
 

1 
 

Informe Final 
 

Modelo de atención ciudadana y perfilamiento de 

personas en búsqueda laboral en base a catastro 

nacional de oferta de servicios pro-empleo para 

optimizar colocación efectiva y autoempleo 
 
 
 
 

 

 
Santiago, 05 de abril de 2021 

 



 

2 
 

Contenido 

RESUMEN EJECUTIVO 5 

1 ANTECEDENTES GENERALES 6 

1.1 Objetivos del Proyecto 7 

2 METODOLOGÍA DEL CATASTRO 8 

2.1 Levantamiento de Catastro nacional de servicios pro-empleo 8 

2.2 Metodología de Levantamiento en Profundidad 9 

3 RESULTADOS DEL CATASTRO NACIONAL DE SERVICIOS PRO EMPLEO 11 

3.1 Estadísticas 11 

3.2 Base de datos georreferenciada 14 

3.3 Desglose por región 15 

4 ESTUDIO COMPARADO DE SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 17 

4.1 Descripción general de cada sistema 18 

4.2 Benchmark sitios web 24 

4.2.1 Introducción 24 

4.2.2 Resumen por portal 25 

4.2.3 El sitio en general 27 

4.2.4 Buenas prácticas 37 

4.2.5 Canales de atención y servicios adicionales 50 

4.2.6 Síntesis 54 

5 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 55 

5.1 Adaptación de las mejores prácticas a la realidad local 55 

5.2 Análisis instrumentos claves y propuesta de modelo de gestión 57 

5.3 Entidades claves para la generación de alianzas 57 

6 Modelo operacional de sistema de atención y perfiles de usuarios 58 

6.1 ESTUDIO DE PERFILAMIENTO DE USUARIOS 58 

d) I. Diseño metodológico 60 

1. Metodología Perfilamiento 60 

2. Técnicas de Producción de la Información 60 

3. Consideraciones Éticas 61 

4. Tratamiento de Datos y Técnica de Análisis de la Información 61 

5. Población objetivo y Muestra 62 

6. Muestra Total: Elaboración Perfiles 62 



 

3 
 

II. Principales hallazgos del perfilamiento 66 

1. Motivos de Búsqueda 66 

2. Obstáculos o Barreras de Entrada del Proceso 67 

3. Sentimientos y Dolores 70 

4. Manejo Tecnologías 72 

5. Canales de Búsqueda 74 

i. 5.1 Comparación Métodos de Búsqueda 77 

ii. 5.2 Complementariedad en la utilización de los canales 79 

III. Tendencias transversales: recomendaciones canales digitales 79 

a) Actualización y respuesta necesidades usuarios 79 

b) Datos y diseño de la plataforma 80 

c) Más apoyo y retroalimentación a usuarios 82 

Aspectos para búsqueda de empleo, capacitaciones, y/o financiamiento 83 

IV. Futuras líneas de investigación 86 

6.2 Modelo operacional y canales 88 

6.2.1 Análisis de antecedentes 88 

6.2.2 Análisis y evaluación de canales 89 

6.2.3 Modelo de atención 94 

6.2.4 Viaje de usuario 95 

6.2.5 Flujo de actividades 99 

6.2.6 Benchmark para el diseño de interfaz web 102 

6.2.7 Test AB para el diseño de interfaz web 102 

6.2.8 Chatbot web y Whatsapp 108 

6.2.9 Maquetas y propuesta de valor para diseño funcional 109 

6.2.10 Script de atención del servicio telemático de empleabilidad 109 

7 Piloto de cuatro canales de atención 114 

7.1 Web app 114 

7.1.1 Generalidades 114 

7.1.2 Resultados Cuantitativos 115 

7.1.3 Resultados Cualitativos 115 

7.2 Chatbot y WhatsApp 116 

7.2.1 Generalidades 117 

7.2.2 Resultados cuantitativos 119 



 

4 
 

7.2.3 Comentarios de  los usuarios 119 

7.3 Videoconferencia 124 

8 Paquete de implementación: aprendizajes y recomendaciones 124 

8.1 Sistematización de la experiencia 124 

8.2 Recomendaciones para la implementación en régimen 126 

9 Conclusiones 128 

10 Bibliografía 130 

11 ANEXOS 132 

1.1 Anexo Presentación 132 

1.2 Anexo de base de datos de catastro georreferenciado 132 

1.3 Anexo transcripciones entrevistas 132 

1.4 Anexo benchmark 132 

b. Presentación Finlandia, modelo JobMarket, adjunto. 132 

1.5 Anexo screenshots reuniones 132 

1.6 Anexo estudio perfilamiento de usuarios 132 

 

