 

http://www.ineloslagos.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/INACER_JAS_2012.pdf 
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3.2.  Sectores y territorios focalizados en Los Lagos 

 

Un insumo relevante para la definición de sectores y territorios en los cuales se focalizará el 

proceso de LDC –además de las estadísticas revisadas anteriormente- es la percepción de la 

Dirección Regional de SENCE con respecto a las necesidades de la zona. En la etapa de 

planificación se identifican sectores o territorios que son estratégicos para la región además de 

aquellos que más aportan al empleo.  

En síntesis, para identificar los sectores o territorios en los cuales se desarrollará el proceso de LDC 

los criterios de selección responden tanto a estadísticas como a la percepción de las Direcciones 

regionales de SENCE respecto a sectores o territorios estratégicos. 

Para el año 2012, la Región de Los Lagos focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

Sectores 

 Turismo 

 Pesca 

 Construcción 

 Comercio 

 Servicios Sociales, Personales y Comunales 

 Agrícola 

 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Los Lagos se realizaron 

entrevistas tanto a actores relevantes de sectores productivos como a instituciones 

gubernamentales. El rol de los informantes claves en el proceso de Levantamiento de Demandas 

de capacitación es identificar –de primera fuente- información estratégica de las áreas 

productivas, puestos de trabajo y brechas de capacitación.  

Para esto se utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas. En relación a las primeras, esta 

información es rica en detalle y permite comprender a cabalidad los puestos de trabajo y sus 

necesidades de capacitación. En cuanto a las metodologías cuantitativas, la Unidad de Estudios 

elaboró una breve encuesta que considera las necesidades de capacitación en función de un 

puesto de trabajo. 

Territorios 
 

 Osorno 

 Llanquihue  

 Chiloé 

 Palena 
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Cabe mencionar que la riqueza de la información levantada en cada sector productivo 

seleccionado depende de la información primaria levantada, por esto una de las condiciones de 

éxito para el levantamiento es entrevistar a informantes claves6 que manejen en detalle la 

información relevante para este proceso.  

A modo de sintetizar,  para  realizar un análisis detallado de los sectores productivos definidos 

para el 2012 en la región, se revisan estudios sobre los sectores productivos, se analiza la 

información levantada en las entrevistas y se identifica el nivel de consistencia en función de las 

encuestas aplicadas a las empresas, además de validar esta información con las Direcciones 

regionales de SENCE y actores claves de la región en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Se consideran informantes claves según tamaño de empresa a: GRANDES EMPRESAS; Gerente o de Recursos Humanos/ 

Gerente Comercial / Gerente Operaciones; EMPRESAS MEDIANAS: Jefe de Recursos Humanos o Encargado de 
Capacitación/ Jefe de Ventas/ Jefe de  Operaciones; y para PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS: Gerente General/ Encargado 
de Personal/ Jefe o Supervisor de Ventas. 
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3.3.1. Entrevistas 

 

A continuación se presenta un listado con los actores entrevistados de manera presencial en la 

región de Los Lagos y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 20 

entrevistas. 

Cuadro n°7: Entrevistas realizadas en Los Lagos 

Actor Sector productivo  

Plus S.A. 
Servicios Sociales, Personales y Comunales 

Seguridad y Promociones 

Asesorías capacitaciones y servicios pesqueros Fishing 

Pesca 

APIL Salmon Chile 

OMIL Puerto Montt 

OMIL Ancud 

Gobernación Marítima 

Cámara de Turismo Puerto Varas 
Turismo 

Hotel Greco 

SENAME, FOSIS, PRODEMU, SERNAM 
Instituciones Públicas 

Sercotec (Palena) 

Ripley 

Comercio 
 

Unión Comercial 

Unión Sur 

Cámara de Comercio Puerto Montt 

OTIC CChC Construcción 
 Cotra 

Asociación Gremial de Productores de Leche de 
Osorno (APROLECHE) 

Agrícola 
 

Fundación Adolfo Matthei 

Centro de Formación de la Industria Chileno – 
Francés 

Capacitación 

 

3.3.2. Encuestas  
 

Se aplicó una encuesta telefónica a 123 empresas pertenecientes a la región. A continuación se 

detalla el número de encuestas respondidas según sectores productivos.  
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Cuadro n°8: Frecuencia de Encuestas según sector productivo 

