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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 de Los Lagos 

   Sexo  
 Total  

 Participación Relativa   

   Hombre   Mujer   % Hombres   % Mujeres  

 Población total  430.048 416.166 846.214 50,82 49,18 

 Población 15 años y mas  331.540 321.249 652.789 50,79 49,21 

Población Económicamente Activa (PEA)  235.910 131.540 367.450 64,20 35,80 

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

Tasa de Desocupados (1) 

Regional Nacional 

6% 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 trimestre móvil abril, mayo y junio 2011 

  Ocupados Desocupados Total % Desocupados 

  
Región de los Lagos 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

224.397 124.985 11.513 6.556 235.910 131.540 4,88 4,98 

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 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA por grupo 
Desempleo por grupo 

etario 

15 a 17 1559 0 1559 0,00 

18 a 24 30794 5929 36723 16,15 

25 a 29 29947 2177 32124 6,78 

30 a 49 181739 7757 189497 4,09 

50 a 60 72215 1873 74088 2,53 

61 a 65 15704 260 15964 1,63 

66 y más 17424 72 17496 0,41 

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 Los 
Lagos presenta 4 grandes rubros que tienen mayor concentración: 

o Comercio    
o Agricultura  
o Industria manufacturera  
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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 Región de Los Lagos 

Nivel educacional más alto 
aprobado 

Ocupados Desocupados Total % Ocupados % Desocupados 

Nunca Estudió 2.487 - 2.487 0,71 - 

Kínder 355 - 355 0,10 - 

Básica o Primaria 119.349 4.641 123.990 34,16 25,68 

Media Común 107.764 7.768 115.532 30,84 42,99 

Media técnico profesional 28.937 3.279 32.216 8,28 18,15 

Humanidades 6.429 67 6.496 1,84 0,37 

Centro Formación Técnica 9.573 415 9.988 2,74 2,30 

Instituto Profesional 20.135 938 21.073 5,76 5,19 

Universitario 51.819 961 52.780 14,83 5,32 

Post titulo 814 - 814 0,23 - 

Magister 742 - 742 0,21 - 

Doctorado 223 - 223 0,06 - 

Normalista 371 - 371 0,11 - 

Nivel Ignorado 383 - 383 0,11 - 

TOTAL 349.381 18.069 367.450 100,00 100,00 

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

Cuadro n°4:  Ocupados por rubro de actividad económica 

Rama de Actividad Económica 

Trabajadores 

Total 

Aporte al empleo 

Hombres Mujeres 
regional de cada 

rubro 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 41.928 6.553 48.481 13,88 

Pesca 17.483 1.884 19.367 5,54 

Industrias manufactureras 27.118 15.281 42.399 12,14 

Suministro de electricidad, gas y agua 2.024 387 2.411 0,69 

Construcción 24.442 516 24.958 7,14 

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

y enseres do 
40.648 31.801 72.449 20,74 

Hoteles y restaurantes 3.163 5.630 8.793 2,52 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 24.176 4.129 28.305 8,10 

Intermediación financiera 1.045 1.045 2.090 0,60 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7.630 7.215 14.845 4,25 

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

11.031 7.578 18.609 5,33 

Enseñanza 10.713 16.332 27.045 7,74 

Servicios sociales y de salud 6.429 8.425 14.854 4,25 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 

4.720 2.258 6.978 2,00 

Hogares privados con servicio doméstico 1.847 15.953 17.800 5,09 

TOTAL 224.397 124.987 349.384 100,00 
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IV. Foco del  Levantamiento de Demanda y metodología 

Se definieron los siguientes sectores productivos: 

a) Acuicultura -salmón  

b) Servicios a las personas  

c) Pesca 

d) Agricultura 

e) Comercio 

f)  Construcción 

g) Telecomunicaciones 

h) Transportes 

i) Educación 

j) Turismo 

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

 Encuestas: Se aplicaron a empresas, OMIL y personas.  

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

 

Además de la aplicación de estos instrumentos la Dirección regional firmo convenios de 

colaboración para compartir información y levantar requerimientos con: Fosis, Injuv y Amichile. 

 

 “Encuentro  de requerimientos de necesidades de capacitación regional” con empresas, 
entidades públicas y gremios.  
 