 

 

Consultora Investigaciones y Datos SPA (In- Data) 
Abril, 2021 
 
Proyectos OTIC con cargo al 5% de la Franquicia Tributaria 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)  
Ministerio del Trabajo (MINTRAB) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “los ciudadanos”, “los entrevistados”, “las 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento corresponde al Informe Final del proyecto Modelo de atención 
ciudadana y perfilamiento de personas en búsqueda laboral en base a catastro nacional de 
oferta de servicios de empleabilidad para optimizar colocación efectiva y autoempleo, para 
la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción. El objetivo del 
proyecto fue desarrollar un modelo de atención centrado en el ciudadano que concentre la 
oferta nacional de servicios de apoyo al empleo, incluyendo intermediación y 
acompañamiento laboral, selección y reclutamiento, microemprendimiento, formación,  
principales bolsas de empleo, entre otros.  

 

En concordancia con el mandato recibido, se desarrolló un modelo de atención que además 
de disponibilizar la oferta de servicios, reciba a las personas, las oriente y/o derive de 
acuerdo a sus intereses y necesidades específicas. El valor de esto es que el ciudadano 
pueda encontrar en un solo lugar y eventualmente por medio de diferentes canales de 
atención, la variada oferta pública y privada que brinda apoyo gratuito (o de muy bajo costo) 
para encontrar trabajo y/o fortalecer sus trayectorias laborales y formativas. 

 

Esta tercera y última entrega comprende todos los productos comprometidos: N°1 Catastro 
nacional y; N°2 Levantamiento en profundidad del catastro nacional de servicios pro-empleo 
de la etapa I. Levantamiento territorial. Los productos N°3 Estudio comparado de sistemas 
de intermediación laboral; N°4. Diseño y ejecución de la estrategia de articulación y; N°5 
Modelo operacional de sistema de atención y perfilamiento de usuarios, de la etapa II de 
Desarrollo. Y los productos N°6, Piloto con prototipos Web y del chatbot, Whatsapp, y script 
de atención de videollamada; N°7 Paquete de implementación y N°8 Informe Final. 

 

A modo de recordatorio, a continuación se presentan antecedentes generales y los 
objetivos del proyecto acordados con la contraparte. Luego, para los diferentes productos 
se señala la metodología utilizada y se prosigue con las hallazgos y un análisis del 
levantamiento de información realizado con las estadísticas y antecedentes según 
corresponda. Para finalizar, se incorporan las conclusiones y recomendaciones.  

 

El presente informe se complementa con una presentación homónima – Anexo 1 – que de 
forma abreviada, incluye antecedentes equivalentes a los que aquí se exponen. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

Dentro del último año y medio, Chile se ha visto afectado por una crisis económica producto 
del 18-O y de la pandemia del COVID-19, que ha provocado que muchas personas de 
diferentes rubros, grupos socioeconómicos y zonas del país pierdan su empleo, de tal forma 
que el índice de cesantía ha ascendido niveles considerables. 

 

A raíz de lo anterior, el país posee una gran población cesante que busca una reinserción 
laboral, pero que se enfrenta al problema de no saber a quién recurrir para recibir apoyo o 
asesoría en su búsqueda de empleo, a pesar tener diversas opciones.  

 

Por un lado, existen los servicios de intermediación laboral que provee el Estado a través 
de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), que no cuentan con un estándar 
uniforme de atención y la calidad del servicio depende principalmente del municipio del 
que forma parte cada una. Por otro lado, en los sectores público y privado se puede 
encontrar una amplia gama de instituciones con servicios pro-empleo como lo son la 
intermediación laboral, capacitación, apoyo a micro-emprendedores, subsidios al empleo, 
selección y reclutamiento, diversos portales con ofertas de empleo, entre otros, sumados a 
programas e iniciativas surgidas precisamente a partir de la crisis mencionada, pero que a 
veces los usuarios no saben cómo encontrar o acceder a ellos. 

 

Este escenario es el que exige plantearse el cómo entregar a la ciudadanía en busca de una 
reinserción laboral, un servicio de apoyo y asesoría para su (re)introducción al mundo del 
trabajo, a través de un modelo colaborativo entre las diversas entidades y servicios pro-
empleo. Dicho modelo debe integrar esta variada oferta de servicios y derivar según 
perfilamiento del usuario a las entidades y servicios que mejor puedan apoyarlo para una 
colocación efectiva, capacitación, financiamiento o la que sea su necesidad. 

