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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 Región Metropolitana 

 
Sexo 

Total 
Participación relativa 

 
Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Población total 3.383.481 3.551.934 6.935.415 48,79 51,21 

Población 15 años y mas 2.619.238 2.812.167 5.431.405 48,22 51,78 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

1.960.335 1.464.579 3.424.914 57,24 42,76 

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

Tasa de Desocupados (1) 
Regional Nacional 

7% 7% 
(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 Ocupacional de la población según sexo región Metropolitana 

 

Región 
Metropolitana 

Ocupados Desocupados Total % Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1.845.836 1.339.960 114.499 124.618 1.960.335 1.464.579 5,84 8,51 

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

Cuadro n°3: Desocupación por grupos etarios Región Metropolitana 

Grupo Etario Ocupados Desocupados 
Total PEA 

Grupo 
Desempleo por 

Grupo Etario 

15 a 17 15.975 2.458 18.432 13,33 

18 a 24 386.785 85.048 471.833 18,02 

25 a 29 344.926 34.347 379.273 9,06 

30 a 49 1.423.119 74.364 1.497.483 4,97 

50 a 60 681.647 28.025 709.671 3,95 

61 a 65 170.446 8.469 178.915 4,73 

66 y más 162.898 6.408 169.306 3,78 
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 
Metropolitana presenta 4 grandes rubros que tienen mayor concentración: 

 
o Comercio 
o Industria manufacturera 
o Construcción  
o Actividades inmobiliarias 
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Cuadro n°4: Ocupados por rubro de actividad económica 

Rama de Actividad Ocupados 

Trabajadores 

Total 

Aporte al empleo 

Hombre Mujer 
regional de cada 

rubro 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 62.883 17.362 80.245 2,52 

Explotación de minas y canteras 20.226 1.409 21.635 0,68 

Industrias manufactureras 309.306 136.260 445.566 13,99 

Suministro de electricidad, gas y agua 17.609 3.319 20.928 0,66 

Construcción 252.893 9.415 262.308 8,23 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres  
404.036 338.328 742.364 23,30 

Hoteles y restaurantes 47.849 56.584 104.433 3,28 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 209.850 42.298 252.148 7,91 

Intermediación financiera 40.333 51.787 92.120 2,89 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

176.496 120.760 297.256 9,33 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

80.443 55.132 135.575 4,26 

Enseñanza 64.968 136.554 201.522 6,33 

Servicios sociales y de salud 37.728 104.614 142.342 4,47 

Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

81.271 53.009 134.280 4,21 

Hogares privados con servicio doméstico 39.474 211.976 251.450 7,89 

Organizaciones  471 1.153 1.624 0,05 

Total 1.845.836 1.339.960 3.185.796 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio  2011 

 

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 Región Metropolitana 

Nivel más alto aprobado Ocupados Desocupados Total Ocupados Desocupados 

Nunca Estudio 17.936 1.825 19.761 0,56 0,76 

Kinder 4.050 723 4.773 0,13 0,30 

Básica o Primaria 558.129 30.549 588.678 17,52 12,78 

Media Común 847.634 77.730 925.364 26,61 32,51 

Media técnico profesional 445.047 38.779 483.826 13,97 16,22 

Humanidades 105.192 4.550 109.742 3,30 1,90 

Centro Formación Técnica 126.266 7.139 133.405 3,96 2,99 

Instituto Profesional 306.650 22.751 329.401 9,63 9,51 

Universitario 688.747 54.468 743.215 21,62 22,78 

Post titulo 26.782 604 27.386 0,84 0,25 

Magister 38.398 - 38.398 1,21 - 

Doctorado 4.023 - 4.023 0,13 - 

Normalista 1.674 - 1.674 0,05 - 

Total 3.185.797 239.118 3.424.915 100,00 100,00 
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IV. Foco del  Levantamiento de Demanda y metodología utilizada 

Se definieron los siguientes sectores productivos: 

a) Comercio 
b) Turismo 
c) Transporte 

 

 Entrevistas semi estructuradas 

Las entrevistas se aplicación a 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.   

