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Introducción 

 
El Levantamiento de Demandas Laborales (LDL), es un proceso estandarizado que tiene por objetivo 

dar cuenta de las ocupaciones críticas más demandas por los distintos sectores productivos y 

territorios presentes en todo el país, en función de entregar información al Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, SENCE, para la toma de decisiones relativas a la parrilla de cursos para cada 

uno de los programas del año 2017. De esta forma, se busca entregar pertinencia a dichos cursos a 

partir de las demandas de las empresas, lo que puede facilitar, posterior a la capacitación, la 

colocación efectiva de los usuarios. Por otra parte, el levantamiento también puede orientar las 

decisiones del Servicio vinculadas al diseño y desarrollo de Planes Formativos. 

En este sentido, el Levantamiento de Demandas Laborales, constituye una estrategia para que cada 

una de las Direcciones Regionales del país puedan priorizar los principales sectores productivos y 

territorios en los cuales se deben focalizar los programas de SENCE. 

Es para esto que durante los últimos años se ha implementado en cada una de las regiones del país 

este Levantamiento de Demandas Laborales, con el propósito de identificar las principales 

demandas laborales orientadas al público objetivo de SENCE a través de distintas metodologías 

diseñadas por la Unidad de Estudios, tales como entrevistas, mesas de trabajo, encuestas y fichas 

OMIL, aplicables a representantes de empresas de distintos tamaños y rubros, además de 

organismos públicos, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, agrupaciones de 

microempresarios y trabajadores. Es relevante mencionar que éstos instrumentos no permiten que 

la información levantada sea representativa ni a nivel de sectores productivos ni a nivel de territorio. 

Este informe final de Levantamiento de Demandas Laborales, presenta y analiza toda la información 

recogida durante este 2016 por la Dirección Regional, a través de la aplicación de toda la 

metodología disponible. En ese sentido, el documento está separado en tres capítulos principales, 

el primero donde se presentan los objetivos y la metodología del levantamiento, un segundo 

capítulo donde se entrega información estadística del mercado laboral en la región, lo que 

fundamenta en buena parte la priorización de sectores productivos donde se focalizó el proceso. 

Por último, un tercer capítulo donde se reflejan los principales resultados del LDL en la región, un 

análisis de algunos de los sectores priorizados y la matriz final de levantamiento, donde se expresa 

el total de ocupaciones levantadas por la Dirección Regional. 
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Capítulo n°1: Descripción del proceso de Levantamiento de Demandas Laborales (LDL). 

 

1.1 Objetivos del proceso LDL 

 
Objetivo general:  

Identificar las ocupaciones laborales, con mayor demanda de mano de obra, que permitan orientar 

la oferta formativa de SENCE, con el objetivo de desarrollar las competencias requeridas para 

ingresar al mundo laboral y/o fortalecer habilidades de los trabajadores/as dependientes, 

independientes y microempresarios/as. 

Objetivos específicos: 

a. Implementar una metodología de levantamiento de demandas del mercado laboral por los 

equipos regionales. 

b. Fortalecer el rol de los equipos regionales como referentes técnicos de capacitación a nivel 

territorial. 

c. Incrementar sinergia de las estrategias de gobierno para el desarrollo de capital humano, a 

través de la coordinación intersectorial a nivel territorial. 

 

1.2 Metodología 

 
Para el levantamiento de demandas laborales se propuso la implementación de una metodología, 

que permitirá cumplir con los objetivos del proceso, cuyo producto final corresponde al listado de 

ocupaciones demandadas por sector productivo y comuna en la región. De esta manera los 

instrumentos propuestos tienen una aplicación lógica de acuerdo al modelo metodológico a 

implementar. 

I. Estrategia de levantamiento 

La estrategia de levantamiento propuesta consideró una primera etapa de generación de insumos 

por medio de la aplicación de encuestas y entrevistas, focalizadas en los sectores productivos 

priorizados en la región, lo que permitirá obtener un primer levantamiento de ocupaciones 

demandadas. Con ese primer nivel de información se procedió a la realización de la segunda etapa 

del proceso de levantamiento de información, que considera la validación de las demandas ya 

detectadas por medio de la realización de mesas sectoriales, o bien encuentros sectoriales 

regionales, que permiten entregarle una mayor representatividad a las demandadas detectadas. 

Asimismo, estos últimos instrumentos no solo permitieron validar información, sino que también 
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detectar nuevas demandas. Fue de vital importancia que en las mesas sectoriales o en los 

encuentros regionales los participantes sean personas con un alto manejo de información del sector 

que representa y que idealmente tomen decisiones. Cabe señalar, que en los casos donde no se 

pudieron llevar a cabo mesas sectoriales, producto de causas como la escases de empresas o 

distancias territoriales, las Direcciones Regionales pudieron reemplazar estas actividades por la 

aplicación de entrevistas a empresas. 

Luego de desarrollar las etapas de levantamiento de información, se procedió a sistematizar y 

analizar las demandas y contextos de los sectores productivos, para de ese modo generar la matriz 

de ocupaciones, que reflejen de forma pertinente las necesidades de los sectores.  

 

 

 

Es importante tener en consideración que bajo esta modalidad de levantamiento las encuestas no 

fueron en sí mismo un instrumento suficiente para la construcción de la matriz de ocupaciones 

regional, si no que constituyen una primera herramienta de recolección de datos de ocupaciones 

requeridas. Lo anterior producto de no contar aún con marcos muestrales de empresas que 

permitan levantar información cuantitativa y representativa. De ese modo los resultados de las 

encuestas fueron sistematizados, para luego realizar instancias de mayor convocatoria que 

permitan la discusión de la información recogida y levantar nuevas necesidades, dando validez a la 

demanda regional agregada. 

 

II. Aspectos relevantes 

A partir del modelo de levantamiento de información anteriormente descrito, y los instrumentos a 

emplearse, se describen algunas consideraciones que estuvieron presentes en el proceso de 

levantamiento de demanda, éstos son: 

Insumos

•Encuestas

•Entrevistas

Insumos y 
validación

•Mesas sectoriales

•Encuentros 
sectoriales 
regionales

•Entrevistas

Sistematización 
final

•Matriz de 
ocupaciones

•Informe final
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 El proceso de levantamiento consideró a todas las provincias de la región, pudiendo existir 

excepciones cuando éstas se encuentre justificadas por imposibilidad de desarrollar cursos 

en esas zonas. 

 Las empresas son el actor fundamental en el levantamiento de información, donde éste 

debe estar presente como actor informante en todos los sectores productivos priorizados. 

 Los proveedores de capacitación pueden constituirse como un informante solo a través de 

la participación dentro de mesas sectoriales o encuentros regionales, no lo serán en la 

medida que se le apliquen entrevistas individuales. 

 Se promueve que el proceso debe ser implementado por un equipo multidisciplinario en la 

región, de modo que la temática se instale de manera transversal, y los insumos que se 

generen sean pertinentes y de utilidad para todos los instrumentos de capacitación del 

servicio. 

 

III. Instrumentos de LDL  

 

a. Encuestas 

Este instrumento es de aplicación individual y donde los ámbitos de consulta están delimitados, 

propiciando una aplicación rápida y directa. Se aplican encuestas que recojan las demandas de 

ocupación en las empresas consultadas. 

La aplicación en el territorio estuvo a cargo de cada región, en función de las actividades que cada 

dirección realice, como encuentros masivos y/o visitas de gestores territoriales.  

Finalmente, la Unidad de Estudios sistematizó los datos recogidos mediante esta metodología. 

Es importante mencionar que la información levantada por medio de este instrumento, se utilizó 

solo como insumo para el desarrollo de mesas sectoriales o encuentros sectoriales, y no se consideró 

como un insumo directo en la detección de ocupaciones demandadas y por tanto en completar la 

matriz.  

 

b. Entrevistas  

Corresponde a un instrumento de aplicación individual, es decir donde participe el entrevistador 

SENCE más un actor informante. La aplicación de este instrumento a diferencia de la encuesta 

permitió levantar información en mayor profundidad relativa a las demandas ocupacionales de los 
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sectores productivos, lo que genera un buen complemento con lo que se pueda levantar por medio 

de las encuestas. 

Se efectuaron entrevistas individuales a actores relevantes de un sector productivo o representante 

de organizaciones de microempresarios o instituciones públicas. Fue clave que las direcciones 

regionales, buscando más representatividad, realizaron varias entrevistas individuales por sector y 

a empresas u organizaciones diferentes.  

De esta manera, el perfil mínimo del entrevistado respondió a los siguientes requisitos: 

 Actores conocedores del sector productivo. 

 Representantes de empresas de distintos tamaños. 

 Organizaciones gremiales. 

  Representantes de instituciones públicas afines al sector productivo. 

 Representantes de trabajadores. 

 

c. Mesas sectoriales 

Ésta técnica facilita la generación de ideas y el análisis grupal de la temática en cuestión. Es útil para 

las situaciones en que las opiniones individuales deber ser combinadas para llegar a decisiones las 

cuales no pueden o no conviene que sean tomadas por una sola persona. La técnica asegura que 

todos tengan la oportunidad de expresar sus ideas y que la fase de recolección de datos, generación 

de ideas y la fase de evaluación estén separadas. Otras de sus ventajas son el favorecer la 

ordenación de ideas por importancia, evita el dominio de personalidades más fuertes sobres el 

resto, entre otras. 

Es de gran relevancia que en dichas mesas no participen más de 10 personas, debido a que de 

superar este número baja la calidad de la información. Asimismo, el ideal es que las mesas 

estuvieran conformadas de la siguiente forma: 

 Participantes de un solo sector productivo. 