Sector Económico N° Empresas % 

Hoteles y Restaurantes y Turismo 26 21% 

Construcción 18 15% 

Comercio al Por Mayor y Menor 17 14% 

Pesca 15 12% 

Industrias Manufactureras No Metálicas 15 12% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 12 10% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 7 6% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 4% 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 4 3% 

Servicios de Enseñanza 1 1% 

Servicios Sociales y de Salud 1 1% 

Otras actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y 

Personales 1 1% 

Industrias Manufactureras Metálicas 1 1% 

Total 123 100% 

 

La mayor cantidad de encuestas realizadas se concentran en los sectores de Hoteles y 

Restaurantes y Turismo (21%), Construcción (15%) y Comercio (14%).  

A continuación se presenta un análisis con respecto a los tamaños de las empresas encuestadas en 

función del sector productivo. 
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Gráfico n°1: Porcentaje de empresas por tamaño 

 

La mayor frecuencia de empresas que respondieron la encuesta se da en empresas de tamaño 

mediana (37%), seguido por grandes (27%) y pequeñas (26%). 

En el gráfico n°2,  indica el número de trabajadores a contratar según sector productivo declarado 

por las empresas encuestadas. 

Gráfico n°2:  Número de trabajadores a contratar según sector 

 

 

 

Micro 
10% 

Pequeña 
26% 

Mediana 
37% 

Grande 
27% 

1.388 

705 690 

370 365 
310 

133 
60 

Agricultura,
Ganadería, Caza

y Silvicultura

Actividades
inmobiliarias,

empresariales y
de alquiler

Construcción Pesca Transporte,
Almacenamiento

y
Comunicaciones

Industrias
Manufactureras

No Metálicas

Comercio al Por
Mayor y Menor

Hoteles y
Restaurantes y

Turismo



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Los Lagos 
Unidad de Estudios 

Informe Final 
2012 

 

15 
 

A continuación se presenta aspectos específicos7 sobre disposición de las empresas encuestadas a 

la contratación adultos mayores y discapacitados, además de preferencia de género. 

- Con respecto a adultos mayores: un 85% de los respondientes declaran tener disposición 

a contratar adultos mayores.  

- Con respecto a la disposición a contratar discapacitados: un 67% de las empresas 

encuestadas declaran tener disposición a contratar discapacitados, esta cifra cae cuando 

se analiza en función del sector productivo, donde la mayor resistencia es en transporte, 

pesca y construcción. Esto se relaciona con las características de los puestos de trabajo de 

esas industrias.  

- Con respecto al género: un 76% de las empresas encuestadas declaran ser indiferentes 

con respecto al género a la hora de contratar, sin embargo al identificar rubros como la 

construcción, pesca y transporte, más de un tercio de las empresas encuestadas declaran 

tener preferencias por contratar hombres. Este dato es consistente en relación a la 

información cualitativa levantada (entrevistas en profundidad) ya que hay puestos de 

trabajo que preferentemente son cubiertos por trabajadores de sexo masculino. 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS Y/O TERRITORIOS 

 

A continuación se presenta el análisis de los sectores productivos y/o territorios seleccionados en 

2012 para levantar información sobre demandas de capacitación en Los Lagos. La estructura de 

presentación considera un análisis en función del sector productivo o bien del territorio 

seleccionado.  

a) En primer lugar se desarrolla una aproximación al sector a partir de las entrevistas 

realizadas;  

b) En segundo lugar en función de las encuestas y entrevistas, se identifican los puestos de 

trabajo y sus necesidades de capacitación, además de las características de entrada a los 

mismos y –en caso de tener el dato- el nivel de ingreso; 

c) En tercer lugar se sintetizan los puestos de trabajo más demandados y se vincula con las 

fichas formativas8 elaboradas por SENCE y los perfiles desarrollados por ChileValora. 

                                                           
7
 Para mayor información sobre los resultados de la encuesta telefónica, coordinarse con la dirección regional de SENCE 

o Unidad de estudios.  
8
 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 

basado en competencias laborales. Se define competencia laboral como la “Capacidad de una persona para desempeñar 
las actividades que componen una función laboral según los estándares y calidad esperados por el sector productivo” 
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4.1. Sector Servicios Sociales, Personales y Comunales 

 

4.1.1. Situación actual del Sector  

Para recabar esta información se invitó a representantes de empresas del rubro de la seguridad las 

que por un lado reclutan y preparan personal para empresas mandantes, o en otros casos proveen 

de seguridad a otras empresas. 

