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I. Introducción  

 
El presente documento tiene por objetivo entregar una primera aproximación de cursos 
demandados en cada región, de acuerdo a los requerimientos de empleo de diversos sectores 
productivo, estrategias de desarrollo regional y otros. Cabe mencionar que este proceso se 
concibe como una experiencia piloto, que si bien no es del todo representativa en algunos 
sectores, refleja con mayor rigurosidad información técnica que permite orientar mejor la 
compra de cursos. Se espera avanzar de manera sostenida en las demandas de otros sectores  y 
profundizar en los ya levantados el año 2011, de tal forma de complementar  la información 
para el año 2012. Adicionalmente a este, uno de los objetivos es incorporar la visión de los 
trabajadores y organismos públicos para poder complementar la información recabada. 
 
La relevancia de este proceso dice relación principalmente con mejorar la oferta de capacitación 
del SENCE considerando elementos propios de la realidad regional, además de mantener una 
relación permanente con los actores claves (empresarios, trabajadores, organismos públicos). En 
este sentido instaurar una metodología para generar información que permita que los cursos de 
capacitación sean validados por aquellos actores que intervienen en el procedimiento de 
levantamiento. 
 

II. Resumen de las etapas del proceso  

En la figura a continuación, se presenta un diagrama general sobre las etapas que considera este 

levantamiento de demanda.  
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III. Estadísticas  

Cuadro n°1: Distribución de la población según sexo V Región 

  

 

Sexo 
Total 

Participación relativa 

Hombre Mujer % Hombres % Mujeres 

Población total 874.015 900.662 1.774.677 49,25 50,75 

Población 15 años y mas 684.574 719.842 1.404.416 48,74 51,26 

Población Económicamente Activa (PEA) 492.622 340.787 833.409 59,11 40,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 

Tasa de Desocupados (1) 

Regional Nacional 

8% 8% 
(1)La Tasa de desocupados considera como total la fuerza laboral, que sería la suma de los ocupados con los desocupados. 
 

Cuadro n°2: Situación del empleo V Región 

 

 

Región de 

Valparaíso 

Ocupados Desocupados TOTAL % Desocupados 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

457.455 306.461 35.168 34.325 492.622 340.787 7,14 10,07 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

Cuadro n°3: Desocupación por grupos etario 

Grupo etario Ocupados Desocupados Total PEA  grupo Desempleo por grupo etario 

15 a 17 6.950 1.352 8.301 16,28 

18 a 24 84.337 18.565 102.903 18,04 

25 a 29 79.746 12.117 91.863 13,19 

30 a 49 356.269 24.152 380.421 6,35 

50 a 60 162.210 9.858 172.068 5,73 

61 a 65 39.305 1.843 41.148 4,48 

66 y más 35.100 1.605 36.705 4,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 

 Con respecto a los sectores productivos más intensivos en mano de obra, la región de 
Valparaíso presenta 4 grandes rubros que tienen mayor concentración: 

o Comercio 
o Construcción 
o Transporte 
o Enseñanza 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

Cuadro n°5: Composición empleo y desempleo por nivel educacional 

Nivel más alto aprobado Ocupados Desocupados Total % Ocupados % Desocupados 

Nunca Estudió 4.458 - 4.458 0,58 - 

Sala Cuna 133 - 133 0,02 - 

Kinder 873 - 873 0,11 - 

Básica o Primaria 140.311 7.413 147.724 18,37 10,67 

Media Común 272.642 30.848 303.490 35,69 44,39 

Media técnico profesional 84.727 7.946 92.673 11,09 11,43 

Humanidades 25.852 1.023 26.875 3,38 1,47 

Centro Formación Técnica 19.374 1.188 20.562 2,54 1,71 

Instituto Profesional 59.669 6.169 65.838 7,81 8,88 

Universitario 143.764 14.007 157.771 18,82 20,16 

Post titulo 5.277 801 6.078 0,69 1,15 

Magister 4.841 34 4.875 0,63 0,05 

Doctorado 1.620 - 1.620 0,21 - 

Normalista 285 64 349 0,04 0,09 

Nivel Ignorado 91 - 91 0,01 - 

TOTAL 763.917 69.493 833.410 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 