 Actores conocedores del sector productivo. 

 Representantes de empresas de distintos tamaños, organizaciones gremiales y 

organizaciones públicas. 

 Representantes de trabajadores. 

 

d. Encuentros sectoriales 
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Los encuentros sectoriales tienen como objetivo el levantamiento de información y validación de 

demandas previamente detectadas por medio del desarrollo de distintas mesas sectoriales, donde 

prima el análisis conjunto, permitiendo el levantamiento de información de forma integral al 

considerar las visiones de todos los tipos de actores relevantes en cada sector productivo. La 

importancia en la realización de estas instancias es que adicional al cumplimiento del primer 

objetivo, permite instalar al servicio como un actor relevante en materias de capacitación y empleo 

en la región. 

 

Las características que debían cumplir estos encuentros son: 

 

 Debe estar focalizado en un 100% al proceso de levantamiento de demanda. 

 La convocatoria debe considerar a la totalidad de sectores productivos priorizados por la 

dirección regional para este proceso, lo que podrá variar dependiendo de la provincia donde 

se lleve a cabo el encuentro. 

 La metodología de trabajo debe considerar la conformación de mesas sectoriales, donde el 

análisis y levantamiento que se desarrolle será por sector productivo. Es por esto que es 

clave que cada mesa dentro del encuentro esté constituida solo por representantes de un 

sector productivo. 

 
El éxito en la implementación en este tipo de encuentro radica en gran parte en la calidad de los 

informantes tanto de los sectores productivos como de otras instituciones.  
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Capítulo n°2: Marco estadístico para el levantamiento de demandas laborales 

 
El presente marco descriptivo regional muestra estadísticas de los datos recolectados 

mensualmente en la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) del INE. Esto permite obtener 

información sobre la actividad laboral regional, constituyéndose en una primera herramienta para 

la toma de decisión de qué sectores productivos deben ser priorizados en el levantamiento de 

demanda laboral en la región. Cabe mencionar que esta información es la misma que se presentó a 

comienzos de año para la priorización de sectores productivos donde se focalizó el LDL 2016. 

 

2.1 Contexto laboral, región de la Valparaíso 

 
La situación ocupacional de la región de Valparaíso en el trimestre móvil octubre, noviembre y 

diciembre (OND) del año 2015 muestra que la fuerza laboral alcanza las 864.199 personas, donde 

807.586 corresponden a ocupados y 56.613 a desocupados, registrando aumentos de un 0,5% en la 

fuerza laboral y un 0,6% en los ocupados. Los desocupados bajan en un 1,6%, respecto al mismo 

trimestre móvil de 2014. 

Tabla n°1: Situación ocupacional, trimestre móvil OND 2015, total regional 

 
Total 

Regional 
Jóvenes de 

18 a 29 años 
Mujeres de 

30 a 64 años 
Personas 

18 a 65 años 

N N % N % N % 

Población mayor de 
15 años 

1.491.918 324.710 22% 413.490 28% 1.128.664 76% 

Fuerza Laboral 864.199 186.498 22% 264.777 31% 801.532 93% 

Ocupados 807.586 159.613 20% 251.700 31% 748.408 93% 

Desocupados 56.613 26.885 47% 13.077 23% 53.124 94% 

Inactivos 627.719 138.212 22% 148.713 24% 327.132 52% 

Menores de 15 años 366.450 - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil octubre, noviembre y 

diciembre año 2015. 

Respecto a los grupos de interés de SENCE, los jóvenes de 18 a 29 años representan un 22% de la 

Fuerza Laboral de la región y un 20% del total regional de ocupados, mientras que las mujeres de 30 

a 64 años representan un 31% en cada grupo, y las personas entre 18 y 65 años corresponden a un 

93% del total regional en cada segmento. En cuanto al grupo de desocupados, los jóvenes 

representan un 47% de éste, las mujeres un 23% y las personas entre 18 y 65 años un 94%. 
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La tasa de desempleo regional muestra una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al 

trimestre móvil OND del año 2014, alcanzando un 6,6% en 2015. Mientras que la tasa de 

participación regional llega al 57,9% y la tasa de ocupación al 54,1% el mismo trimestre móvil. 

Gráfico n°1: Serie de tasas de desempleo, ocupación y participación 2013-2015, Total regional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre octubre, noviembre y diciembre 

año 2015. 

Los grupos de interés de SENCE presentan comportamientos disimiles entre ellos en el mercado 

laboral. Mientras los jóvenes presentan una tasa de desempleo por sobre el total regional, 

alcanzando un 14,4%, las mujeres alcanzan una tasa de un 4,9%, situándose por debajo del total 

regional de 6,6%. Las personas entre 18 y 65 años alcanzan una tasa de desempleo de 6,6%. 

En cuanto a las tasas de ocupación de estos grupos de interés se observa los jóvenes alcanzan un 

49,2%, las mujeres un 60,9% y las personas entre 18 y 65 años un 66,3%, en tanto las tasas de 

participación alcanzan un 57,4%; 64,0% y 71% respectivamente. 

 

2.2 Situación ocupacional regional por nivel educacional 

 
Sobre la desagregación de la población ocupada en categorías ocupacionales y niveles de educación 

en el instrumento estadístico utilizado (NENE), se puede tener una aproximación mayor de la 

población laboral con probabilidad de participación en los programas de SENCE, por lo que 

consideraremos la población ocupada con educación media completa y los asalariados del sector 

privado, tanto dependientes como los que realizan trabajo por cuenta propia. 

Tasa de
Ocupación 

54,1%

Tasa de
Desempleo

6,6%

Tasa de
Participación

57,9%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%
D

ic
 -

 F
eb

Fe
b

 -
 A

b
r

A
b

r 
- 

Ju
n

Ju
n

 -
 A

go

A
go

 -
 O

ct

O
ct

 -
 D

ic

D
ic

 -
 F

eb

Fe
b

 -
 A

b
r

A
b

r 
- 

Ju
n

Ju
n

 -
 A

go

A
go

 -
 O

ct

O
ct

 -
 D

ic

D
ic

 -
 F

eb

Fe
b

 -
 A

b
r

A
b

r 
- 

Ju
n

Ju
n

 -
 A

go

A
go

 -
 O

ct

O
ct

 -
 D

ic

2013 2014 2015

Ta
sa

 d
e

 P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 y
 O

cu
p

ac
ió

n

Ta
sa

 d
e

 D
e

se
m

p
le

o



 

Levantamiento de demandas laborales 
Unidad de Estudios 

SENCE 

 

11 
 
 

 

 

Según esta distribución se observa que la mayor proporción la tienen los Asalariados del sector 

privado, alcanzando un 60% del total de ocupados a nivel regional. Mientras que el grupo que 

alcanza hasta la educación media completa y corresponde a esta categoría ocupacional alcanza un 

62%, lo que corresponde a 310.384 personas. 

Por otra parte, la categoría ocupacional correspondiente a Cuenta propia comprende un 18% del 

total de ocupados regional, lo que al considerar exclusivamente el nivel educacional mencionado 

anteriormente corresponde a un 22 % del total de ocupados por cuenta propia, equivalente a 

108.282 personas. 

Gráfico n°2: Categoría Ocupacional por nivel educacional, 
Trimestre móvil OND 2015, total regional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil octubre, noviembre y 

diciembre del año 2015. 

 

2.3 Estadísticas sectoriales, región de Valparaíso 

 
El objetivo de este apartado es entregar información estadística relevante sobre el mercado laboral 

por sectores de actividad económica. Para llevar a cabo el análisis se utilizarán las estadísticas 

laborales sectoriales, que entrega la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) del INE de los 

últimos tres años (serie 2013-2015). 

 

A continuación, se presentan los sectores que generan empleo en la región, focalizado en el 

trabajador dependiente del sector privado1 y aquellos que presentan un nivel educacional de 

hasta enseñanza media completa. Este segmento de personas ocupadas representa un 38% del 

total del empleo regional en promedio para los años de análisis, lo que corresponde a 310.384 

personas en promedio para los últimos 3 años. 

                                                           
1 Trabajo dependiente del sector privado o Asalariados del sector privado 

19.554
108.282

310.384

27.329 26.755 10.425
20.649

37.700

173.120

69.955
1.692 1.741

Empleador Cuenta propia Asalariado sector
privado

Asalariado sector
público

Servicio doméstico Familiar o personal
no remunerado

Hasta Educación Media Completa Educación Superior
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Además, se releva el trabajo por cuenta propia, para aquellas y de nivel educacional de hasta 

enseñanza media completa orientado al empleo generado mediante emprendimientos. Este 

segmento de personas ocupadas representa un 13% del total del empleo regional en promedio para 

los años de análisis, lo que corresponde a 108.282 personas en promedio para los últimos 3 años.  