Durante todo el año, las empresas mandantes demandan guardias de seguridad, lo que implica 

estar en permanente reclutamiento y capacitación. Para las empresas proveedoras de seguridad a 

esta situación se le suma que deben tener personal para reponer, porque cuando una empresa les 

solicita cambio de guardia, deben realizarlo en el menor tiempo y reubicar al guardia cambiado en 

otra empresa porque no lo pueden despedir. 

Se mencionó que muchas empresas han comenzado a internalizar la seguridad y capacitación de 

guardia de seguridad, tripulante de nave menor y guardia marítimo portuario. Pero enfrentan el 

problema de que luego de certificarlos, se van a otras empresas que paguen más.  

Mencionan que como la región enfrenta pleno empleo, a las empresas les preocupa fidelizar al 

trabajador ofreciendo mejores sueldos, bonos y capacitación para mantenerlos motivados. Incluso 

hay empresas que hoy están preocupadas por mejorar la relación con los supervisores, 

otorgándoles nuevas atribuciones tales como llamar la atención, realizar acciones para que el 

trabajador se sienta valorado y mejorar el clima organizacional y todo lo que se relacione con que 

el trabajador se sienta parte de la empresa. 

Escases de supervisores obliga a las empresas a ascender a los asistentes que trabajan mejor, lo 

que implica realizar un acompañamiento a su gestión hasta que logre adquirir competencias 

requeridas para el cargo. 

Las personas de provincias más alejadas son más comprometidas y responsables, pero es inviable 

capacitarlos porque no hay oferta que llegue a esas zonas y traerlos a la capital regional es muy 

caro. Además en los casos que se ha realizado el alcoholismo es un tema que afecta el desempeño 

laboral. 

4.1.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

A continuación se presentan los puestos de trabajo relevados en las entrevistas:  

 Guardia de Seguridad: Se requieren en Osorno, Puesto Montt y Castro. Sueldo puede llegar a 

los $350.000 pesos o más en empresas que agregan horas extras y bonos. La persona debe 
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tener 8vo básico y estar acreditada por Carabineros como Guardia OS10 y para acreditarse 

debe hacer el cursos del OS10 y presentar su contrato de trabajo. 

 Guardia Marítimo Portuario: Requiere Certificación de la Autoridad Marítima, para 

acreditarse debe hacer tres cursos, y no requiere estar contratado. 

 Administración y control de bodega 

 Supervisores: Requisito tener escolaridad completa. 

 Asistentes: Requisito octavo básico.  

 

4.1.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa9 desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora10. 

 Guardia de seguridad: Ficha desarrollada en SENCE y ChileValora. 

 Guardia Marítimo Portuario.  

 Administrador de Bodega: Ficha SENCE, validación pendiente. 

 Bodeguero: Ficha desarrollada en SENCE y ChileValora. 

 Ayudante de Bodega: Ficha desarrollada en SENCE y ChileValora. 

 

4.2. Sector Turismo 

 

4.2.1. Situación actual del Sector  

 

Los Hoteles se están preparando para certificar estrellas y para esto requieren capacitar en inglés 

a su personal, ya que para certificar se exige contar con personal con certificado TOEIC11 de inglés. 

Por ahora las empresas están contratando personal que tenga TOEIC. 

Además se menciona que aumentan las visitas de extranjeros, lo que implica que manejar idiomas 

como inglés y ahora portugués es clave para el sector. 

                                                           
9
 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 

basado en competencias laborales. Se define competencia laboral como la “Capacidad de una persona para desempeñar 
las actividades que componen una función laboral según los estándares y calidad esperados por el sector productivo” 
10

 Para mayor información visitar http://www.ChileValora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
11

 El Test of English for International Communication (TOEIC) es un examen de Inglés profesional para personas que no 
tienen el inglés como lengua materna. 
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El trabajo en el sector permite a las personas tener otros empleos, ya que se trabaja por turnos. Es 

decir una persona puede ser reponedor de supermercados en la mañana y garzón de tarde o 

noche. 

Los cargos varían dependiendo del tamaño del hotel, en los grandes se requiere  Gobernanta o 

Supervisora que son las que hablan con los turistas. Las mucamas tienen dos semanas de prueba, 

si pasan ese período se quedan, pero el caso de los hoteles más pequeños es necesario seleccionar 

mejor a las mucamas ya que estas si hablan con los turistas. 