 

Para esto, primero fue necesario saber con cuáles servicios pro-empleo se cuenta en el 
territorio, en qué consisten y cómo funcionan, dicho catastro nacional fue entregado en el 
Informe de avance N°1 y se adjunta en el presente actualizado. Esta entrega profundiza en 
dicho catastro y ofrece una mirada en profundidad de una caracterización de los buscadores 
de empleo, de las mejores prácticas a nivel mundial de servicios web de empleabilidad y se 
proveen los prototipos de las soluciones que fueron testeadas. Asimismo, incluye la 
evaluación del piloto y los aprendizajes obtenidos en este. 
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1.1 Objetivos del Proyecto 

 

General: 

Desarrollar un sistema articulado público-privado de asesoría al ciudadano para el 
empleo a través de un perfilamiento de usuarios y un levantamiento territorial de la 
oferta de servicios pro-empleo, evaluar su viabilidad por medio de un piloto y así 
optimizar las diversas iniciativas e instalar capacidades en los sistemas públicos para 
escalar una política de reactivación laboral. 

 

Específicos: 

1. Conocer y contactar a nivel nacional, desagregado por región, entidades públicas y 
privadas que ofrecen programas abiertos de apoyo al empleo (asesorías, 
intermediación, microcrédito, emprendimiento y capacitación, bolsas de empleo e 
inclusión). 

2. Caracterizar en qué consisten los servicios, cuál es la capacidad de las entidades del 
territorio para atender a usuarios, su propuesta de valor y determinar posibilidades 
de trabajo articulado, tanto de instituciones mediadoras (ONGs, fundaciones, 
entidades del sector público), como representantes del sector privado (bolsas de 
trabajo, asociaciones gremiales). 

3. Elaborar propuestas para adaptar a la institucionalidad nacional, las mejores 
prácticas internacionales y de organismos referentes en la materia. 

4. Desarrollar un modelo de operación para ofrecer al ciudadano una asesoría de 
excelencia y oferta integrada de servicios para el empleo efectivo a través de un 
perfilamiento de usuarios y ser un insumo clave para fortalecer plataformas actuales 
de Sence.  

5. Evaluar viabilidad de la implementación de un sistema nacional por medio de una 
experiencia de piloto en la Región Metropolitana.  

6. Contribuir a instalar capacidades en el sector público para aplicar una política 
integrada de atención pro-empleo. 
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2 METODOLOGÍA DEL CATASTRO 

 

 

2.1 Levantamiento de Catastro nacional de servicios pro-empleo 

 

Población objetivo y tipos de servicio 

Se realizó un levantamiento de información secundaria a través de los sitios web. Para 
realizar este levantamiento, primero se determinaron los tipos de servicios pro-empleo que 
se ofrecen en el país y la población objetivo de dichos servicios, para poder llevar a cabo 
una búsqueda en profundidad a través de la web de todas las instituciones públicas y 
privadas que ofrecen cada servicio para cada tipo de usuario, sin contar las OMIL 
pertenecientes a cada una de las comunas del país1. 

 

En cada una de las instituciones se recabó información de diferentes aspectos de la misma. 
En primer lugar, del tipo de institución en cuestión, pública, privada, educativa, 
organización o fundación sin fines de lucro y alianzas o asociaciones. En segundo lugar, los 
datos de contacto y de información de cada una, su página web, dirección y localización en 
el país, teléfono, correo electrónico y su nivel de cobertura, ya sea nacional, regional o local. 

 

Luego, determinar la población objetivo, es decir, el foco de cada institución, entre los que 
se pudieron identificar instituciones dedicadas al público general, adulto mayor, mujeres, 
jóvenes, migrantes, población indígena, micro-emprendedores, personas en situación de 
discapacidad, población con antecedentes penales o privados de libertad y población 
vulnerable. 

 

En cuarto lugar, se identificó el servicio que ofrecen a sus usuarios, pudiendo ser más de 
uno: 

 

a. Bolsa de trabajo: plataforma de centralización de ofertas laborales para 
conocimiento y postulación de los usuarios. 

b. Capacitación: solo considerando capacitaciones a las personas naturales para 
mejorar sus competencias en pos de mejorar la empleabilidad (OTEC del registro 
Especial, por ejemplo), no considerando servicios de capacitación a grupos de 
personas pertenecientes a una empresa para perfeccionar su labor en la misma. 