Tabla n°2: Ocupados dependientes del sector privado y cuenta propia, con nivel educacional hasta 
enseñanza media completa, por sector de actividad económica, serie 2013-2015 

Sector de Actividad Económica 

Asalariado sector privado Cuenta propia 

Promedio  Variación Promedio  Variación 

2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 

Ocupados % % Ocupados % % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 38.702 12,9% 4,1% 9.511 8,9% 24,2% 

Pesca 1.309 0,4% 160,5% 969 0,9% -59,9% 

Explotación de minas y canteras 18.961 6,3% -21,6% 176 0,2% -70,0% 

Industrias manufactureras 31.775 10,6% 3,3% 12.478 11,7% -16,5% 

Suministro de electricidad, gas y agua 4.972 1,7% 16,3% 20 0,0% -100,0% 

Construcción 37.727 12,5% 0,6% 13.848 13,0% -19,6% 

Comercio al por mayor y al por menor 58.559 19,5% -0,8% 37.599 35,4% -0,8% 

Hoteles y restaurantes 17.199 5,7% 51,5% 3.336 3,1% 12,2% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 32.861 10,9% 9,1% 10.236 9,6% -25,2% 

Intermediación financiera 4.014 1,3% -14,6% 30 0,0% - 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12.818 4,3% -0,6% 3.732 3,5% 19,5% 

Administración pública y defensa 5.867 1,9% -23,7% 28 0,0% -100,0% 

Enseñanza 10.427 3,5% -21,3% 547 0,5% -86,4% 

Servicios sociales y de salud 5.990 2,0% 35,7% 338 0,3% 683,7% 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 8.825 2,9% 70,3% 6.962 6,5% 16,2% 

Hogares privados con servicio doméstico 10.908 3,6% 13,4% 6.552 6,2% 10,5% 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 16 0,0% 15,3% 0 0,0% - 

Total 300.930 100% 4,1% 106.362 100% -3,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil octubre, noviembre y 

diciembre año 2015. 

Los datos presentados en la tabla n°2 nos permiten identificar los cuatro sectores que, en promedio 

de los últimos 3 años, han presentado mayor participación en la ocupación en el segmento de 

asalariados del sector privado y nivel educacional hasta enseñanza media completa, los que 

corresponden a: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Construcción; Comercio al por mayor y 

al por menor; Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
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En particular para estos sectores mencionados, en el gráfico n°3 se observa la evolución de los 

últimos 3 años de los ocupados del segmento ya descrito.  

  

Gráfico n°3: Ocupados dependientes del sector privado y nivel educacional hasta enseñanza media 
completa, serie 2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil octubre, noviembre y 

diciembre año 2015. 

Ahora en cuanto a la ocupación en el segmento cuenta propia y nivel educacional hasta enseñanza 

media completa los cuatro sectores que, en promedio de los últimos 3 años, han presentado mayor 

participación, corresponden a: Comercio al por mayor y al por menor; Industrias manufactureras; 

Construcción; Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

En particular para estos sectores mencionados, en el gráfico n°4 se observa la evolución de los 

últimos 3 años de los ocupados del segmento ya descrito. 

 

Gráfico n°4: Ocupados cuenta propia y nivel educacional hasta enseñanza media completa, serie 2013-
2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil octubre, noviembre y 

diciembre año 2015. 
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En función de las estadísticas expuestas, se sugiere considerar los sectores antes mencionados, 

analizando su relevancia en el empleo regional y su comportamiento durante los últimos años. Esta 

información se puede complementar con otras fuentes de información respecto al empleo regional 

y la participación de los sectores de actividad económica con reportes estadísticos como: 

 

 Boletín Estadístico NENE – Unidad de Estudios. 

 Informe de Empleo Regional - INE Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.inevalparaiso.cl/archivos/files/Empleo%20Trimestre%20Oct-Dic%202015(1).pdf
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Capítulo n°3: “Resultados regionales de Levantamiento de Demandas del Mercado 

Laboral” 

 
En este capítulo se da cuenta del trabajo realizado por la Dirección Regional en el contexto del 

proceso de Levantamiento de Demandas Laborales (LDL). El objetivo es presentar las actividades 

desarrolladas para levantar las ocupaciones que se demandan en la región en los sectores 

productivos priorizados, además de describir la información levantada, para finalizar con la 

presentación de las ocupaciones identificadas. 

3.1 Priorización regional de los sectores 

 
Para la realización de la priorización de sectores productivos en los cuales se focalizó el proceso de 

levantamiento de demanda laboral del año 2016, la región de Valparaíso se basó principalmente en 

las estadísticas del mercado laboral y en información construida en base a la experiencia y 

conocimiento de la Dirección Regional. 

En la primera revisión de las estadísticas, el análisis se centra en los sectores productivos que más 

incorporan a la población objetivo SENCE, o sea personas con un nivel educacional de hasta 

enseñanza media completa. A partir de esta revisión los sectores más significativos en esta 

población son: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Construcción; Comercio al por mayor y 

al por menor; Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

En segunda instancia, la Dirección Regional optó, debido a su conocimiento territorial y tomando en 

cuenta el Plan de Desarrollo Regional de Valparaíso, por incorporar otros sectores productivos a su 

levantamiento. Dichos sectores son: Pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias 

manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua; Hoteles y restaurantes; Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Enseñanza; Servicios sociales y de salud; Otras 

actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; y  Hogares privados con servicio 

doméstico. Asimismo, a través de la aplicación de la encuesta, se incorporaron los sectores de 

Intermediación financiera y de Pesca. 

Con todo, la región de Valparaíso levantó demandas en empresas e instituciones de catorce sectores 
productivos: 
 

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

2. Pesca 

3. Explotación de minas y canteras 

4. Industrias manufactureras 

5. Suministro de electricidad, gas y agua 

6. Construcción 

7. Comercio al por mayor y al por menor 
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8. Hoteles y restaurantes 

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

10. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

11. Enseñanza 

12. Servicios sociales y de salud 

13. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

14. Hogares privados con servicio doméstico 

 

3.2 Mecanismos de levantamiento de información 

 
El proceso de levantamiento realizado en la región se desarrolló en dos etapas. Una primera etapa 

de levantamiento de información tanto con empresas y OMIL, donde se aplicaron entre los meses 

de mayo y agosto 336 encuestas y apoyándose en las OMIL de la región, cubriendo 35 comunas de 

un total de 38 en la región, considerando todos los sectores priorizados. 

En una segunda etapa, toda la información levantada a partir de este instrumento, fue validada en 

5 encuentros finales multisectoriales, uno desarrollado en las provincias de Valparaíso, Los Andes, 

Marga Marga, San Felipe y Petorca, donde se contó con la participación de representantes de todos 

los sectores productivos priorizados por la región. En este encuentro, se desarrollaron mesas 

distintas para cada sector productivo, con el objetivo de darle una mayor profundidad a la 

conversación. Cabe señalar que, en dichas instancias, también se lograron recoger nuevas 

demandas ocupacionales, las cuales fueron incluidas en la matriz final. 

En el siguiente cuadro, se presentan las empresas que fueron encuestadas durante la primera etapa 

del LDL 2016: 

EMPRESA SECTOR 

CONDOMINIO CANAL MAGDALENA  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

COMUNIDAD DE COPROPIETARIO MANUEL OSSA  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

CENTRO INTEGRAL DE SALUD Y BELLEZA  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

INMOBILIARIA Y CONST. MARBELLA S.A. 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

CONDOMINIO LOMAS BLANCAS 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

CONDOMINIO COSTA MAI 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

CONDOMINIO TERRAMAR 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

COMUNIDAD DE CO-PROPIETARIOS MARBELLA 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 
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COMERCIAL MAICAO LTDA.  
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

WORDWIDE 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

CRUZ DEL SUR SEG. INTEGRAL Y SERV. LTDA. 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

EULEN CHILE SA 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

TRABAJADORES AGRÍCOLAS SPA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA EL ROBLE Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

CAROLINA CABALLERO Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

GLORIA PIZARRO RODRIGUEZ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

BELFRAN Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

MIRTA ZAPATA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA VIÑA ZAPALLAR S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA PURUTUM Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRO COMERCIAL QUILLOTA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA STA ROSA DE POLPAICO Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

JIRO CID SPA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA MONTOLIN S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA DISA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA LOS ALPES Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA SANTA FILOMENA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA SOTO Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

SERGIO TAPIA HENRÍQUEZ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

FRUTOS DEL PAÍS MONINA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

PROALIM LTDA. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGROMAR EXPORTACIONES S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA MARGARITA LTDA. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

JUCOSOL S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA EL RETORNO S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

SOC. AGRÍCOLA SAN CARLOS Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA EL MAITENAL S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

SOC. AGRÍCOLA CONTRERAS LTDA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

ALTO CASABLANCA S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

BIG CONTROL  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

FRUNUT Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA EL TRIUNFO Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 



 

Levantamiento de demandas laborales 
Unidad de Estudios 

SENCE 

 

18 
 
 

 

 

COOPEQUEN Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

COMUNIDAD QUIROGA MARIA DOLORES  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

SEMILLAS PIONNER CHILE Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

INV. GANU LTDA.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

SEMILLAS DE LOS ANDES LTDA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGROCOMERCIAL QUILLOTA S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

COMERCIAL CAMI E.I.R.L. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

ARTURO MANZUR SABAT Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA LOS PORTONES LIMITADA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA LAS 3 QUEBRADAS Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRÍCOLA BROWN Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

JIMENA GARRIDO VASQUEZ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

EUROPLAN CHILE S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

VIVERO HIJUELAS Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

FLORES DE OCOA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

ALIHUEN Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRODISTRIBUIDORES LTDA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

EXPOTADORA SANTA LUISA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

FRUCHAC Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRO COMERCIAL QUILLOTA PROPAL Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGROPRODEX S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

OMIL Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

BERRIES PATAGONIA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

ANDRES ARANDA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

MARCEL Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

BOSQUES DEL MAUCO Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

SERNAM Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

SEREMÍA DE AGRICULTURA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

AGRICOLA PETORCA S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

AGRICOLA CHALACO S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

AGRICOLA SOBRANTE LTDA. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

AGRICOLA RIO TINTO Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

AGRICOLA VALLES DEL SUR Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

AGRICOLA EL ROBLE LTDA. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

COMERCIALIZADORA NOVAVERDE S.A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