 

 

Cuadro n°4: Ocupación por rubro de actividad económica 

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al empleo 

Regional de cada rubro Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 43.152 12.785 55.937 7,32 

Pesca 2.983 53 3.036 0,40 

Explotación de minas y canteras 23.755 1.234 24.989 3,27 

Industrias manufactureras 39.718 20.482 60.200 7,88 

Suministro de electricidad, gas y agua 7.383 579 7.962 1,04 

Construcción 64.938 3.364 68.302 8,94 

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

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres do 
78.276 82.776 161.052 21,08 

Hoteles y restaurantes 17.137 15.128 32.265 4,22 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 55.745 10.865 66.610 8,72 

Intermediación financiera 3.555 4.248 7.803 1,02 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 32.353 13.818 46.171 6,04 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
25.410 17.770 43.180 5,65 

Enseñanza 23.374 41.621 64.995 8,51 

Servicios sociales y de salud 9.579 24.927 34.506 4,52 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 16.156 11.544 27.700 3,63 

Hogares privados con servicio doméstico 13.941 45.051 58.992 7,72 

Organizaciones y órganos extraterritoriales - 217 217 0,03 

Total 457.455 306.462 763.917 100,00 
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IV. Foco del  Levantamiento de Demanda y metodología utilizada 

Se definieron los siguientes sectores productivos: 

 Aconcagua: Minería y Agricultura. 

 Valparaíso: Pesca 

 Comercio y Turismo.  

La metodología que se utilizó para recabar información  de los sectores productivos 
mencionados anteriormente se sustentó en las siguientes técnicas: 

a) Encuestas: Se aplicaron a empresas y a trabajadores.  

A continuación se detalla el número de encuestas aplicadas a cada actor y la instancia de 
aplicación. 

Actor Instancia de aplicación 
N° de 

encuestas 
Fecha de 

aplicación 
Metodología utilizada 

Área turismo 
Seminario de Gestión Consetur 

organizado por Sernatur 
23 16/09/11 

Auto aplicada entregada 
en carpetas. 

Área 
Educación 

Encuentro empresarial organizado por SENCE y 
Fundación Pro Aconcagua de 

Los Andes 
10 

31/08/11 
18/08/11 

Auto aplicada entregada 
en carpetas 

Área Agrícola 
Encuentro empresarial organizado por SENCE y 

Fundación Pro Aconcagua de 
Los Andes 

11 31/08/11 
Auto aplicada entregada 

en carpetas 

Área 
Portuaria 

Seminario sobre la Capacitación organizado por SENCE 
y SOFOFA 

2 18/08/11 
Auto aplicada entregada 

en carpetas 

Total 46 

 

b) Entrevistas semi estructuradas empresas y asociaciones gremiales. 

 
Las dimensiones que se consideraron en la pauta de entrevistas fueron las siguientes: 

o Características de los perfiles presentes en las empresas 
o Proceso de reclutamiento y selección. 
o Perspectiva en relación a las brechas de los trabajadores 
o Nuevos proyectos empresariales 
o Necesidades de contratación de trabajadores 
o Percepción con respecto a los proveedores 

 
A continuación se informan las entrevistas realizadas en la región.   