 
1 La exclusión de las OMIL dentro del catastro se acordó con las contrapartes OTIC CChC, Sence y Ministerio 

del Trabajo, en la reunión N°4 del 22 de septiembre de 2020, donde se explicitó que el equipo consultor no 
abordara las OMIL en consideración a que existen otros proyectos que tienen contemplado su estudio. 
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c. Información o auto-consulta relevante: instituciones o portales web que recopilan 
información para apoyar a las personas en técnicas de búsqueda de empleo, de 
carácter relevante y de utilidad para los usuarios. 

d. Intermediación y acompañamiento: instituciones que proveen apoyo, información 
y ayuda a los usuarios para buscar, encontrar y postular a las ofertas de trabajo que 
más se acerquen a su formación y necesidad, además de contar con 
acompañamiento posterior para determinar el éxito de la gestión y de la búsqueda 
de trabajo de dichos usuarios. 

e. Apoyo al micro-emprendimiento: instituciones que otorgan apoyo, formación, 
capacitación o financiamiento de cualquier tipo para el inicio o desarrollo de micro-
emprendimientos, considerados aquellos emprendimientos cuyos ingresos anuales 
por ventas, servicios y otras actividades no superen las 2.400 UF anuales y que 
cuentan con entre uno y nueve trabajadores. 

f. Selección y reclutamiento: instituciones que seleccionan y reclutan personas con 
diferentes perfiles, formación y capacidades para luego posicionarlos en las 
empresas de su clientela que solicitan dicho perfil, como las empresas cazatalentos 
(headhunting). 

g. Outsourcing: si bien no son un servicio pro-empleo como tal, se los incorpora en el 
catastro debido a la gran cantidad de personal que manejan, ya que serán de gran 
relevancia para conectar oferta con demanda laboral. Estos servicios pueden tener 
distinta naturaleza, ya sean servicios transitorios o servicios de subcontratación. 

 

Luego de definir todos los campos a recopilar por cada una de las instituciones, se realizó 
una búsqueda acabada de cada servicio y cada foco (población objetivo) en las diferentes 
regiones del país para identificar cada una de estas instituciones, grandes o pequeñas, que 
presentan utilidad para los usuarios en busca de apoyo socio-laboral, para luego 
profundizar en la información a través de sus páginas web para determinar de qué tipo de 
institución se trata, así como recopilar la información de los diferentes campos a levantar 
por cada una explicados anteriormente, y la vigencia de las mismas. 

 

 

2.2 Metodología de Levantamiento en Profundidad 

 

Luego de realizado el catastro, y antes de proceder con la parte 2 de la etapa de 
levantamiento en profundidad mediante entrevistas, se debió determinar cuáles 
instituciones se debían elegir para dicho levantamiento, y para eso se aplicaron ciertos 
criterios de selección. Por un lado, se seleccionaron instituciones que representaran cada 
uno de los servicios catastrados, así como cada foco (ambos campos detallados 
anteriormente) para asegurar que hubieran instituciones acorde a todos los perfiles de 
usuarios existentes.  
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A su vez, dentro de cada uno de los servicios, hay instituciones de diferente naturaleza que 
los ofrecen (por ejemplo, dentro de bolsa de trabajo hay fundaciones que las tienen entre 
otros servicios, así como portales web dedicados o de avisos clasificados), por lo que se 
seleccionaron instituciones de cada uno de ellos. Además, se seleccionaron instituciones 
independientemente del enfoque y el servicio, juzgando por su importancia, ya sea con 
cobertura importante a nivel nacional, cantidad de sedes en diferentes regiones o por su 
renombre e importancia en el ámbito de los servicios por-empleo. Ello, para asegurarse de 
seleccionar aquellas con las que muchos usuarios ya están familiarizados o atienden a una 
gran cantidad de personas. 

 

Todos estos criterios fueron aplicados para asegurar la mayor representatividad de 
diferentes enfoques, servicios, tipos de instituciones, estilos de modelo de atención y 
cobertura de usuarios y territorio posibles para el levantamiento en profundidad a través 
de entrevistas. 

Esquema de trabajo levantamiento territorial 

 

  

 

 

Consideraciones 
generales del estudio 

 

Catastro nacional de 
servicios pro-empleo. 