IGNISTERRA Aserrado y Asepilladura de Madera 

YDA Comercio al por mayor y al por menor 
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LENCERIA MAGDALENA Comercio al por mayor y al por menor 

PUNTO SERVI Comercio al por mayor y al por menor 

LIBRERÍA ALEJANDRA Comercio al por mayor y al por menor 

BERANDA Comercio al por mayor y al por menor 

COMERCIALIZADORA TORRES Y CIA LIMITADA Comercio al por mayor y al por menor 

COMERIALIZADORA SERGIO LTDA Comercio al por mayor y al por menor 

SUPERMERCADO MAR BRAVO Comercio al por mayor y al por menor 

SODIMAC.CL Comercio al por mayor y al por menor 

GOIRI S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

TRICOT S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

EMBOTELLADORA AGUAS JAHUEL LTDA. Comercio al por mayor y al por menor 

FALABELLA RETAIL S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

JOHNSON S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

EASY RETAIL S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

CASO Y CIA Comercio al por mayor y al por menor 

ECR GROUP Comercio al por mayor y al por menor 

COMERCIAL E INDUSTRIAL SILFA SA Comercio al por mayor y al por menor 

JOHNSON ADMINISTRADORA Comercio al por mayor y al por menor 

MATRIZ IDEAS S.A CASA IDEAS  Comercio al por mayor y al por menor 

MALETAS CHILE SPA. Comercio al por mayor y al por menor 

SANTA ISABEL  Comercio al por mayor y al por menor 

HIPERMERCADO TOTTUS SANTA JULIA Comercio al por mayor y al por menor 

ABARROTES ECONOMICOS S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

PLASTICOS EL SALTO LTDA Comercio al por mayor y al por menor 

EDIPAC Comercio al por mayor y al por menor 

DISTRIBUIDORA DE CONFITES J&S Comercio al por mayor y al por menor 

JOSE ELTIT Comercio al por mayor y al por menor 

SUPERMERCADO UNIMARC Comercio al por mayor y al por menor 

HIPERMERCADO TOTTUS S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

LIDER EXPRESS Comercio al por mayor y al por menor 

PAULINA CASTILLO VASQUEZ Comercio al por mayor y al por menor 

CARLOS MENDOZA SILVA, EL CIRUELO Comercio al por mayor y al por menor 

LORENA MALDONADO BARRIENTOS, EL BOCADO Comercio al por mayor y al por menor 

NANCY LIPAN QUILAHUEQUE Comercio al por mayor y al por menor 

LIQUIDADORA EL DATO Comercio al por mayor y al por menor 

ABARROTES ECONOMICOS S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

FARMACIAS AHUMADA Comercio al por mayor y al por menor 
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TRANSPORTES ANDINA REFRESCOS S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

JONHSON S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

JAVER HERMANOS Y CIA LTDA. Comercio al por mayor y al por menor 

KIOSKO FELIMAR Comercio al por mayor y al por menor 

COMERCIALIZADORA ANDES SPORT LTDA.  Comercio al por mayor y al por menor 

BATA CHILE S.A  Comercio al por mayor y al por menor 

FORUS S.A.  Comercio al por mayor y al por menor 

SOC. PATRICIO DURAN Y CIA. LTDA. Comercio al por mayor y al por menor 

LIBRERÍA 123 Comercio al por mayor y al por menor 

FERRETERIA FERRUS Comercio al por mayor y al por menor 

DITRON Comercio al por mayor y al por menor 

LÍDER EXPRESS Comercio al por mayor y al por menor 

RIPLEY STORE LTDA. Comercio al por mayor y al por menor 

COMERCIAL MAICAO LTDA. Comercio al por mayor y al por menor 

COMRCIAL MAICAO LTDA. Comercio al por mayor y al por menor 

ALIMENTO EL BELLOTO LTDA Comercio al por mayor y al por menor 

VIÑA ERRAZURIZ S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

VIÑA SANCHEZ DE LORIA Comercio al por mayor y al por menor 

LIPIGAS Comercio al por mayor y al por menor 

LA POLAR Comercio al por mayor y al por menor 

JUMBO Comercio al por mayor y al por menor 

EASY Comercio al por mayor y al por menor 

WALMART CHILE COMERCIAL S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

DIST. COMERCIAL PROVIMERKET Comercio al por mayor y al por menor 

ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPAL Comercio al por mayor y al por menor 

CENTRO COMERCIAL FERIA PLAZA Comercio al por mayor y al por menor 

SERVICIOS GENERALES SAN FELIPE LTDA. SUPERMERCADO 
TOTTUS 

Comercio al por mayor y al por menor 

SUPER BODEGA ACUENTA Comercio al por mayor y al por menor 

INJUV Comercio al por mayor y al por menor 

FABRICA AURICINO DE CHILE SPA  
Consejo de administración de edificios y 
condominios 

CASINO DEL PACIFICO SAN ANTONIO 
Consejo de administración de edificios y 
condominios 

IGS LTDA. Construcción 

CONSTRUCTORA PANGAL Construcción 

G6 Construcción 

TRICAM Construcción 



 

Levantamiento de demandas laborales 
Unidad de Estudios 

SENCE 

 

21 
 
 

 

 

SACYR OPERACIONES Y SERVICIOS S.A. Construcción 

CONSTRUCTORA HB Construcción 

CONSTRUCTORA BASALTO S.A. Construcción 

CONSOR. HLI HYDROGROUP Construcción 

CONSTRUC.ALEMPARTE Y CIA Construcción 

CONSTRUCTORA AZAPA Construcción 

SOLDESP Construcción 

MONTEC S.A. Construcción 

BEMAT LTDA Construcción 

CONSTRUCTORA SOTO Y BRICEÑO LTDA. Construcción 

MONSAFI Construcción 

CONSTRUCTORA CRUZAT Y CIA LTDA. Construcción 

CONSTRUCTORA SOTO Y BRICEÑO  Construcción 

DESCO Construcción 

IMELCA Construcción 

PABLO PONCE CONSTRUCTORA Construcción 

SANCHEZ Y CIA. LTDA. Construcción 

MACROELECTRIC Construcción 

EBD INGENIERIA LIMITADA Construcción 

CONSORCIO ANDINO HAUG-ASB S.A. Construcción 

NEXXO S.A. Construcción 

CONSTRUCTORA COSTA SOL LIMITADA Construcción 

MECSA INGENIERIA LIMITADA Construcción 

 MAESTRANZA INTORMEC Construcción 

MAESTRANZA ALEMANA LTDA. Construcción 

ARAMARK Construcción 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A. Construcción 

CONSTRUCCIONES B Y C Construcción 

CONSTRUCTORA VALKO S.A. Construcción 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION   Construcción 

CONSTRUCTORA CARRAN S.A.  Construcción 

CONSTRUCTORA DEL PUERTO  Construcción 

PADECASA EN CHILE Construcción 

OBRAS CIVILES BRISAS DEL MAR Construcción 

CONSTRUCTORA SAN GABRIEL  Construcción 

EBCO Construcción 

COM.JAIME ALTAMIRANO Y CIA Construcción 
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INGEPROC SPA Construcción 

CONSTRUCTORA TERRANOBLE LTDA. Construcción 

GYO INGENIERÍA LIMITADA Construcción 

TEXCHILE INGENIERÍA Y LOGÍSTICA LTDA. Construcción 

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA LTDA. Construcción 

CVM CHILE Construcción 

EMPRESA ESMELRAS SERVICIOS INDUSTRIALES Construcción 

INVAR S.A. Construcción 

ALVAC DEL PACIFICO S.A. Construcción 

SACYR OPERACIÓN Y SERVICIOS S.A. Construcción 

EMPRESA CONSTRUCTORA DLP LTDA. Construcción 

BELTEC Construcción 

ALIANZA GROUP Construcción 

KROM LTDA Construcción 

ENGUELBERT RISU Construcción 

PACAL S.A. Construcción 

CAROZZI Industrias manufactureras no metálica 

JORGE GALLARDO Industrias manufactureras no metálica 

JARDIN INFANTIL ANDALUZ Enseñanza 

ESCUELA ESPECIAL ALMENAR Enseñanza 

JARDIN INFANTIL AYELEN Enseñanza 

JARDIN INFANTIL EVERITO Enseñanza 

ESCUELA DE LENGUAJE ARTELIN Enseñanza 

GEO EXPLORER Explotación de minas y canteras 

CIA. MINERA CAN-CAN Explotación de minas y canteras 

PLANTA CONCENTRADORA CHINCOLCO SPA Explotación de minas y canteras 

COMERCIAL E INVERSIONES HASPARREN SPA Explotación de minas y canteras 

EXPLOTACION Y BENEFICIO DE MINERALES Explotación de minas y canteras 

SOC.DE ING Y GASTRO SANTOBAR Hoteles y restaurantes 

SODEXO SERVICIOS S.A. Hoteles y restaurantes 

RESTAURANT LOS SABORES DE AUGUSTO Hoteles y restaurantes 

TERMAS JAHUEL S.A. Hoteles y restaurantes 

ADMINISTRADORA ARRAI LTDA. Hoteles y restaurantes 

APUNTO Hoteles y restaurantes 

STRADA Hoteles y restaurantes 

FANTASIA TAMORE  Hoteles y restaurantes 

HOTEL BALIA  Hoteles y restaurantes 
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HOTEL SANTINO Hoteles y restaurantes 

TERREMOTO RESTOBAR  Hoteles y restaurantes 

ARCOS DE VALAPARAISO Hoteles y restaurantes 

BRAVISSIMO  Hoteles y restaurantes 

TELEPIZZA Hoteles y restaurantes 

NARAU CONFITERIA Hoteles y restaurantes 

DUNARES DE RITOQUE SPA Hoteles y restaurantes 

HOTELERIA TURISMO E INVERSIONES LIMITADA Hoteles y restaurantes 

ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA SA Hoteles y restaurantes 

RESTAURANTE, MESON DE LA PATAGONIA Hoteles y restaurantes 

COSTA QUILEN Hoteles y restaurantes 

HOTEL MARBELLA Hoteles y restaurantes 

RESTAURANTE EL PARRALINO Hoteles y restaurantes 

SOCIEDAD ADM. RESTAURANTES CASINOS Y EVENTOS PYP 
LTDA.  