V. Análisis Encuestas  
 

 Empresas: 

Actor (Empresa, 
trabajador) 

Instancia de aplicación Nº de encuestas Fecha de aplicación 
Metodología utilizada (auto 

aplicada, mail, teléfono, presencial) 

Empresas 
-Vistas a empresas 
-6 Ferias de Empleo 

37 - Mayo-Noviembre. - Encuestas auto aplicadas  

Asociaciones o 
Entidades Públicas 

(OMIL) 
-Feria de empleo 8 - Julio - Encuestas auto aplicadas 

Personas -6 Ferias de empleo s/n Mayo-Noviembre - Encuestas auto aplicadas  

Empresas 
“Encuentro  de requerimientos 
de necesidades de capacitación 

regional” 
60 20 de Diciembre 

-Encuestas auto aplicadas y 10 
matrices de requerimientos 

grupales. 
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Áreas de trabajo Cursos específicos 

Gastronomía y Turismo  

Manipulación de alimentos e higiene  

Idiomas y comunicación Inglés básico y avanzado 

Computación e Informática Manejo en Excel 

Administración  

* El resto de los cursos responden a requerimientos generales de las propias áreas de trabajo y no entregan competencias específicas, 
salvo excepciones no generalizables. 

 

 OMIL 
Sectores Productivos Áreas de Capacitación Oficios 

Agricultura y Ganadería - Labores agrícolas con frutos menores 
- Agricultura industrial 

- Poda y amarre 
- Supervisor de huerto 

- Tractoristas 

Comercio - Ventas y atención de público 
- Servicios en supermercado 

- Especialistas en higiene y gastronomía 
- Guardias de seguridad 

Construcción - Carpintería y electricidad 
- Soldadura 

- Soldador Especializado 
- Maestro en construcción 

* Información es aún incipiente, no hay tendencias claras dado lo pequeña de la muestra. 

 

 Las encuestas de personas no aun no son vaciadas para su análisis, por tanto es una tarea 
que quedará pendiente para un próximo informe. 

 
 

VI. 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) Acuicultura 

 

Situación actual del sector: 

 

 Se encuentra en pleno crecimiento, cada vez demanda mayor cantidad de mano de obra calificada 

y especializada en producción del salmón.  

 Se está especializando y actualizando constante. 

 No siempre la oferta de capacitación requerida está disponible en la región.  

                                                           
1Para 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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 Existe motivación a pertenecer al sector, puesto que las condiciones contractuales y las 

remuneraciones son más favorables que en otros sectores 

 

Demanda de perfiles: 

 Fileteros 

 Despinadores 

 Recorteros 

 Operarios Calificados en Planta de Procesos 

 Supervisores de Procesos 

 Mecánico / Electromecánico 

 Aseo Industrial  

 Asistente de centro 

 Electromecánico 

 Operarios de Aseo 

Para ocupar los perfiles se requiere se egresados de 4to medio, con disposición a trabajar en 

sistema de turnos y tener entre 18 y 60 años. 

Perfiles Chile Valora: 

 Operario de limpieza y eviscerado 

 Operario de línea de proceso 

 Supervisor de piscicultura 

 Asistente de calidad 
 

 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Priorizar en funciones relacionadas con la operación y la supervisión de procesos, más 

competencias blandas.  

 Solicitan  formación en oficios con egresados de liceos técnicos, ejecutado por organismos con 

experiencia en la producción del salmón, idealmente universidades o institutos técnicos.  

 La certificación de competencias laborales es una exigencia para exportar. SalmónChile y Amichile 

esperan acreditarse como centros de evaluación y certificación. 

 

b) Agricultura 

El sector de Agricultura aporta en un 13,88% al empleo de la región. 

Situación actual del sector: 
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 Escasa motivación de los trabajadores por pertenecer al sector. 

 Desafío es generar incentivos para atraer fuerza laboral, ya que constantemente se está 

demandando trabajadores. 

 En su mayoría los trabajadores del sector presentan octavo básico completo. 

 

Demanda de perfiles: 

 

 Vendedor 

 Bodeguero 

 Asistente de operaciones 
 

Estos perfiles exigen: ser egresados de liceo técnicos de nivel superior, con edad entre los 25 y 35 

años y mucha práctica.  

Perfiles Chile Valora: 

De acuerdo a la información recabada algunos perfiles relevantes para el sector contenido en el 

catálogo de competencias de Chile Valora son los siguientes: 

 Operador/encargado de bodega 

 Operador de bodega 
 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Requiere: técnicas de ventas, conocimientos específicos de insumos agropecuarios, manejo de 

computación, técnicas y procesos de administración de inventarios, y competencias blandas.  