Recolección y 
sistematización de 
información respecto a 
dichos servicios para el 
posterior diseño del 
sistema articulado.  

 
 

Etapa 1: Catastro 
nacional (Informe 1) 

 

Levantamiento de 
información a nivel 
nacional de los 
diferentes servicios 
pro-empleo 
existentes en Chile. 

 
 

Etapa 2: Profundización 
de la información 
(Informe 2)  

 

Entrevistas a 
entidades pro-
empleo claves para 
recolectar 
información sobre 
sus modelos de 
atención y 
perfilamiento. 

Análisis y 
sistematización de la 
información 
recolectada a través 
de estas entrevistas. 
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3 RESULTADOS DEL CATASTRO NACIONAL DE SERVICIOS PRO EMPLEO 

 

3.1 Estadísticas  

 

El catastro nacional arroja interesantes aspectos a destacar sobre las instituciones y los 
servicios pro-empleo. Se identificaron 223 instituciones diferentes que ofrecen 321 
servicios pro-empleo, con 409 sedes presentes en todas las regiones del territorio nacional.  

Todos estos servicios se pueden desglosar según los criterios ya explicados de servicios, 
enfoque y cobertura. Para conocer con mayor profundidad la cantidad de instituciones en 
cada uno de estos campos, como muestran los gráficos a continuación. 

En primer lugar, se observa una semejanza en el número de los servicios más importantes 
para la naturaleza del proyecto: intermediación, micro-emprendimiento y bolsas de trabajo, 
mostrando una paridad en la cantidad los servicios pro-empleo en el territorio nacional. 
Además, se observa una cantidad considerable de servicios de capacitación en el país, lo 
que refleja la amplia oferta que existe para la especialización de las personas que buscan 
aumentar sus oportunidades en el mundo laboral. 

 

 

Gráfico 1- Cantidad de servicios pro-empleo según tipo 

 
 
Si lo vemos por tipo de institución (Gráfico N°2), se puede observar una preponderancia de 
las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro y de las instituciones privadas con 
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servicios pro-empleo, por sobre las instituciones públicas, asociaciones o alianzas e 
instituciones educativas. Sin embargo, a la hora de ver esto por territorio (sedes) (Gráfico 
N°3) las instituciones públicas tienen la más alta cobertura presencial. 

 

Gráfico 2 – Entidades pro-empleo según tipo 

 

N = 223 

 

Gráfico 3 – Sedes de entidades pro-empleo según tipo 

 
           N=409 
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Si lo vemos por el nivel de cobertura de las instituciones a lo largo del país, y sin tomar en 
cuenta a las plataformas en línea, se aprecia una drástica diferencia entre las instituciones 
con presencia en solo una región del país con aquellas con presencia en más de una, con 
solo cinco presentes en todas las regiones –prácticamente son todas públicas– y solamente 
nueve en nueve regiones o más, y cabe destacar que la gran mayoría de las presentes en 
una región corresponden a la Región Metropolitana, donde un 24% de las sedes se 
concentran ahí. 

Gráfico 4 – Cantidad de regiones en la que tiene presencia 

 

 

Por otro lado, si se hace un desglose por foco de la institución se pueden apreciar tendencias 
en cuanto a los perfiles que tratan, descontando las instituciones para público general que 
representan el 41%. Del otro 59%,  el mayor porcentaje de instituciones focalizadas tienen 
su foco en personas en emprendedores (33.1%), situación de discapacidad (24%), y 
población vulnerable (12.8%), como se muestra en el gráfico a continuación.  
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Gráfico 5 –  Instituciones según población objetivo 

 

N= 133 

 

 

3.2 Base de datos georreferenciada 

 

Todas las instituciones catastradas a nivel nacional se consolidaron en una base de datos en 
formato Excel2, con información respectiva a los diferentes campos especificados 
previamente en este informe, y posteriormente se habilitó una plataforma3 en la que se 
encuentran georreferenciadas todas las sedes de las instituciones presentes en el catastro 
según la información levantada, como se ve en la imagen a continuación. 