Hoteles y restaurantes 

SAN ANTONIO HOTELES S.A. Hoteles y restaurantes 

RESTAURANT LA TÍA LUISA Hoteles y restaurantes 

HOTEL PACIFICO Hoteles y restaurantes 

RESTORANT PLAZA Y EL MAR Hoteles y restaurantes 

CENTRO TURISTICO LA ARAUCANA Hoteles y restaurantes 

LODGE SAN FRANCISCO Hoteles y restaurantes 

TERMAS EL CORAZON Hoteles y restaurantes 

HOTEL SAN ESTEBAN  Hoteles y restaurantes 

LOS TÍOS-COMIDAS-RESTAURANT Hoteles y restaurantes 

GESTION DE PERSONAS Y SERVICIOS LIMITADOS (CENTRO 
CAMPESTRE PALOMAR) 

Hoteles y restaurantes 

SWEET AND COFEE Hoteles y restaurantes 

ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. Hoteles y restaurantes 

LUIS ISMAEL MELLA BARRERA TURISMO E I R L Hoteles y restaurantes 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO CASA EJERC PUNTA DE TRALCA Hoteles y restaurantes 

CONDOMINIO ARRECIFES DE EL QUISCO Hoteles y restaurantes 

RESTAURANTE LA CASITA Hoteles y restaurantes 

SERNATUR Hoteles y restaurantes 

SERNAPESCA Hoteles y restaurantes 

VARMETAL Industrias manufactureras metálica 

MAESTRANZA BETH Y CIA. LTDA. Industrias manufactureras metálica 

MAESTRANZA ALEMANA Industrias manufactureras metálica 

MAESTRANZA JAIME GALARCE Industrias manufactureras metálica 
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INDUMAC LTDA. Industrias manufactureras metálica 

CRISTALERIAS CHILE S.A. Industrias manufactureras no metálica 

RAMEK Industrias manufactureras no metálica 

BALDOSAS EL SOL Industrias manufactureras no metálica 

CASA JUANITA LTDA Industrias manufactureras no metálica 

LOGOTEX Industrias manufactureras no metálica 

BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. Industrias manufactureras no metálica 

MBL ALIMENTOS LTDA. Industrias manufactureras no metálica 

JOSEFINA ALLENDES T. Y CIA LTDA. Industrias manufactureras no metálica 

CONSERVERA PENTZKE Industrias manufactureras no metálica 

CECINAS VENEZIA S.A. Industrias manufactureras no metálica 

ASTILLEROS Y MAESTRANZA DE LA ARMADA Industrias manufactureras no metálica 

CONSERVERA PENTZKE S.A. Industrias manufactureras no metálica 

TECNOFIBER Industrias manufactureras no metálica 

BANCO DE CHILE Intermediación financiera 

BANCO ESTADO Intermediación financiera 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES LTDA. Intermediación financiera 

A.P.S. SEGURIDAD LIMITADA Organizaciones y órganos extraterritoriales 

ESTAY MAUREIRA JAVIER Y OTROS 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

SECURITY REGIONAL EIRL  
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

SUPPORT LTDA. 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

EMPRESA AGV.GD GUPER 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

EULEN CHILE S.A. 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

MULTISERVICIOS REYES 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

ASE LIMITADA 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

PROSEGURIDAD LIMITADA 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

SERVICIN LTDA 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

LIMPIA FOSAS 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

SOC. TURISMO CAMPO LOS NOGALES 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

CAJA LOS ANDES 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

YES S.A. PUBLICIDAD 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 



 

Levantamiento de demandas laborales 
Unidad de Estudios 

SENCE 

 

25 
 
 

 

 

SOCIEDAD COMERCIAL GOMEZ CORREA Y CIA LTDA. 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

SUPPORT SERVICES 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

GRUPO EULEN SEGURIDAD  
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

CONDOMINIO BORDE MAR 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

CONDOMINIO ILIMAY 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

MODELARTE 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

PROTEC CHILE LTDA. 
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

SERVIMAULE LTDA. Servicios sociales y de salud 

SERVICIOS DEPORTIVOS MANUEL LEAL VERA Servicios sociales y de salud 

CENTRO GERIÁTRICO ALZHEIMER Servicios sociales y de salud 

ARAYA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A. Servicios sociales y de salud 

EFCO AMÉRICA Servicios sociales y de salud 

FARMACIA Y PERFUMERIA PETORCA Servicios sociales y de salud 

EMEQ     LTDA Suministro de electricidad, gas y agua 

COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A  Suministro de electricidad, gas y agua 

CHILQUINTA ENERGIA S A Suministro de electricidad, gas y agua 

ENAP REFINERIAS S A Suministro de electricidad, gas y agua 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINEC S.A.  Suministro de electricidad, gas y agua 

ESVAL S.A. Suministro de electricidad, gas y agua 

SERVITEC SPA Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

MUÑOZ TRANSPORTE Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

TRANSPORTES LUCERO LTDA. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

PROCON S A CONSTRUCCIONES (FLOTA VERSCHAE) Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

RADIO TAXI AMANECER Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

BUSES CIKTUR Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

WOM Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

ALFATOB E.I.R.L. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

MUELLAJE DEL PACIFICO Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

SEGURIDAD STARK Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

CORREOS DE CHILE Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

INGETECH Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

TRANSGESA Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

TRANSPORTE CACCIUTULO Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

SK RENTAIL Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
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TRASPORTES DIBIAGI Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

CATV ELECTRÓNICA LTDA. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

ATENTO CHILE S.A. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

TURBUS Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

ECOFOSA SPA Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

EMPRESA TRANSPORTE MISAEL ROJAS Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

SERVICIO INTEGRALES LTDA. (EMPRESA CONTRATISTA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ. 

Sin información 

CONDOMINIO MAGNO CLUB Sin información 

 
A continuación, se presenta el listado de OMIL que participaron en el proceso: Valparaíso, Los 

Andes, Marga Marga, San Felipe y Petorca 

ACTOR COMUNA 

OMIL 

Valparaíso 

Los Andes 

Marga Marga 

San Felipe 

Petorca 

 
Por último, se presentan los sectores productivos en cada uno de los encuentros sectoriales de 

validación correspondientes a la segunda etapa: 

Encuentro Los Andes: 

EMPRESA SECTOR 

WALTMAR Comercio al por mayor y al por menor 

CONST. GAMON Construcción 

UPLA Capacitación 

G4S S.A. Seguridad 

BAIKA SPA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

CACCIUTTOLO Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

SORELLE LTDA. Educación 

TRICOT S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

MAYORISTA 10 S.A. Comercio al por mayor y al por menor 

DIRECTORES LICEOS MUNICIPALES Educación 

ARAMARK S.A. Explotación de minas y canteras 

CONST. PILARUS S.A. Construcción 

CIAL ALIMENTOS S.A. Industrias manufactureras no metálica 

CONST. PEUMA S.A. Construcción 

CRS Hoteles y restaurantes 
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ENJOY Hoteles y restaurantes 

CONST. RICARDO SOLÍS Construcción 

SOC. EXPORTADORA SANTIS FRUT Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

ENSEMEYER SPA Hoteles y restaurantes 

 
Encuentro Marga Marga: 

EMPRESA SECTOR 

CÁMARA DE TURISMO OLMUE Hoteles y restaurantes 

AGRÍCOLA INCAGOLD HM CLAUSE Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

CENTRO GERIÁTRICO Hoteles y restaurantes 

RESIDENCIAL ADULTO MAYOR ORIANITA Hoteles y restaurantes 

RESIDENCIAL ADULTO MAYOR LA ABUELITA Hoteles y restaurantes 

RESIDENCIAL ADULTO MAYOR PRADERA ASOLEADA Hoteles y restaurantes 

HOSTAL QUILPUÉ Hoteles y restaurantes 

COMERCIAL MAICAO LTDA. Comercio al por mayor y al por menor 

RIPLEY STORE LTDA Comercio al por mayor y al por menor 

CONSTRUCTORA TERRANOBLE LTDA. Construcción 

INGEPROC SPA Construcción 

COM. J. ALTAMIRANO Y CÍA.  LTDA. Construcción 

M B L ALIMENTOS LTDA. Industrias manufactureras no metálica 

 
Encuentro San Felipe: 