 Baja inclinación hacia la capacitación por miedo a que los trabajadores exijan mayor remuneración 

o se vayan a otras empresas.  

 

c) Comercio  

 

Situación actual del sector: 

 

 El sector de comercio aporta en un 20,74% al empleo de la región. 

 Falta de especialización y formalización de los microempresarios. 

 requiere organismo capacitadores con trayectoria y experiencia en el trabajo con la 

microempresa.  

 En el caso de los trabajadores también se detecta falta de especialización.  
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 Alta rotación, que obliga a generar incentivos para atraer fuerza laboral, ya que constantemente 

se está demandando trabajadores.  

 Trabajadores presentan enseñanza media completa, con edad entre los 18 a 75 años, a excepción 

de los vendedores y cajero donde el tope se establece en los 50 años debido a la exigencia de 

permanecer muchas horas de pie y alto nivel de estrés.   

 

Demanda de perfiles: 

 

 Microempresa 

 Vendedores 

 Cajero 
 

Perfiles requieren enseñanza media completa y experiencia. En el caso de la microempresa contar 

con iniciación de actividades. 

 

Cursos más demandados:  

Microempresa 

 Contabilidad Digital 

 Administración 

 Alfabetización digital básica 

 Negociación 

 Resolución de conflictos 

 Fijación de precios y marketing 

 Leyes sociales 

 Asociatividad y emprendimiento 

 Desarrollo organizacional 

Trabajadores 

 Encargado de Retail  

 Cajero comercial 

Perfiles Chile Valora2: 

 Cajero. 

 Vendedor. 

 Gestor Mipe 
 

                                                           
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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Capacitación/ Proveedores: 

 

 Fortalecer en los microempresarios: manejo de computación, contabilidad, administración, 

marketing, formalización y habilidades blandas aplicadas.   

 En el caso de los trabajadores se requiere fortalecer en: ventas, nuevas tecnología y en  atención al 

cliente.  

 El programa ideal es bono de capacitación y en el caso de personas cesantes formación en oficios 

siempre que esta incluya práctica laboral. 

 La capacitación debiera realizarse entre los meses de marzo a septiembre. 

 

d) Construcción  

 

Situación actual del sector: 

 

 El sector aporta en 7,14% al empleo de la región.  

 Requiere capacitación y certificación de obras menores de construcción y remodelación.  

 Región con escasa mano de obra, sin acreditación respectiva, lo que obliga a contratar 

especialistas en otras regiones. 

 

Demanda de perfiles: 

Los perfiles más demandados son: 

 Electricidad con certificación SEC 

 Soldadura con Certificación (INDURA) 

 Gasfitería con certificación 

 Carpintería en Obra Gruesa. 

 Albañilería. 

Los requerimientos son: experiencia y tener entre los 18 a 55 años. 

Perfiles Chile Valora: 

De acuerdo a la información recabada algunos perfiles relevantes para el sector contenido en el 

catálogo de competencias de Chile Valora son los siguientes: 

 Albañil 

 Carpintero en obra gruesa. 

 Instalador Eléctrico 

 Instalador de Gas 
 

Capacitación/Proveedores 
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 Requiere especialidades de construcción con instituciones acreditadas y con experiencia.  

 Relevante la certificación de competencias de los trabajadores.  

 

e) Educación 

 

 Uno de los requerimientos transversales a todos los sectores se refiere a la nivelación de estudios, 

dado que prácticamente todo trabajo exige cuarto medio y la población tiene en promedio octavo 

básico completo.  

 

Los niveles requeridos son los siguientes: 

 Básico (séptimo y octavo básico) 

 Medio primer ciclo 

 Medio segundo ciclo 
 

f) Pesca 

 

Situación actual del sector: 

 

 El sector aporta en un 5.54% al empleo de la región. 

 Requiere la acreditación de Sernapesca para trabajar. 

 Constante actualización de requisitos por parte de Sernapesca, que exige ajustar los cursos 

ofrecidos a las nuevas exigencias.  

 Existencia de varios sindicatos no asociados que exigen estos cursos a Sence de manera 

independiente.  

 Los salarios de quienes están acreditados son superiores a los de otros sectores. 

 Se pueden hacer carrera si la persona se va especializando y adquiriendo acreditaciones 

adicionales, por tanto se puede ampliar la renta en un horizonte cercano. 

 

Demanda de perfiles: 

 Pescador Artesanal 

 

Requiere: acreditación de Sernapesca y tener entre 25 y 35 años.  