Nombre de la empresa 
Comuna / 
Provincia 

Entrevistado  Participantes (nombre y cargos) 
Fecha de 

realización 

Cámara Regional de 
Comercio de Valparaíso 

Valparaíso Yanira López 
Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 

Laboral; Amelia Bezard. 
12/09/2011 

Fedepesca Valparaíso   
Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 

Laboral; Consultora Alliance Group 
13/10/2011 

UNIPAN Valparaíso   
Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 

Laboral; Amelia Bezard. 
13/10/2011 

Cámara Aduanera de Chile Valparaíso 
Hernando 
González 

Liliana (coordinadora provincia Valparaíso) , Amelia 
Bezard 

21/12/2011 

Federación MIPYME Valparaíso 
Carmen 
Greco 

Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 
Laboral; Liliana 

21/12/2011 
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Agrícola  Montolín Llay Llay Pablo Belletti 
Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 

Laboral. 
22/12/2011 

Agrícola Gioia San Felipe Mario Leiva 
Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 

Laboral. 
22/12/2011 

Agrícola El Maitenal San Felipe Cristian 
Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 

Laboral. 
22/12/2011 

Agrícola El Maitenal San Felipe Cristian 
Macarena Zapico, Encargada Unidad de Intermediación 

Laboral. 
22/12/2011 

Total entrevistas 10 

 

c. Revisión de fuentes Bibliográficas 

Título Fuente 

Levantamiento de demandas de capacitación (restauración) DUOC 

 

 

V. Análisis por rubros priorizados en la región  

 

Para triangular la información obtenida a través de las metodologías cualitativas y cuantitativas 
implementadas, se trabajó en base al Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales -Chile Valora-. Éste tiene por objeto el reconocimiento formal de las competencias 
laborales de las personas1. 

A continuación se llevará a cabo el análisis por sectores productivos relevantes para la región en 
esta etapa de levantamiento: 

a) Turismo 

 

La encuesta de Turismo fue respondida por encargados de 28 Empresas, las que en total suman 

un total de 231 trabajadores. Cabe señalar que no todas respondieron los requerimientos, lo 

que impide contar con una información completa.   

Los resultados de las encuestas son: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 

                                                           
1
 Para mayor información sobre el catálogo de competencias laborales de Chile Valora entrar a la siguiente página: 

http://www.chilevalora.cl/prontus_chilevalora/site/edic/base/port/competencias.html 

Tramo 
Trabajadores Empresas 

N°  % N° % 

Hasta 5  52 23% 14 56% 

Entre 6 y 10 31 13% 5 20% 

Entre 11 y 15 53 23% 4 16% 

Entre 45 y 50 95 41% 2 8% 

Total 231 100% 25 100% 

39% 

32% 

11% 

18% 

Rubros de las empresas  
encuestadas   

Alojamiento

Gastronomía

Transporte

Otros

http://www.chilevalora.cl/prontus_chilevalora/site/edic/base/port/competencias.html
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Demanda de perfiles 
 

 Atención al Cliente 

 Recepcionistas 

 Administración hotelera 

 Manipulación de alimentos 

 Maestro Cocina 

 Garzón 

 Guías de Turismo (patrimoniales y city tour) 

 Idioma 

 Herramientas de computación 

Requisito mínimo: Educación media completa y experiencia laboral en el tema (mínimo 2 

meses). 

Perfiles Catálogo Chile Valora  

 Recepcionista 

 Banquetero 

 Mucama 

 Botones 

 Barman 

 Coopero 

 Chef ejecutivo 

 Maestro de Cocina 

 Garzón 

 Guía turístico 
 

Capacitación/ Proveedores: 

 La mayoría de los encuestados prefieren capacitación en modalidad mixta,  presencial e 

e-learning. 

 En cuanto a los horarios de capacitación, la mayoría prefiere durante la tarde. 

 

b) Agricultura  

 

Situación actual del sector por empresa: 

Montolín, Llay Llay 

 Realiza proceso productivo desde la cosecha hasta la exportación de frutas. Son 340 

trabajadores, que se dividen equitativamente entre hombres y mujeres.  

 Tiene baja rotación y sus trabajadores están casi todo el año trabajando con la empresa,  ya que 

van cambiando de sector de acuerdo a la temporada de la fruta.  

 No presentan mayor problemática para reclutar trabajadores.  