EMPRESA SECTOR 

RESTAURANTE LA CARRETA Hoteles y restaurantes 

CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO Hoteles y restaurantes 

TEVY TRAVEL Hoteles y restaurantes 

HOSTAL LOS AROMOS Hoteles y restaurantes 

OJOS DE AGUA OUTDOOR Hoteles y restaurantes 

PATIO KFE TOUR Hoteles y restaurantes 

ARAUCO CENTRO DE EVENTOS. Hoteles y restaurantes 

CUMBRE NUEVA Hoteles y restaurantes 

PIC NIC LA LEONA Hoteles y restaurantes 

HOTEL SAN ESTEBAN Hoteles y restaurantes 

CAROL VILLAGRA CASTILLO Hoteles y restaurantes 

OPERADORA DE TURISMO SANTA TERESA Hoteles y restaurantes 

ESCUELA TURÍSTICA DE RODEO Y CABALGATA Hoteles y restaurantes 
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Encuentro Petorca: 

EMPRESA SECTOR 

SMARLY TEJIDOS Comercio al por mayor y al por menor 

TEXTILES ARTESANALES Comercio al por mayor y al por menor 

ABC DIN Comercio al por mayor y al por menor 

MINERA CAN CAN Explotación de minas y canteras 

AGRÍCOLA SPA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

TRICAM LTDA. Construcción 

CQ SEGURIDAD Comercio al por mayor y al por menor 

AGRÍCOLA LTDA Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

CONSTRUCTORA VIPAL Construcción 

 
Encuentro Valparaíso: 

EMPRESA SECTOR 

APUNTO S.A. Hoteles y restaurantes 

CULINARY Hoteles y restaurantes 

CONFERENCE S.A. Hoteles y restaurantes 

MC DONALDS Hoteles y restaurantes 

CHEZ GERALD Hoteles y restaurantes 

STRADA Hoteles y restaurantes 

SUSHI HOUSE Hoteles y restaurantes 

PANAMERICANA HOTELES Hoteles y restaurantes 

PARRILLADA ARMANDITA Hoteles y restaurantes 

CABALLO BAYO Hoteles y restaurantes 

MANGIATTA Hoteles y restaurantes 

MATRIZ IDEAS Comercio al por mayor y al por menor 

COMERCIAL SILFA Comercio al por mayor y al por menor 

MALETAS CHILE Comercio al por mayor y al por menor 

HIPPO CAMPUS Hoteles y restaurantes 

COSEMAR Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

CHILQUINTA Suministro de electricidad, gas y agua 

TOTTUS Comercio al por mayor y al por menor 

ECA PICHA Comercio al por mayor y al por menor 

IMAS Industrias manufactureras no metálica 

ERRES Industrias manufactureras no metálica 

TECNO-ELÉCTRICA VALPARAÍSO Industrias manufactureras no metálica 

HIPOCAMPOS Hoteles y restaurantes 

FERRETERÍA HIGUERILLAS Comercio al por mayor y al por menor 

DURO FELGUERO Industrias manufactureras no metálica 

NEXXO Industrias manufactureras metálica 
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En resumen, a partir de la ejecución de los encuentros y de la aplicación de las encuestas, en la 

región de Valparaíso se levantaron un total de 594 ocupaciones, demandadas por una amplia gama 

de empresas de distintos sectores productivos. 

 

3.4 Resultados encuestas a empresas 

Antecedentes  

Uno de los instrumentos aplicados en la primera etapa del proceso LDL fueron las encuestas a 

empresas presentes en los distintos territorios de la región. Cabe señalar que se trata de empresas 

de diferentes tamaños y sectores productivos. 

El total de empresas que contestaron la Encuesta de Levantamiento de Demanda Laboral en la 

región de Valparaíso son 336. 

Se debe destacar que los resultados no son representativos del total de empresas existentes en la 

región, ni del sector productivo correspondiente, ya que a la fecha no se dispone de una base de 

datos necesaria para la construcción de un marco muestral que lo permita, por tal razón los 

resultados que se presentan a continuación es información que debió ser validada en una segunda 

etapa del proceso LDL, y corresponden a las 336 empresas que contestaron la Encuesta de 

Levantamiento de Demanda Laboral en la región.  
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Resultados 

Los resultados que aquí se presentan corresponden a la distribución de empresas que contestan las 

encuestas según sector productivo, según tamaño de la empresa, la disposición a contratar 

trabajadores durante los próximos doce meses, la actividad que presentan según los doce meses 

del año y un detalle de las ocupaciones demandadas por sexo y sector productivo. 

En cuanto al sector productivo al que pertenecen las empresas que contestaron las encuestas un 

24% pertenece al sector Hoteles y restaurantes, un 21% a Comercio al por mayor y al por menor, un 

18% al sector Construcción y 12% pertenece al sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
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Tamaño de las empresas 

Tamaño según ventas: 

Una forma de clasificar el tamaño de las empresas, es mediante el volumen de ventas. Del total de 

empresas encuestadas, un 22% corresponde a empresas pequeñas, con ventas 2.400 a 25.000 UF, 

y la misma proporción también corresponde a empresas medianas, con ventas entre 25.000 UF y 

100.000 UF. Siguen, con un 17% de micro empresas, con ventas entre 0 y 2.400 UF, y un 14% de 

grandes empresas, con ventas de 100.000 Uf más. Finalmente, un 25% no cuenta con información 

respecto al tamaño según ventas. 

 

Tamaño según número de trabajadores: 

Otra forma de clasificar el tamaño de las empresas corresponde al número de trabajadores que 

trabaja en ellas. De acuerdo a este criterio, un 78% de las empresas encuestadas corresponde a 

empresas de entre 2 a 5 trabajadores, seguidas de un 11% de entre 10 y 49 trabajadores. Luego un 

5% corresponde a empresas con 50 a 199 trabajadores, y 200 y más trabajadores. Solo un 1% 

corresponde a empresas de 6 a 9 trabajadores. 
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Contratación de trabajadores 

De la totalidad de empresas encuestadas, un 91% manifiesta la necesidad de contratar trabajadores 

durante los próximos 12 meses. De éstas, un 21% corresponde al sector construcción, seguida de 

un 19% del sector comercios, luego hoteles y restaurantes con un 17%, y agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura con un 15% 
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Meses con mayor actividad en las empresas por sector productivo 

La encuesta de levantamiento de demandas laborales también registro información respecto a los 

meses con mayor actividad de las empresas. Los resultados se presentan a continuación según los 

principales sectores productivos.  

En cuanto al sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la mayor actividad se presenta 

entre los meses de marzo a mayo y julio a septiembre. Se denota una clara caída durante el mes de 

junio. 

 

Respecto al sector de comercio al por mayor y al por menor, destacan los meses de enero y febrero, 

pero la mayor contratación se da a partir del mes de noviembre. Mientras que, durante los meses 

más céntricos, la contratación se reduce considerablemente.  

 

Finalmente, en el sector construcción se da una situación similar a los anteriores, donde los meses 

de inviernos son bajos en cuanto a contratación. Pero a partir del mes de agosto comienza a subir, 

para mantenerse estable hasta el mes de febrero. 
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Ocupaciones demandadas por sexo y sector productivo 

Según los resultados de la Encuesta de Levantamiento de Demandas Laborales podemos observar 

que la mayor parte de las ocupaciones (41%) que se demandan se señalan para ser desempeñadas 

tanto por mujeres como por hombres (indiferente). Por otra parte, solo un 13% de las empresas 

demandan ocupaciones para ser desempeñadas exclusivamente por mujeres, además de un 46% 

que pueden ser desempeñadas únicamente por hombres.  

 

Respecto a la distribución según sector productivo de los requerimientos de sexo para las 

ocupaciones demandas, podemos señalar que, para todos los sectores, salvo el de construcción, en 

general el sexo de los trabajadores no es tan importante como para poder desempeñarse en el 

cumplimiento de sus ocupaciones levantadas. 
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A continuación se analizan los resultados de los cuatro sectores productivos más presentes en los 

resultados de las encuestas en cuanto a preferencias según sexo a la hora de contratación, respecto 

de las ocupaciones demandadas. 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 

En este sector productivo, el 64% de las ocupaciones que se demandan según lo señalado por las 

encuestas, pueden ser realizadas tanto por mujeres como por hombres. Dentro de éstas podemos 

encontrar las ocupaciones de operador de packing, operario de manejo de cultivos al aire libre y 

encargado de BPA. 

Un porcentaje menor se les asigna a ocupaciones con requerimientos de hombres para ejercer, 

correspondiente a un 18%, dentro del cual se demanda la ocupación de tractorista y bodeguero. 

 

Comercio al por mayor y al por menor: 

En este sector productivo, el 18% de las ocupaciones que se demandan se orientan a hombres. 

Dentro de éstas encontramos las ocupaciones de bodeguero, conductor y reponedor. 

El 65% de las ocupaciones que se demandan se encuentran indiferentes respecto al sexo requerido 

para la ocupación. Dentro de éstas encontramos cajeros, y vendedores. 
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Construcción 

En el sector construcción, tal como fue señalado antes, el 89% de las ocupaciones que se demandan 

se orientan a hombres. En éste se presentan las ocupaciones de soldador, albañiles y carpinteros. 

 

Hoteles y restaurantes 

En este sector productivo, el 20% de las ocupaciones que se demandan se orientan a mujeres. 

Dentro de éstas encontramos la ocupación de mucama. 

El 75% de las ocupaciones que se demandan se encuentran indiferentes respecto al sexo requerido 

para la ocupación. Dentro de éstas encontramos maestro de cocina, garzón y recepcionista. 
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3.5 Matriz de ocupaciones levantadas en el proceso 

 
En la siguiente matriz se incorpora el total de ocupaciones demandadas a través de todos los 

instrumentos aplicados por la Dirección Regional. 