El reclutamiento es complejo, de la gente que ingresa al proceso sólo 1 de cada 20 cumple con los 

requisitos. Esto mejora si se recluta a egresados de INACAP o Santo Tomás. De todas maneras 

trabajar con jóvenes es muy difícil, porque son menos responsables con su trabajo y solo se 

contratan por temporadas cortas para financiar cosas puntuales (vacaciones, celular, etc.) 

Actualmente, ante la falta de personal, las empresas están comenzando a ver a la capacitación y el 

buen trato como mecanismo para retener al personal 

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

El cuarto medio debiera ser un requisito de entrada para el sector, pero aún hay muchos 

trabajadores que solo han llegado a 8vo. La edad va entre los 24 a 30 años, es raro que alguien de 

40 quiera ingresar al sector. El mayor requerimiento es el idioma, inglés en todos los niveles y 

ahora portugués ya que está llegando mucho turista de Brasil a la región que exige atención de 

calidad y servicios específicos. 

A continuación se presentan los puestos de trabajo y sus características. 

 Mucama: requiere entrevista previa para detectar si está en condiciones de estar encerrada, 

con uniforme, etc. Requiere trabajar 10-13 habitaciones al día, atender bien y controlar a 

clientes. Camarera de hostal es multifuncional porque contesta el teléfono, hace camas, 

atiende público, etc. Parte ganando $200.000 y puede llegar a  $450.000 si trabaja los sábados 

y domingos. Ahora si trabaja en crucero puede Ganar 3 o 4 veces más que en tierra. 

 Recepcionista: Requiere certificación TOEIC para que Hotel certifique con 3 estrellas, atender 

bien al público, salir a vender, entregar información de la zona y productos turísticos. Puede 

ganar $350.000 pesos si maneja el inglés.  

 Guía de turismo: certificación TOEIC y 700 horas de preparación, pero guías no se preparan 

así, porque no se paga más en el mercado por estar correctamente preparado.   

 Garzones: requiere transferencias de buenas prácticas entre garzones en encuentros. 

Requiere manejo de inglés y ser experiencia en Sommelier. En el caso de Barman se requiere 

ingles también. Un garzón con ingles puede ganar $350.000 pesos y aumentarlo con propinas.  
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 Ayudante de cocina: bajar expectativa a los capacitados, señalando que al partir en estos 

trabajos tendrán que pelar papas, limpiar hortalizas. Por tanto el mayor requerimiento es 

capacitación en higiene de cocina y tipos de cortes. 

 Atención de reserva y venta por internet: requiere revisar constantemente portales de 

internet y correos electrónicos, para asegurar ventas, evitar doble reservas y responder 

inmediatamente las consultas. Por ejemplo www.despegar.com 

 Control de bodega: estar a cargo del inventario y controlar la bodega es muy necesarios en 

tanto en hoteles como en restoranes. 

 Auditores internos: Que estén a cargo del seguimiento y orientación continúa al proceso en 

hoteles que se certifican estrellas, a fin de asegurar que todo se haga correctamente para que 

la recertificación se apruebe inmediatamente. Al 2014 todos los hoteles deben estar 

certificados. 

 Mucama con manejo de inglés. 

 Nochero de Hotel con manejo de inglés (o guardia de seguridad con inglés) 

 Microempresario de turismo: con administración del negocio, postulación a proyectos, 

manejo de internet, manejo tributario y legal aplicado y como potenciar su negocio. 

 Mano derecha de microempresario: manejo de flujo de caja aplicado, manejo de Excel (básico 

a tabla dinámica), venta, inglés, Contabilidad y manejo de instrumentos SENCE. 

 

A partir de las encuestas realizadas a las empresas, se infiere en qué puestos es más relevante 

capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en dichos 

cargos. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado. 

Cuadro n°9: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo12 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Auxiliar de Casino 1 50 

Garzón 8 43 

Mucama 8 38 

Seguridad 1 32 

Recepcionista 4 14 

Ayudante de Cocina 1 10 

Maestro de Cocina 2 6 

 

                                                           
12

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de turismo que dieron respuesta a 
la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
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Los cargos o puestos de trabajo levantados a través de las entrevistas son consistentes en relación 

a los que demandan mayor capacitación indicados por las empresas a partir de las encuestas 

telefónicas.  