 

 
2 El catastro de instituciones se encuentra disponible en el siguiente link: https://indata-
sence.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Instituciones_pro_empleo.xlsx 

3 Las sedes de las instituciones georreferenciadas se encuentran presentes en la siguiente 
plataforma: https://indata.shinyapps.io/instituciones_empleabilidad/ 

https://indata-sence.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Instituciones_pro_empleo.xlsx
https://indata-sence.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Instituciones_pro_empleo.xlsx
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3.3  Desglose por región  

 

Los diferentes servicios de empleabilidad prestados a lo largo del país muestran una 
realidad similar, como se puede apreciar en los gráficos a continuación, con la clara 
excepción de la Región Metropolitana, pues no se reflejan porcentajes ni número de 
instituciones oferentes tan diferentes entre ellas. En todas las regiones del país se puede 
observar que el servicio con la mayor oferta es la capacitación, seguido en segundo lugar 
muy de cerca por las ofertas de apoyo al microemprendimiento; en tercer lugar se 
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encuentra la intermediación y acompañamiento, mientras el resto de los servicios tiene una 
oferta baja e incluso inexistente.  

Por parte de la Región Metropolitana, sin embargo, se puede observar los efectos de la 
centralización tanto administrativa como poblacional del país, ya que el número de 
instituciones que prestan servicios de empleabilidad es considerablemente mayor a las 
otras regiones del país y hay una oferta más equitativa entre los diferentes servicios, 
incluyendo selección y reclutamiento que en otras regiones está prácticamente ausente y 
en la ciudad de Santiago son incluso más que las instituciones que ofrecen intermediación 
y acompañamiento. De todas maneras, en la Región Metropolitana la capacitación sigue 
siendo el servicio que tiene mayor número de oferentes en comparación al resto. 

 

 

 

 

Oferta de Instituciones que prestan servicios por región 

 
 
Zona Norte 
 

 
 
Zona Centro-Norte 
 

 



 

17 
 

 
Zona Centro-Sur 
 

 
 
Zona Sur 
 

 
 
 
 

4 ESTUDIO COMPARADO DE SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Para el diseño de un modelo de atención en el contexto local, es de gran utilidad conocer el 
estado del arte de sistemas públicos de empleo a nivel mundial. Es por ello que se realizó 
un benchmark internacional de sistemas de atención de jobseekers. Para la selección de los 
casos, de acuerdo a lo acordado en el formulario, se seleccionaron siete países con buenas 
prácticas de Europa, con Francia, Alemania, Suecia y Finlandia; para Norteamérica se 
estudió Estados Unidos; en Oceanía el caso de Nueva Zelandia y; en Latinoamérica, 
Colombia. 

El análisis a continuación señala los roles y funciones que existen (asesoría laboral, 
formación, seguimiento, apresto, bolsa de empleos, derivación y otras que se definan), así 
como las entidades que los ejecutan (Estado, empresas, ONG, sindicatos, gremios).  

En primer lugar, se desarrolló un estudio comprensivo de cómo funciona el sistema global 
de cada país y luego se estudió con mayor detalle el modelo de atención de cada uno, con 
foco en el sitio web. En consideración a las mejores prácticas revisadas, se realizó entrevista 
a los representantes de Francia, Suecia, Alemania y Finlandia. En la siguiente sección de 
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Diseño y ejecución de estrategia de articulación, se incorpora un análisis de cómo las 
mejores prácticas internacionales se podrían adaptar a la realidad local. 

 

País Nombre Web 

Francia Pole emploi www.pole-emploi.fr/www.emploi-store.fr   

Nueva Zelandia Careers www.careers.govt.nz  

Estados Unidos CareerOneStop www.careeronestop.org  

Finlandia* JobMarket (test version) kokeile.tyomarkkinatori.fi 

Suecia Arbetsförmedlingen https://arbetsformedlingen.se 

Alemania Bundesagentur fur Arbeit www.arbeitsagentur.de  

Colombia Agencia pública de empleo, SENA agenciapublicadeempleo.sena.edu.co  

*Solo se analiza la información de sitio web 

 

4.1 Descripción general de cada sistema 

 

Francia 

 

El año 2009 se conformó Pôle Emploi, el sistema centralizado estatal de servicios pro 
empleo francés, que cuenta con diversos servicios pro empleo como asesoría, información, 
intermediación laboral, bolsa de emple, apoyo al emprendimiento, capacitación, subsidios 
y otros, a través de diferentes canales, como portal web, call center, presencial y 
aplicaciones móviles.  

El portal web cuenta con opción de registro y acceso para empleadores para buscar perfiles 
entre los publicados por los usuarios, formando una alianza público-privada entre el servicio 
estatal y los empleadores en beneficio de los usuarios. Las aplicaciones móviles son 
variadas, una por cada servicio pro empleo concentrado en el sistema, desde diseño de CV 
a bolsa de trabajo.  