REGIÓN SECTOR PRODUCTIVO DEMANDANTE (CAE) COMUNA DEMANDANTE OCUPACIÓN DEMANDADA 

Valparaíso Construcción Villa Alemana Yesero 

Valparaíso Construcción San Felipe Yesero 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Petorca Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Viña del Mar Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Construcción Quintero Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Santa María Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quilpué Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Petorca Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Nogales Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Los Andes Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Calera Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Casablanca Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Calle Larga Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Construcción La Ligua Trazador 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  Petorca Tractorista 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Putaendo Tractorista 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Tractorista 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura La Ligua Tractorista 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Cabildo Tractorista 

Valparaíso Construcción Quintero Auxiliar administrativo 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Casablanca Operario de manejo de frutales 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Sushero 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica San Antonio Soldador 

Valparaíso Industrias manufactureras metálica Villa Alemana Soldador 

Valparaíso Industrias manufactureras metálica San Felipe Soldador 

Valparaíso Explotación de minas y canteras Calle Larga Soldador 

Valparaíso Construcción Viña del Mar Soldador 
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Valparaíso Construcción Valparaíso Soldador 

Valparaíso Construcción Quintero Soldador 

Valparaíso Construcción Nogales Soldador 

Valparaíso Construcción La Cruz Soldador 

Valparaíso Construcción La Calera Soldador 

Valparaíso Construcción Con Con Soldador 

Valparaíso Construcción Casablanca Soldador 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Soldador 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Petorca Masajista estético 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Zapallar Productor de hortalizas 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Valparaíso Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Felipe Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quintero Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quillota Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Puchuncaví Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Nogales Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Limache Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Casablanca Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Calle Larga Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Los Andes Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  Petorca Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura San Esteban Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Panquehue Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Hijuelas Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Catemu Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Cabildo Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Recepcionista 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Valparaíso Recepcionista 
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Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Albañil 

Valparaíso Construcción Algarrobo Albañil 

Valparaíso Construcción Casablanca Albañil 

Valparaíso Construcción La Ligua Albañil 

Valparaíso Construcción Limache Albañil 

Valparaíso Construcción Petorca Albañil 

Valparaíso Construcción Quilpué Albañil 

Valparaíso Construcción San Antonio Albañil 

Valparaíso Construcción Valparaíso Albañil 

Valparaíso Construcción Villa Alemana Albañil 

Valparaíso Construcción Zapallar Albañil 

Valparaíso Construcción San Felipe Albañil 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Rinconada Recepcionista 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Recepcionista 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Panquehue Recepcionista 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Recepcionista 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Recepcionista 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Recepcionista 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Viña del Mar Confeccionista textil 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura San Esteban Productor campesino de ganado 
lechero 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Valparaíso Plastificador Fibra de Vidrio 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Hijuelas Pintor 

Valparaíso Construcción Villa Alemana Pintor 

Valparaíso Construcción Valparaíso Pintor 

Valparaíso Construcción San Antonio Pintor 

Valparaíso Construcción Casablanca Pintor 

Valparaíso Construcción Algarrobo Pintor 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Pintor 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Viña del Mar Peluquero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Valparaíso Peluquero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Santa María Peluquero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Quilpué Peluquero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Los Andes Peluquero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Limache Peluquero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Viña del Mar Esteticista integral 
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Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Valparaíso Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico San Antonio Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Rinconada Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Quilpué Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Quillota Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Putaendo Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Petorca Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Panquehue  Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Olmué Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Llay llay Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico La Ligua Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Hijuelas Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico El Tabo Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Con Con Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Catemu Esteticista integral 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Cabildo Esteticista integral 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Valparaíso Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quilpué Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quillota Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Los Andes Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Llay llay Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes La Ligua Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Hijuelas Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Catemu Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Cartagena Pastelero 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Panadero 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Ligua Panadero 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Hijuelas Panadero 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor El Tabo Panadero 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Cabildo Operador de excavadora 

Valparaíso Construcción Llay Llay Operador de excavadora 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Quintero Soldador 
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Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura San Esteban Operario de procesamiento de 
semillas cultivos industriales 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Operario de procesamiento de 
semillas cultivos industriales 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Los Andes Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Panquehue Operario de manejo de viñedos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Casablanca Operario de manejo de viñedos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  Petorca Operario de manejo de frutales 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Panquehue Operario de manejo de frutales 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Hijuelas Operario de manejo de frutales 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura El Quisco Apicultor 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Los Andes Apicultor 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Putaendo Operario de manejo de cultivos 
orgánicos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Hijuelas Productor de hortalizas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura El Quisco Productor de hortalizas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura San Antonio Productor de hortalizas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Quillota Productor de hortalizas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Putaendo Productor de hortalizas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura La Calera Productor de hortalizas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Petorca Operario de manejo de cultivo 
hidropónico 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Calle Larga Operario de manejo de cultivo 
hidropónico 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura San Esteban Operario de manejo de cultivos de 
invernaderos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Rinconada Operario de manejo de cultivos de 
invernaderos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Zapallar Operario de envasado de hortalizas 
procesadas 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

El Tabo Gasfíter 

Valparaíso Construcción Villa Alemana Gasfíter 

Valparaíso Construcción San Antonio Gasfíter 

Valparaíso Construcción La Calera Gasfíter 

Valparaíso Construcción Algarrobo Gasfíter 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  Petorca Aplicador de plaguicidas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Cabildo Aplicador de plaguicidas 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Operador venta asistida perecibles 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Zapallar Operador de subestación eléctrica 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Los Andes Operador de línea de quesos 
procesados 
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Valparaíso Explotación de minas y canteras Petorca Operador de equipo de chancado 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Panquehue Operador de bodega agrícola 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Operador de bodega agrícola 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Casablanca Operador de tratamiento de vinos 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Quillota Operador de línea procesadora de 
frutas y/u hortalizas en conserva 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Putaendo Operador de packing 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura La Calera Operador de packing 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Hijuelas Operador de packing 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Catemu Operador de packing 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Calle Larga Operador de packing 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Putaendo Operador de maquinaria agrícola 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Quillota Operador de línea procesadora de 
frutas y/u hortalizas en conserva 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Quintero Operador de línea procesadora de 
frutas y/u hortalizas en conserva 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Quillota Operador de línea de envasado de 
conservas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Putaendo Operador de línea procesadora de 
frutas y/u hortalizas en conserva 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Catemu Cuidador primario 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Panquehue  Cuidador primario 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Cabildo Cuidador primario 

Valparaíso Servicios sociales y de salud El Quisco Cuidador primario 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Hijuelas Cuidador primario 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Limache Cuidador primario 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Puchuncaví Cuidador primario 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Viña del Mar Cuidador primario 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Los Andes Operador de línea procesadora de 
frutas y/u hortalizas en conserva 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Valparaíso Operador de grúa horquilla 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Quintero Operador de grúa horquilla 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Casablanca Operador de grúa horquilla 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Operador de grúa horquilla 

Valparaíso Aserrado y Asepilladura de Madera Villa Alemana Operador de grúa horquilla 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura San Felipe Operador de grúa horquilla 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Rinconada Aplicador de plaguicidas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Panquehue Aplicador de plaguicidas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Aplicador de plaguicidas 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Hijuelas Aplicador de plaguicidas 



 

Levantamiento de demandas laborales 
Unidad de Estudios 

SENCE 

 

43 
 
 

 

 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Villa Alemana Operador de envasado de líquidos y 
semilíquidos 

Valparaíso Construcción Quilpué Operador de línea envasadora de 
botellas de vidrio 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Operador de línea envasadora de 
botellas de vidrio 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Santa María Operador de línea envasadora de 
botellas de vidrio 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Quintero Operador de cargador frontal 

Valparaíso Explotación de minas y canteras Petorca Operador de cargador frontal 

Valparaíso Construcción Rinconada Operador de cargador frontal 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Mucama 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Esteban Mucama 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Auxiliar administrativo 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  Petorca Auxiliar administrativo 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Calle Larga Auxiliar administrativo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Auxiliar administrativo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Antonio Auxiliar administrativo 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

La Ligua Auxiliar administrativo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Mucama 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Panquehue Mucama 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Mucama 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Mucama 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Mucama 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Algarrobo Mucama 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Valparaíso Movilizador de carga 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

San Antonio Movilizador de carga 

Valparaíso Construcción Valparaíso Montajista de sistemas solares 
fotovoltaicos 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Quintero Mecánico general 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Puchuncaví Mecánico general 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Casablanca Mecánico general 

Valparaíso Construcción Hijuelas Mecánico de maquinaria pesada 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Calle Larga Mecánico básico automotriz 

Valparaíso Construcción Quintero Mantenedor mecánico base planta 

Valparaíso Explotación de minas y canteras Petorca Mantenedor eléctrico 

Valparaíso Explotación de minas y canteras Petorca Mantenedor mecánico base de 
equipos fijos 
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Valparaíso Industrias manufactureras no metálica San Felipe Manipulador de alimentos 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Quilpué Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Valparaíso Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Santa María Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Antonio Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quillota Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Panquehue  Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Nogales Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Los Andes Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes La Cruz Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Hijuelas Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Algarrobo Manipulador de alimentos 

Valparaíso Enseñanza Pre Escolar Primaria Secundaria y 
Superior 

Villa Alemana Manipulador de alimentos 

Valparaíso Construcción Con Con Manipulador de alimentos 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Catemu Manipulador de alimentos 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Manipulador de alimentos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  La Ligua Regador de la agricultura familiar 
campesina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Maestro sandwichero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Antonio Pastelero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Pastelero 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

El Tabo Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Zapallar Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Viña del Mar Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Valparaíso Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Santa María Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción San Antonio Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Quintero Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Petorca Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Nogales Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Casablanca Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Cabildo Maestro general en obras menores 