Actor 
Sector productivo 

relacionado 
Fecha de 

aplicación 
Metodología utilizada 

INDUPAN  COMERCIO Y SERVICIOS 07-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  

PROMARKET (BANCO CHILE) COMERCIO Y SERVICIOS 07-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  

EMPRESAS GSP COMERCIO Y SERVICIOS 07-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  

INTIME COMERCIO Y SERVICIOS 07-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  

ENERGY FITNESS COMERCIO Y SERVICIOS 07-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  

CERESITA COMERCIO Y SERVICIOS 07-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

CONATACOCH TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

CONFEDERACION NACIONAL DE 
DUEÑOS DE CAMIONES 

TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

TRANSPORTES MONEDA LTDA. TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

SOTRASER S.A TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

TRANSPORTES NAZAR  TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

MORA ES SERVICIOS TRANSPORTES TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

SANEX TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 
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TNT LIT CARGO TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

TRANSPORTES ROMANI  TRANSPORTE 01-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, 
SERVICIOS Y TURISMO 

TURISMO 13-12-11 Entrevista presencial con representantes 
empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

VERTICAL  TURISMO 13-12-11 Entrevista presencial con representantes 

empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

TURISMO CABO DE HORNOS  TURISMO 13-12-11 Entrevista presencial con representantes 

empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

PROMOCIONES TURISTICAS TURISMO 13-12-11 Entrevista presencial con representantes 

empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

ASOCIACION CHILENA DE  EMPRESAS 
DE TURISMO  ACHET 

TURISMO 13-12-11 Entrevista presencial con representantes 

empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

DOMINICA HOSTAL TURISMO 13-12-11 Entrevista presencial con representantes 

empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

TURISMO LATRACH  TURISMO 13-12-11 Entrevista presencial con representantes 

empresariales  y/o sindicales/o gremiales 

Total 22 

 

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) Sector Comercio y Servicio:  

Situación actual del sector:  

 Sector poco profesionalizado. 

 Existe consenso respecto al oficio de vendedor que es clave para este sector, requiere incorporar 

competencias transversales de empleabilidad.  

 No se valoriza la certificación de competencias.  

 Se trata de empleos de temporada, donde las personas no desean invertir tiempo en capacitación, 

la alta rotación está asociada a la calidad del empleo que se ofrece en el sector: jornadas 
                                                           
1
 Para mayor información revisar www.chilevalora.cl 
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extendidas, cumplimiento de metas, sueldos que no son acordes con las necesidades de las 

personas. 

 

Perfiles más demandados: 

 Vendedores 

 Cajeros 

 Administrativos contables 

 Promotores 

 Reponedores  
 

Perfiles elaborados por Chilevalora  

 

 Supermercado 

 Jefe de sección  

 Operador de platos preparados 

 Reponedor de abarrotes 

 Cajero 
 

b) Sector Transporte: 

Situación actual del sector:  

 Necesidad de contar con conductores calificados, siendo este oficio el que tiene mayor 

demanda en el sector.  

 Alta rotación de conductores se presenta como una dificultad que las empresas  

 Si bien la licencia de conducir resulta indispensable a la hora de incorporarse en el cargo de 

conductor, su obtención no resulta de fácil acceso para personas de menos recursos debido a 

los costos de los Cursos de Conducción. 

 Al mejorar las competencias de los conductores, las empresas minimizan riesgos y optimizan 

recursos. 

 

Perfiles más demandados: 

 

 Conductores A2, A3, A4, A5 

 Operador grúa horquilla  

 Supervisor 

 Jefe de logística 
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Perfiles elaborados por Chilevalora 2 

 

- Logística –Almacenaje  

 Recepcionista  de productos, unidades y carga 

 Preparador de pedidos 

 Supervisor de operaciones logísticas 

 Operador grúa horquilla 

 Operador  grúa eléctrica 

 Despachador de productos, unidades y cargas 

 Encargado de inventario 
- Contenedores  

 Supervisor de operaciones  

 Encargado control full 

 Encargado control documentos  

 Operador grúa porta  
- Distribución  

 Controlador de rutas y documentos 

 Transportista 

 Operario outbound 

 Administrador de operaciones de devolución y rechazo 

 Ejecutivo servicio al cliente 

 Controlador de flota  

 operario inbound  
 

Capacitación /Proveedores: 

 

 Los trabajadores se encuentran en terreno, por lo que las capacitaciones internas no se 

planifican más allá de 2,5hrs, y un día a la semana. Los programas SENCE que han utilizado, 

exigen un mínimo de 5 horas diarias.  

 Los días lunes suelen estar disponibles los conductores, se debe acortar el número de horas 

por día, idealmente en horario vespertino. Las metodologías deben ser prácticas, en terreno, e 

incorporar algún mecanismo de selección en base a las aptitudes requeridas para el cargo. 

 Se requiere que quienes brindan el servicio de capacitación cumplan con un adecuado 

estándar de calidad. 