4.2.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos todos presentan ficha 

formativa13 desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Guía Turismo. 

 Mucama. 

 Gobernanta. 

 Barman. 

 Garzón. 

 Maestro de Cocina. 

 Manipulador de alimentos. 

 Gestor MYPE 

 

4.3. Sector Construcción 

 

4.3.1. Situación actual del Sector 

 

Según la CCHC, Sindicatos y OMIL, las empresas demandan personal calificado, con certificación en 

el caso de electricidad y para oficios sin certificación se exige que la persona sea egresada de un 

OTEC con prestigio en el oficio. 

 

Actualmente los principales proyectos que requieren trabajadores son: Construcción del Hospital y 

Carretera en la ruta costera. Los requerimientos de las empresas en la bolsa de empleo, que 

actualmente cuenta con unas 150 empresas, respaldan esta información. 

 

La región cuenta con personas con experiencia en construcción, pero no logran insertarse en los 

puestos ofrecidos por las empresas por no estar acreditados y por tanto se hace vital la 

certificación o acreditación, sin necesidades de volver a capacitar. Por esta situación muchas  

empresas contratan gente de fuera de la región lo que encarece los costos y aumenta la rotación, 

porque estas personas no se acostumbran a la región. 

                                                           
13

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 

basado en competencias laborales. 
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Además el sector está atrayendo personas de otros sectores, como el acuícola, porque ofrece 

mejores condiciones laborales y parece entregar más estabilidad. 

En construcción se valida la información levantada el 2011, pero se solicita ampliarla a todos los 

oficios de la construcción, puesto que son demandado en la región y no hay gente preparada para 

llenar los cupos. 

4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

Requisito es estar calificado o acreditado en el oficio. 

 Instalador Eléctrico certificado para trabajar en el Hospital. 

 Enfierradores  

 Instalador de cerámicas 

 Operario de carreteras para la ruta costera  

 Ayudante de topógrafo 

 Albañilería calificada 

 Topografía calificada 

 Gasfitería calificada 

 Pintura calificada 

 Estructuras metálicas calificada 

 Soldadores calificados 

 Bodegueros 

 Banderineras 

A partir de las encuestas realizadas a las empresas, se infiere en qué puestos es más relevante 

capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en dichos 

cargos. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado. 
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Cuadro n°10: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de 

trabajo14 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Albañiles 4 269 

Jornales 6 179 

Carpintero Obra 2 90 

Capataz 2 42 

Carpintero en Terminaciones 1 30 

Conductor de Carga 1 30 

Soldador 2 17 

 

Albañiles y soldadores serían los puestos de trabajo más criticos para el sector. Esta información es 

consistente entre las entrevistas y encuestas realizadas en la región.  

 

4.3.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa15 desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Carpintero de obra gruesa: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora. 

 Carpintero de terminaciones: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora. 

 Albañiles: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Operador de máquina: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Soldador: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Enfierrador: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Gasfíter: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Capataz: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Pintor: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha SENCE, pero en estado 

pendiente. 

 

 

                                                           
14

La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de construcción que dieron 
respuesta a la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
15

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 

basado en competencias laborales. 
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4.4. Sector Pesca 

 

4.4.1. Situación actual del Sector 
 

Se estima que prontamente el sector duplicará la producción y no contará con el personal 

necesario.  

El sueldo promedio en el sector es de $300.000 pesos y algunas empresas agregan bonos 

adicionales.  

La escases de personal se debe a que cuando llegó el virus ISA16 fue despedido el 50% de los 

trabajadores y muchos se fueron a  otros sectores. Ahora que la producción del salmón repunta 

ellos no se motivan a volver para no vivir lo mismo. Además los hijos de estos trabajadores quieren 

laboralmente llegar más lejos que sus padres y no volver a tener una crisis, por tanto el sector no 

es una opción. Comercio y construcción son sectores más atractivos porque ofrecen mismos 

sueldos, pero con mejores condiciones laborales y nunca enfrentarán crisis por virus como la 

vivida por el salmón.  

Lo que más se requiere son buzos acuícolas, pero en Puerto Montt ya no hay por ende las 

empresas se ven obligadas a traerlo de otras regiones.  

Se menciona que los jóvenes tienen mucho interés por sacar la Tarjeta Marítima (licencia de buceo 

entregada por la autoridad marítima requerida para trabajar)  en general, el examen de buceo se 

reprueba por falta de conocimientos. 