Valparaíso Construcción Algarrobo Maestro general en obras menores 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Quilpué Maestro de cocina 
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Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quilpué Auxiliar administrativo 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Rinconada Auxiliar administrativo 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  Petorca Asistente administrativo contable 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Catemu Asistente administrativo contable 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Calera Asistente administrativo contable 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Nogales Asistente administrativo contable 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Olmué Asistente administrativo contable 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Valparaíso Asistente administrativo contable 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Asistente administrativo contable 

Valparaíso Construcción Quintero Asistente administrativo contable 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Cabildo Asistente administrativo contable 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Quillota Asistente administrativo contable 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Quilpué Asistente administrativo contable 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Santa María Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Felipe Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Antonio Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quillota Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Puchuncaví Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Llay llay Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Quisco Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Catemu Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Cartagena Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Cabildo Maestro de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Algarrobo Maestro de cocina 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

El Tabo Jardinero 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Algarrobo Jardinero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Valparaíso Jardinero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Olmué Jardinero 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Jardinero 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Los Andes Jardinero 
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Valparaíso Construcción Villa Alemana Instalador de pisos 

Valparaíso Construcción Santo Domingo Instalador de pisos 

Valparaíso Construcción San Felipe Instalador de pisos 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Puchuncaví Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

El Tabo Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Casablanca Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Construcción Villa Alemana Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Construcción Valparaíso Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Construcción Quintero Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Construcción Quillota Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Construcción La Calera Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Construcción El Quisco Montajista de sistemas solares 
fotovoltaicos 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua San Antonio Instalador eléctrico clase D 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Valparaíso Asistente de bus 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Informador turístico 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Informador turístico 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Calle Larga Informador turístico 

Valparaíso Construcción Quilpué Hojalatero 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Cabildo Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Casablanca Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quilpué Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quintero Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Valparaíso Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Zapallar Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Quillota Guardia de seguridad 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

San Felipe Guardia de seguridad 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

La Ligua Guardia de seguridad 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

La Calera Guardia de seguridad 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

El Tabo Guardia de seguridad 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Quisco Guardia de seguridad 
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Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Cabildo Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Limache Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Llay llay Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Consejo de administración de edificios y 
condominios 

San Antonio Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Zapallar Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Quintero Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Valparaíso Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Construcción La Cruz Guardia de seguridad 

Valparaíso Construcción Con Con Guardia de seguridad 

Valparaíso Construcción Cartagena Guardia de seguridad 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Valparaíso Guardia de seguridad 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Santa María Guardia de seguridad 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Guardia de seguridad 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Rinconada Guardia de seguridad 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Catemu Guardia de seguridad 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Guardia de seguridad 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Viña del Mar Guardia de seguridad 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Quilpué Guardia de seguridad 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Guardia de seguridad 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Zapallar Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Villa alemana Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Santo Domingo Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Esteban Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Papudo Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La cruz Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Casablanca Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Valparaíso Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Santa María Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Felipe Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Gestor MYPE 
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Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Rinconada Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quintero Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quilpué Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quillota Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Putaendo Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Puchuncaví Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Petorca Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Panquehue  Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Olmué Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Nogales Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Los Andes Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Llay llay Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Limache Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Ligua Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Calera Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Hijuelas Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor El Tabo Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor El Quisco Gestor MYPE 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Gestor MYPE 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Cartagena Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Calle Larga Gestor MYPE 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Catemu Gestor MYPE 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Putaendo Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Esteban Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Antonio Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quilpué Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Petorca Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Quisco Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Calle Larga Garzón 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Algarrobo Garzón 

Valparaíso Construcción La Calera Montajista de estructuras metálicas 
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Valparaíso Industrias manufactureras metálica Villa Alemana Enfierrador 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Villa Alemana Operador de sala de extracción y 
envasado de miel 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Panquehue Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Villa Alemana Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Santa María Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Los Andes Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Llay Llay Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Limache Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Cabildo Operario de monitoreo de plagas y 
enfermedades en cultivos 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura San Esteban Embalador de fruta de exportación 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Hijuelas Embalador de fruta de exportación 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Hijuelas Auxiliar de aseo 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Auxiliar de aseo 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Calle Larga Auxiliar de aseo 

Valparaíso Consejo de administración de edificios y 
condominios 

San Antonio Auxiliar de aseo 

Valparaíso Construcción Valparaíso Auxiliar de aseo 

Valparaíso Construcción Viña del Mar Auxiliar de aseo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Los Andes Auxiliar de aseo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Auxiliar de aseo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Panquehue Auxiliar de aseo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Santa María Auxiliar de aseo 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

El Tabo Auxiliar de aseo 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

La Calera Auxiliar de aseo 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Llay Llay Auxiliar de aseo 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Quintero Auxiliar de aseo 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Despachador de comida rápida 

Valparaíso Servicios sociales y de salud Quilpué Cuidador primario 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Cuidador primario 

Valparaíso Construcción Con Con Cuidador primario 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Los Andes Cuidador básico de ganado 
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Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Cabildo Criador de abejas reinas 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Auxiliar de casino 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quintero Auxiliar de casino 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Auxiliar de casino 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Auxiliar de casino 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Los Andes Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Viña del Mar Conserje 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Conserje 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Quilpué Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Valparaíso Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Santa María Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Rinconada Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quintero Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quillota Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Putaendo Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Petorca Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Panquehue  Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Olmué Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Nogales Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Los Andes Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Limache Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Calera Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Hijuelas Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor El Tabo Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Catemu Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Cartagena Confeccionista textil 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Cabildo Confeccionista textil 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Rinconada Conductor profesional A5 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Quillota Conductor profesional A5 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Conductor profesional A5 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Conductor profesional A5 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Valparaíso Conductor profesional A5 
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Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Santa María Conductor profesional A5 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

San Antonio Conductor profesional A5 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Limache Conductor profesional A5 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Quintero Conductor profesional A5 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Putaendo Conductor profesional A5 

Valparaíso Explotación de minas y canteras Petorca Conductor profesional A5 

Valparaíso Construcción Cabildo Conductor profesional A5 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Conductor profesional A5 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Calle Larga Conductor profesional A5 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Conductor profesional A5 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Viña del Mar Conductor profesional A3 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

San Antonio Conductor profesional A3 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Rinconada Conductor profesional A3 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Putaendo Conductor profesional A3 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Conductor profesional A3 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Conductor profesional A3 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

San Antonio Conductor profesional A2 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Rinconada Conductor profesional A2 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Cabildo Conductor profesional A2 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Putaendo Conductor profesional A2 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Conductor profesional A2 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

San Antonio Conductor profesional A2 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Putaendo Conductor profesional A2 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Cabildo Conductor profesional A2 

Valparaíso Explotación de minas y canteras Calle Larga Operador de excavadora 

Valparaíso Construcción Cabildo Operador de minicargador 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Quintero Licencia clase C 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Licencia clase C 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Viña del Mar Licencia clase B 
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Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Valparaíso Licencia clase B 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

San Antonio Licencia clase B 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Cartagena Licencia clase B 

Valparaíso Suministro de electricidad, gas y agua Quintero Licencia clase B 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Quilpué Cartero 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Los Andes Auxiliar de casino 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Auxiliar de casino 

Valparaíso Construcción Zapallar Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Viña del Mar Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Villa Alemana Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Valparaíso Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Santo Domingo Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Santa María Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción San Felipe Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción San Antonio Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Los Andes Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Llay Llay Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Limache Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción La Ligua Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Casablanca Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Cabildo Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Algarrobo Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

Puchuncaví Carpintero de obra gruesa 

Valparaíso Construcción Zapallar Capataz 

Valparaíso Construcción Zapallar Capataz 

Valparaíso Construcción Viña del Mar Capataz 

Valparaíso Construcción Quintero Capataz 

Valparaíso Intermediación financiera Petorca Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Los Andes Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Quisco Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Nogales Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Llay llay Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Limache Operario multifuncional del retail 
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Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Ligua Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Cartagena Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Cabildo Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Intermediación financiera Quintero Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Quillota Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Esteban Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Valparaíso Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Felipe Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor San Antonio Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Puchuncaví Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor La Calera Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Catemu Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Calle Larga Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Operario multifuncional del retail 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Operario de bodega 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Operario de bodega 

Valparaíso Construcción Zapallar Operario de bodega 

Valparaíso Construcción Quintero Operario de bodega 

Valparaíso Construcción La Ligua Operario de bodega 

Valparaíso Construcción La Calera Operario de bodega 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Viña del Mar Operario de bodega 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Quilpué Operario de bodega 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Los Andes Operario de bodega 

Valparaíso Comercio al por mayor y al por menor Algarrobo Operario de bodega 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  Petorca Operario de bodega 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Nogales Operario de bodega 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Algarrobo Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Quisco Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Nogales Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Petorca Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Quillota Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes San Antonio Ayudante de cocina 
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Valparaíso Hoteles y restaurantes Valparaíso Ayudante de cocina 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Ayudante de cocina 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Cabildo Ayudante de cocina 

Valparaíso Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Putaendo Ayudante de cocina 

Valparaíso Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Calle Larga Operario de bodega 

Valparaíso Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

San Antonio Operario de bodega 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Catemu Peluquero 

Valparaíso Hogares privados con servicio doméstico Cartagena Peluquero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Barman 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Quisco Barman 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Algarrobo Barman 

Valparaíso Consejo de administración de edificios y 
condominios 

San Antonio Barman 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Barman 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Viña del Mar Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Olmué Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Nogales Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Llay llay Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes La Ligua Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes La Calera Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Tabo Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes El Quisco Banquetero 

Valparaíso Hoteles y restaurantes Con Con Banquetero 

Valparaíso Industrias manufactureras no metálica Llay Llay Ayudante liniero 

Valparaíso Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Quintero Ayudante en mantención de 
mecánica automotriz 

 