 Cuando los trabajadores ingresan son capacitados en las normas de la empresa y seguridad 

básica.   
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 Los perfiles se dividen en dos básicamente, la gente que trabaja como temporeros (cosecha, 

packing ) y los administrativos. 

Goia San Felipe 

 Está compuesta por tres empresas, Producción de la fruta, Embalaje de la fruta de exportación y 

Comercialización. En total son un promedio de 830 personas las que trabajan. 

 No capacitan a sus trabajadores ya que están con ellos por 4 meses. 

 La rotación es muy alta.  

 Realización de una inducción de prevención de riesgos.   

 Tienen  una alta necesidad de mano obra. 

Agrícola el Maitenal de San Felipe  

 Dedica a la exportación de uva de mesa. 

 Representa a 220 trabajadores.  

 Baja rotación, en general rotan dentro de la misma empresa en distintos trabajos de acuerdo a 

la temporada.  

 Están implementando la metodología SIMAPRO que busca aumentar la productividad.  

 Capacitan a sus trabajadores en temas como Control de Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas, 

aplicador de plaguicida. 

Agrícola Herrera  

 Se dedican a la producción de hortalizas y frutas. 

 Utilizan los programas de Bonificación y capacitan a través de FPT  (Buenas  prácticas agrícolas, 

prevención de riesgos), en modalidad relatoría interna.   

 

Demanda de perfiles: 

 Reparación y Mantención de Bombas de Riego y pozo 

 Licencia Conducir A2 

 Licencia Conducir B 

 Grúa Horquilla 

 Normas HACCP (análisis de los puntos críticos packing) 

 Buenas Prácticas Agrícolas 

 Protocolo de prácticas y manipulación de la fruta que piden los distintos clientes a la 
hora de exportar o en los grandes supermercados 

 Aplicación de Plaguicida 

 Detección de Plagas y Enfermedades 

 Electricidad 

 Refrigeración 

 Seguridad 

 Normas Hassan 

 Trabajo en equipo 

 Motivación 

 Comunicación 

 Liderazgo 
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 Computación e Inglés (administrativos)  

 Computación office, Excel ( administrativos) 

 Contabilidad 

 Administración de recursos 
En general en esta área no existen requisitos de entrada, sólo que la gente tengan disposición a 

trabajar. 

Perfiles catálogo ChileValora  

 Encargado de riego tecnificado 

 Transportista 

 Operador de grúa Horquilla 

 Tractorista aplicador de agroquímicos 

 Jefe de packing 

 Embalador de fruta de exportación 

 Jefe de cuadrilla 

 Encargado de BPA 
 

Capacitación/ Proveedores: 

Las empresas que capacitan a sus personas tienen menor rotación  y les cuesta menos encontrar 

trabajadores. 

Montolín, Llay Llay 

 Estacionalidad de la capacitación: Packing mayo 

 Cosecha junio-julio 

 En cuanto a los organismos técnicos encuentra proveedores para sus necesidades, trabaja con 

OTEC de Santiago.  

Goia San Felipe 

 Han trabajado en Franquicia Tributaria con ASIVA y con otros mayoritariamente de Santiago. 

Agrícola el Maitenal de San Felipe  

 Capacitan a través de distintos organismos como, Interfases, Agrogap, Asiva, Inacap 

 

Agrícola Herrera  

 La capacitación debe ser dentro de la jornada laboral y en terreno  

 

c) Comercio 

Pequeño comercio 

o UNIPAN 

Asociación gremial que en la región agrupa alrededor de 500 panaderías. Cada panadería tiene 

alrededor de 5 trabajadores por lo que la asociación representa a 2500 trabajadores aprox. 
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Situación actual del sector: 

 Diferenciación entre panificadores comerciales y artesanales. Los primeros no están capacitados 

para realizar la mezcla del pan, sólo saben cocinarlo y son capacitados dentro de los 

supermercados.  

 En los próximos años 500 panaderos van a jubilar.  