 

c) Sector Turismo : 

 

                                                           
2
 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 

http://www.chilevalora.cl/prontus_chilevalora/site/edic/base/port/competencias.html
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Situación actual del sector:  

 

 Las PYMES de este sector requieren un apoyo en gestión del negocio. Se menciona nivelación 

en: contabilidad básica, manejo de facturas, comercialización, contestar teléfonos, mandar 

fax,  computación con énfasis en manejo de planilla Excel,  tomar bien un mensaje, idioma, 

marketing, reserva y como vender bien. 

 Una de las demandas transversales es la prevención del riesgo y primeros auxilios, como así 

mismo la relevancia de personal con manejo de idiomas y orientados a la atención a público.  

 Se estima que los idiomas requeridos por el sector son: inglés, francés, alemán, sueco, 

portugués, chino y coreano. Éste último, porque turistas coreanos que van en aumento, 

suelen ser de mayor edad y sólo hablan coreano. 

 El área de la gastronomía en el sector turismo es muy relevante y los garzones son parte 

importante en la cadena de valor. 

 

Perfiles más demandados: 

 Recepcionista  

 Vendedor especializado Programa SERNATUR adulto mayor  

 Mucama  

 Guía turístico especializado 

 Garzones 

 Bar tender  
 

Perfiles elaborados por Chilevalora  

- Local comida rápida 

 Administrador de local de comida rápida 

 Cajero de local de comida rápida 

 Despachador de comida rápida  
- Actividades de asistencia a turistas; 

 Anfitrión-Wellcomer 

 Chofer de transporte turístico 

 Guía turístico general 
- Agencia de viajes 

 Agentes de viaje 

 Botones recepcionistas 

 Mucama 

 Gobernanta 
- Gastronomía 

 Barman 
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 Garzón 

 Maestro de cocina 

 Ayudante de cocina 

 Pastelero 

 Manipulador de alimentos  

 Maître 

 Steward 
 

Capacitación /Proveedores: 

 

 Destaca la mala preparación de los liceos Técnico Profesionales, Escuelas, Institutos, CFT y 

Universidades.  

 La formación es muy teórica, falta práctica y especialización, es muy general y desconectada del 

negocio. Y en el caso de los liceos técnicos, los dos años de especialización se considera muy poca 

formación. 

 

d) Levantamiento de capacitación para mujeres jefas de hogar 

 

 Se estableció una Mesa Técnica con representantes regionales de SERNAM, PRODEMU y SENCE. 

 

 Los cursos demandados para la capacitación de mujeres jefas de hogar o segundas perceptoras de 

ingreso, incorporan la salida ocupacional independiente y la asistencia técnica para el desarrollo 

de microemprendimientos.. 

 

 Para el presente año, se ha solicitado que la definición comunal de los cursos incorpore el análisis 

del mercado de trabajo local. La definición de los cursos se encuentra en proceso. En este informe 

se incorpora la nómina inicial presentada por Sernam y que podrá ser modificada como resultado 

de un análisis interinstitucional. 

 

VI. Conclusión  

Para los Programas Bono Trabajador Activo y Bono Empresa y Negocio, se consideró la siguiente 

demanda de los empleadores: 

1. Turismo : 

 Inglés Básico para la atención del cliente 

 Inglés Intermedio para la atención del cliente 

 Inglés Avanzado para la atención del cliente 

 Mucama 

 Gestión de  Proyectos para Fortalecer Emprendimiento en el Turismo 
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 Seguridad y Gestión de Riesgo en Turismo Aventura. 

2. Comercio y Servicio: 

 Gestión Tributaria de Negocios 

 Gestión y Nuevos Negocios 

 Instalador Eléctrico 

 Formación del Administrativo de Obras para Empresas Constructoras 

 Servicio de Aseo para oficinas e Industrias 

3. Transporte: 

 Conducción de Maquinaria Pesada 

 Licencia de conducir Clase B 

 Homologación de Licencias Profesionales BI-LEARNINIG con Atención de público, 

primeros Auxilios, Buenas Practicas Manejo a la Defensiva y Turismo de Ciudad 

 Mantención Electromecánica de Equipos Pesados 

Además,  en la elaboración de fichas de los cursos se agregaron los siguientes módulos:         

 Manejo del Stress Laboral 

 Técnicas de atención a clientes difíciles 

 Primeros Auxilios 

 Comunicación Efectiva y Resolución de Conflictos 

 

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.  

 