4.4.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Requerimiento: Salud compatible y tener licencia de buceo de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante. La tarjeta de buzo no tiene vencimiento, pero se exige al buzo 

realizar examen médico todos los años. Además un buzo no puede trabajar más de tres horas 

diarias. 

Finalmente se privilegia ser hombre, ya que el embarazo es un tema a la hora de contratar 

mujeres, porque en este estado queda fuera del proceso, puesto que no se puede exponer a fríos 

ni químicos. 

A continuación se presentan los puestos de trabajo y sus características. 

 Buzo básico (baja 20 m), también conocido como acuícola o mariscador, debe bucear, leer,  

escribir y  manejar las 4 operaciones matemáticas. Ideal haber aprobado el curso de 

                                                           
16

 Virus de la anemia infecciosa del salmón. 
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seguridad, pero no todos lo hacen porque no se exige para nave menor. Debe tener tarjeta de 

buceo que lo acredite, pero el 70% de los buzos aprueba la parte teórica en una 2da o 3ra 

oportunidad y un porcentaje menor aprueba la parte práctica, principalmente por no alcanzar 

el minuto exigido de apnea (1ra prueba práctica). Por lo general tienen como máximo sexto 

básico y pertenecen al del 1er y segundo quintil. 

 Buzo intermedio (baja 36 m), también conocido como buzo profesional, debe tener tarjeta de 

buceo que lo acredite y usar un equipo muy especializado pero en la práctica bajan con equipo 

básico lo que es muy riesgoso.  

 Buzo comercial debe tener tarjeta de buceo que lo acredite y se requiere principalmente para 

fotografiar, hacer reparaciones y también para supervisar a buzos intermedios y básicos. 

 Radio Operador 

 Guardia de seguridad: Marítimo y Terrestre 

 Tripulante nave menor 

 Patrón de nave 

 Certificador de Aguas 

 Inspectores de agua 

 Operario de Aseo e higiene acuícola, con manejo productivo químico, bioseguridad, 

supervisión. 

 Bodeguero 

 Operador Grúa horquilla  

 Operador en la producción y extracción de choritos (mitílidos) 

A partir de las encuestas realizadas a las empresas, se infiere en qué puestos es más relevante 

capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en dichos 

cargos. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado. 

Cuadro n°11: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo17 

Puestos de Trabajo  
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Operario de Línea de Proceso 1 2000 

Supervisor de Psicultura 1 250 

Operario de Línea de Producción 1 100 

Buzo Básico 7 79 

 

                                                           
17

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de Pesca que dieron respuesta a la 
encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
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Buzo básico, Operario de Línea de Proceso y de Produccón son los puestos de trabajo más criticos 

para el sector. Esta información es consistente entre las entrevistas y encuestas realizadas en la 

región.  

4.4.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa18 desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Pescador artesanal: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Operario línea de proceso: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Bodeguero: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Operador de grúa horquilla: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Buzo mariscador: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Patrón de Embarcaciones: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Buzo Intermedio 

 Buzo comercial 

 

4.4.4. Cursos de capacitación propuestos por el sector Acuícola 

 

 Montaje y mantenimiento electromecánico 

 Procesamiento de pescado en planta acuícola 

 Buceo para labores acuícolas 

 Mantención (Electromecánico, mecánicos, electricistas, hidroelectricidad) 

 Operarios  de planta (Recorteros, depinadoras, túnel de frío) 

 Buzos 

 Supervisores de buceo 

 Asistentes de centro 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 

basado en competencias laborales. 
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4.5. Comercio 

 

4.5.1. Situación actual del Sector 

 

Comercio es un sector atractivo en la región, aunque presenta alta rotación, debido a que la región 

se encuentra en pleno empleo, lo que provoca que los trabajadores se cambien donde les ofrezcan 

mejores sueldos. Además se plantea que el fuerte del sector son empresas de menor tamaño o 

personas que quieren emprender, que tienen necesidades variables en materia de empleo y poco 

tiempo para capacitarse. 

Por lo anterior se sugiere incorporar en el LDC a las PYMES, emprendedores informales y 

beneficiarios de otros servicios públicos, como datos estadísticos de estos segmentos, dado que el 

levantamiento 2011 no menciona cursos para autoempleo, emprendimiento y micro 

emprendimiento. SERNAM, FOISIS Y PRODEMU mencionan que  es difícil convencer a este 

segmento de hacer un curso distinto al que quiere aunque no tenga salida laboral. 