 

Cursos demandados: 

 

 Enfibrado de embarcaciones 

 Reparación y mantención de motores 
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 Diversificación pesquero artesanal 

 Trazabilidad para pesca artesanal 

 Bioseguridad para la acuicultura 

 Buzo mariscador. 

 Buzo intermedio. 

 Buzo Comercial.  

Perfiles Chile Valora: 

 Buzo mariscador 

 Pescador artesanal 

 Patrón de embarcaciones 
 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Cumplir las exigencias de Sernapesca para la acreditación.  

 Fundamental que la oferta de capacitación sea impartida por universidades e institutos con 

experiencia, implementación y validados por sernapesca.  

 Es difícil capacitar a este segmento puesto que mientras están embarcados no pueden capacitarse 

y cuando están en tierra, su prioridad es encontrara trabajo. 

 

g) Servicios 

 

Situación actual del sector: 

 

 Demanda personal permanentemente.  

 Para poder insertarse como guardia de seguridad y marítimo se requiere acreditación, por tanto la 

capacitación sea hace necesaria. 

 

Demanda de perfiles: 

 

 Microempresa 

 Mecánica automotriz 

 Guardias de seguridad  

 Gestión de microempresas 

 Computación para microempresarias 

 Mecánica automotriz 

 Guardia de seguridad OS10 

 Guardia de seguridad marítimo 

 Supervisores de seguridad 
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Se requiere: tener entre los 18 y 50 años, y para guardia de seguridad se solicita la acreditación 

OS10 de carabineros. 

Perfiles Chile Valora: 

De acuerdo a la información recabada algunos perfiles relevantes para el sector contenido en el 

catálogo de competencias de Chile Valora son los siguientes: 

 Mecánico especialista motores  

 Mecánico general  

 Gestor MIPE 
 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Guardias de seguridad y marítimo requieren acreditación de la entidad pertinente, sin la cual las 

personas no pueden trabajar.  

 Fundamental que la oferta de capacitación sea impartida por universidades e institutos con 

experiencia, implementación y validadas por la entidad pertinente en los casos correspondiente.  

 

h) Transportes y Telecomunicaciones 

Situación actual del sector: 

 El sector aporta en 8,10% al empleo de la región. 

 Este sector demanda personal permanentemente tanto en administración, conducción 

como competencias blandas.  

Demanda de perfiles: 

 Conductor 

 Director 

 Secretario 

 Tripulantes 

Se requiere: ser egresado de 4to medio y  tener entre los 24 y 50 años. En el caso de la conducción  

y tripulantes tener la acreditación de ministerio de transporte y autoridad marítima. 

 

Cursos demandados: 

 Atención a Clientes ajustado a la conducción 

 Administración y gestión de empresas 

 Conducción clase B 

 Conducción clase a A2-A4 

http://www.chilevalora.cl/app_catalogo/frontend/modules/index.html?modulo=perfil&accion=FichaPerfil&uid=749
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 Familiarización de cargas peligrosas 

Capacitación/ Proveedores: 

 Para los conductores y tripulantes la capacitación es altamente valorada porque permite obtener 

la acreditación de la entidad pertinente, sin la cual las personas no pueden trabajar.  

 Requiere que la capacitación sea impartida por entidades con experiencia y trayectoria. 

 

i) Turismo  

Situación actual del sector: 

 El sector aporta en 2,52% al empleo de la región. 

 El turismo en la región se está potenciando, principalmente en lo relacionado con hotelería y 

gastronomía.  

 

Demanda de perfiles: 

 

 Recepcionistas. 

 Mucamas. 

 Gobernanta. 

 Botones 

 Garzones. 

 Ayudante de cocina 

 Maestro de Cocina. 

 Barman  

 Garzón 

En su mayoría se exige que las personas presenten un nivel educacional de enseñanza media 

completa, privilegiando el conocimiento en un segundo idioma. 

 

Perfiles Chile Valora: 

 Garzón. 

 Banquetero. 

 Mucama. 

 Recepcionista. 

 Botones. 

 Guía turístico. 

 Barman. 

 Coopero. 

 Maestro de Cocina. 

 Chef ejecutivo. 
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Capacitación/Proveedores 

 

 Requiere capacitación en áreas transversales, idioma y comunicaciones aplicado al negocio. Todo 

complementado con la parte técnica propia de cada oficio. 

 

VII. 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.  

 