 Según el cargo ejercido en la industria del pan, existen diferentes tasas de rotación laboral. Para 

vendedoras de mesón y cajeras se da la tasa de rotación más alta. Se explica esto por bajos 

sueldos y por la desmotivación de los trabajadores que ejercen este cargo en tanto buscan otros 

puestos laborales. 

 Diferenciación entre pastelero fino y panadero – pastelero. 

Demanda de perfiles de mandos medios: 

Los perfiles que se requieren capacitar son: 

 Maestro panificador: cuando son muchos panaderos se hacen cuadrillas. 

 Auxiliar de aseo (aseo industrial): manipulación y estandarización de procesos. 
Perfiles catálogo ChileValora  

 Gestión 

 Jefe de producción 

 Jefe de sala de ventas 

 Analista de control de calidad 

 Repartidor 

 Ayudante de repartidor 

 Despachador 

 Encargado de Bodega 

 Cajero 

 Auxiliar de aseo  

 Maestro panificador 

 Ayudante pastelero 

 Vendedor al mesón 

 Maestro pastelero 
 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Modalidad de capacitación presencial y audiovisual. 

 Horario: 18-20, los turnos de los panaderos son de 20-7 am 

 Aquellos trabajadores que están relacionados con la gestión, pueden tener horarios de 

capacitaciones diurnos (matutinos, vespertinos).  

 Se reconocen proveedores de capacitación adecuados. 

 

o Federación MIPYME 

Situación actual del sector: 

 Federación Mipyme tiene alrededor de 950 micro empresas asociadas.  
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 Los trabajadores pertenecientes a las PYMES presentan un nivel de estudio media y en algunos 

casos universitarios.  Percepción de que rara vez siguen estudiando y actualizando sus 

conocimientos.  

Demanda de perfiles de mandos medios: 

 Vitrinaje 

 Conducción Clase B 

 Alfabetización Digital 

 Computación Básica  

 Diseño textil 

 Negociación, como comprar en grandes cantidades 

 Marketing, siempre y cuando sea de nuevas tendencias 

 Turismo, mucamas, como hacer bien una cama, como atender al extranjero el mozo, etc  

 Utilización de Plataformas como Chileproveedores, para poder comprar y vender 
 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Percepción de que la calidad de OTEC no es la mejor y que por lo tanto eso repercute en la 

calidad de la capacitación.    

 Estacionalidad: El periodo entre mayo y septiembre, horario flexible 

 

o Industria Maderera: CORMA 

Situación actual del sector: 

 

 Consorcio maderero en puertos de la V región. Funcionamiento desde 1994, percepción de qué 

en la región existe poca preocupación por la actividad forestal, carencia de cultura forestal. 

Consorcio compuesto por tres empresas. Movilizan 3.000 toneladas de madera diaria. 

 Los trabajadores ingresan a las empresas a través de contratistas que los traen desde el sur. 

Éstos presentan régimen similar a los mineros (7 por 7). 

 

Demanda de perfiles de mandos medios: 

Perfil que no requiere educación media completa: 

 Motosierra 
Otros perfiles que se requieren y que necesitan capacitación: 

 Operadores de skier 

 Maquinaria tri neumática 

 Operador de maquinaria pesada 

 Operación camión grúa  
Se reconoce la necesidad de preseleccionar a los trabajadores que serán capacitados 

Capacitación/ Proveedores: 
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 Al no haber proveedores capacitados, la empresa propone como mecanismo  de capacitación 

proveer la maquinaria respectiva. 

 

VI. Conclusiones 

Este documento constituye una primera etapa –concebida como un proyecto piloto- que aborda 
focos y rubros definidos por el equipo regional. Cabe mencionar que el levantamiento de 
demandas de capacitación es un proceso continuo que no está acabado en este informe, sino 
que se espera se incorporen nuevos focos y sectores productivos para ir enriqueciendo y 
complementando los productos de manera permanente el año 2012.  

Para mayor información sobre los cursos específicos demandados a nivel regional revisar la 
planilla de compra de cursos.  