4.5.2. Caracterización Puestos de Trabajo 
 

Los puestos de trabajo levantados en el proceso se detallan a continuación:  

 Vendedor con atención e clientes: en todas las áreas, manejo de atención de clientes,  

comunicación efectiva, resolución de conflictos (ser encantador) y habilidades en 

encadenamiento productivo. 

 Microempresario: manejo de programas de administración como SAP, contabilidad básica 

para empresa, Cooperativismo, asociatividad, confianza, internet básico, uso de portales 

como SII, Previred, CORFO, etc. 

 Operador de sistemas de administración y contabilidad. 

 

 

A partir de las encuestas realizadas a las empresas, se infiere en qué puestos es más relevante 

capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en dichos 

cargos. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado 
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Cuadro n°12: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo19 

 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Vendedor 10 315 

Auxiliar de Aseo 4 75 

Cajero 5 65 

Atención al Cliente 1 30 

Personal Administrativo 3 27 

Reponedor 2 25 

 

A través de la información levantada a través de las encuestas, las entrevistas y mesas de trabajo, 

se puede establecer que el puesto de trabajo más crítico es vendedor, donde 10 de las empresas 

encuestadas señalaron que hay que capacitar a 315 trabajadores que desempeñan esa función. 

También existe consistencia entre las demandas de las empresas efectuadas en las entrevistas y 

en las encuestas, en los puestos de atención a clientes y personal administrativo.  

4.5.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Vendedor: Perfil desarrollado por ChileValora y ficha formativa disponible en SENCE 

 Cajero: Perfil desarrollado por ChileValora y ficha formativa disponible en SENCE 

 Cajeros de supermercados y bancarios. Perfil desarrollado por ChileValora y ficha 

formativa disponible en SENCE 

 Guardias de Seguridad con certificación OS-10: Ficha SENCE validación pendiente 

 Secretarias, con alfabetización digital y habilidades básicas de gestión. Ficha SENCE, 

validación pendiente 

 Administrativos con alfabetización digital: Perfil desarrollado por ChileValora y ficha 

formativa disponible en SENCE 

 Auxiliar de Aseo: Perfil desarrollado por ChileValora. 

 Reponedor Ordenador: Perfil desarrollado por ChileValora. 

 Reponedor de Abarrotes: Perfil desarrollado por ChileValora. 

                                                           
19

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de comercio que dieron respuesta 
a la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
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4.6. Sector Agrícola 

 

4.6.1. Situación actual del Sector 

 

Escases de mano de obra. Asimismo urgen personas con mayores competencias que aumenten la 

eficiencia de producción. Es clave que las encargadas sean OTEC conocidas y con prestigio. 

Buena parte de los empresarios temen que al capacitar a sus empleados estos pidan mejoras de 

sueldo o que se vayan a otros lugares donde puedan ganar más.  

Se señala que en la mayoría de los puestos de trabajo las labores son cumplidas por hombres. “Los 

trabajadores son muy machistas, no les gusta trabajar con mujeres”. Por otra parte, alrededor del 

60% de los trabajadores del sector tienen más de 40 años. Bajo recambio generacional, los jóvenes 

no muestran interés en trabajar en el campo, perciben que el trabajo en este sector está mal 

pagado, esto inducido por lo que vieron durante años que recibían de sueldo sus padres. Esta 

realidad hoy ha cambiado, y los honorarios han mejorado. En general, la gente que trabaja en el 

campo posee bajos niveles educacionales.  

4.6.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los puestos de trabajo levantados en el proceso se detallan a continuación:  

 Ternereros: Ganan en promedio $320.000 pesos. Son los encargados de darle leche a los 

terneros durante los primeros 70 días de vida. En general son personas jóvenes y se prefiere a 

las mujeres. 

 Operador de Maquinaria Agrícola: Mensualmente ganan en promedio alrededor de $350.000 

pesos. Se requiere que tengan carnet de chofer y además tener conocimientos de mecánica. 

En su mayoría son hombres mayores de 35 años. Los mejores pueden pasar a ser Jefes de 

Mantención de Maquinaria. 

 Campero o Mayordomo: Sus horarios promedio son entre $350.000 y $400.000 mensuales. 

Deben saber de enfermería de ganado. Cumplen la labor de mano derecha del jefe. Se 

privilegia a gente que no sea muy joven y que tenga buen trato con el grupo. Este puesto no 

está en todos los campos, solamente en los más grandes.  

 Productor Frutícola: Se necesita tener conocimientos de Higiene y Manipulación de 

Alimentos, además de conocer todos los pasos de la producción. 

 Criancero: se preocupa de cuidar a las vacas y de poner ojo en el estado de ánimo y salud de 

estas. 

 Operario Integral Agropecuario: $250.000 a $300.000 
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 Operario Integral Agro-Frutícola: $200.000 a $400.000 

 

A partir de las encuestas realizadas a las empresas, se infiere en qué puestos es más relevante 

capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en dichos 

cargos. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado 

Cuadro n°13: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo20 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Manipulador de Alimentos 1 700 

Operador de Sala de Faena 1 170 

Campero 1 79 

Operario de Manejo  de Cultivos 4 50 

Analista de Control de Calidad 1 50 

Jefe de Área de Producción 1 20 

Supervisor de Línea 1 10 

Existe consistencia entre las demandas de las empresas efectuadas en las entrevistas y en las 

encuestas, en los puestos de trabajo de campero y operador.  

4.6.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa21 desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Operador Agrícola: cosecha, poda y manejo de plaguicidas 

 Mecánicos. 

 Operario agrícola: perfil ChileValora y ficha SENCE en preparación 

 Jefe de cuadrilla: perfil ChileValora y ficha SENCE en preparación. 

 Operario planta: perfil ChileValora y ficha SENCE en preparación. 

 Esquilador. 

 Ternereros 

 Campero o Mayordomo 

                                                           
20

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de agrícola que dieron respuesta a 
la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
21

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 

basado en competencias laborales. 
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4.7. Territorio Provincia de Palena 

4.7.1. Situación  del Territorio:  

 

Baja conectividad del territorio. Tres comunas: Chaitén (Aldea), Futaleufú (urbano), Palena (zona 

rural). El mejor medio para comunicar y levantar información es la radio. Resistencia ante la 

capacitación de algunos pobladores (exceptuando  microempresarios). Alto costo en transporte. 

Funcionamiento de Programas de emprendimiento Local (PEL, CORFO). 

Palena  

Sector fronterizo a Argentina. Alta estacionalidad productiva, meses estivales centrado en el 

turismo (pesca recreativa). Desarrollo agrícola (ovino y crianza). Carencia de liceos técnicos y baja 

preparación en oficios.   

Futaleufú 

Turismo, se reconocen brechas en relación a la atención ofrecida por el sector. Falta trabajar en 

estrategias para que sea un destino turístico de invierno. Son necesarios cursos de portugués e 

inglés. Se está trabajando en una alianza entre SERNATUR y un Instituto Profesional presente en 

todo el país para llevar alumnos en práctica a trabajar por el verano. Por otra parte, existe un 

florecimiento del sector del salmón. Segmento de microempresarios quiere ser capacitado pero se 

requiere que se acomoden los horarios (en el invierno, en la tarde).  

4.7.2. Necesidades de Capacitación Levantadas 

 

 Elaboración de conservas con frutos, hortalizas y verduras de la zona. 

 Limpieza y acondicionamiento de pescados y mariscos. 

 Envasado y conserva de pescados y mariscos. 

 Control de gestión administrativa, financiera y contable. 

 Comercialización de productos. 

 Servicio de guía turístico. 

 Técnicas de primeros auxilios y prevención de riesgo en actividades turísticas. 

 Gastronomía 

 Computación 

 Diseño textil 

 Ornamentación / presentación local 
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5. CIERRE 

 

Para finalizar, esto es parte de un proceso más complejo, que se lleva a cabo al interior del SENCE 

y que permitirá en el tiempo traducir estos puestos de trabajo en cursos estandarizados y 

modularizados por competencias. 

Este proceso se realizará y/o actualizará anualmente, incorporando mayores detalles sobre los 

sectores productivos elegidos por cada región, pues se cree que es un proceso sobre el cual se 

debe iterar en el tiempo. 

Agradecemos a cada una de las empresas, trabajadores, instituciones públicas y privadas, que con 

su disposición e información nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro trabajo. 

 