El canal presencial, el foco fuerte del sistema, consiste en oficinas locales a lo largo de todo 
el país, con atención a público personalizada, ya que los solicitantes de empleo se enfrentan 
a una entrevista con la que se les hace un perfilamiento y, en caso de necesitarlo, se les 
asigna un trabajador social a cargo de su intermediación y asesoría para un diseño 
personalizado de plan de acción y apoyo en la búsqueda de empleo y/o capacitación, con 
posterior seguimiento.  

El sistema tiene sus altos y bajos, por un lado la centralización de los diferentes servicios 
pro empleo ayudan al usuario a tener un viaje más fácil y simple en un proceso difícil como 
lo puede ser la búsqueda de empleo, pero por otro lado, el largo proceso de entrevista y 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.emploi-store.fr/
http://www.careers.govt.nz/
http://www.careeronestop.org/
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu
https://arbetsformedlingen.se/
http://www.arbeitsagentur.de/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


 

19 
 

asignación de trabajador social para los más necesitados a su vez puede aumentar el riesgo 
de desempleo de largo plazo, que es justamente lo que busca combatir. 

La plataforma web consiste en una primera entrada con un motor de búsqueda para que 
los usuarios naveguen entre ofertas de empleo, con énfasis en las diferentes instituciones 
aliadas con el sistema, y bajo el motor tiene las entradas con información clara de los 
diferentes servicios del sistema, resaltando las más importantes, para que los usuarios 
accedan a lo que necesiten, antes del resto de información, noticias y algunas ofertas en el 
resto de la primera página. 

 

Estados Unidos 

 

El sistema de los Estados Unidos, conformado el 2009, corresponde a un sistema 
descentralizado en su ejecución, pero centralizado en su organización y servicios. El 
American Job Center está diseñado y comandado por el Department of Labor, y su fuerte 
son los One Stop Center, su sistema de atención presencial, y foco del sistema. Los One Stop 
Center son un sistema presencial de ventanilla única con múltiples servicios para los 
usuarios, en el que se acercan a un único funcionario que entrega la información y deriva 
internamente de ser necesario. Los más importantes servicios pro empleo que ofrecen 
estos centros son asesorías, intermediación y capacitación para los diferentes perfiles de 
usuario que necesiten de estos. 

Estos One Stop Center tienen servicios de asesoría y apoyo tanto a usuarios como a 
empleadores, lo que marca una fuerte cooperación entre los privados y el sistema público 
de empleo, ya que, además, los programas de cada One Stop Center son definidos por un 
comité que incluye miembros de empresas locales, para así enfocar cada uno de estos 
centros a las necesidades del mercado local, para facilitar a los usuarios la búsqueda de 
empleo y al mercado local la posibilidad de crecer y entregar más empleos. 

Dentro del sistema, hay ventajas y desventajas. Por un lado, hay mucha variación en los 
programas en los diferentes centros locales, que si bien ayuda a potenciar enormemente 
los mercados locales, no ayuda a los usuarios dispuestos a moverse de su localidad para 
buscar mejores ofertas. Por otro lado, el sistema de ventanilla única ayuda a los usuarios 
que acceden de forma presencial y que no conocen el sistema a encontrar lo que buscan, 
ya que internamente se le deriva a lo que necesite. 

La plataforma web, por su parte, cuenta con un motor de búsqueda pequeño en la esquina, 
y da mayor importancia al listado de servicios con los que cuenta el sistema, con las 4 
entradas más importantes, que son la búsqueda de empleo, capacitación, bonos y subsidios 
y la búsqueda de centro de ayuda local, es decir, del One Stop Center más cercano al 
usuarios. Luego, está el listado completo del resto de los servicios, en caso de que el usuario 
esté buscando algo diferente a los cuatro más importantes. 
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Alemania 

 

La Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit, BA) es el principal proveedor 
público de servicios de empleabilidad en Alemania. El principal objetivo del servicio nacional 
público de empleo alemán es reducir el desempleo de larga duración. A pesar del aumento 
de la fuerza laboral durante los últimos años, un gran número de solicitantes de empleo no 
puede beneficiarse de la demanda constante de trabajo, y hay un núcleo persistente de 
desempleo que consiste principalmente de gente con pocas habilidades y/o problemas de 
salud, así como personas empleadas pero con salarios insuficientes para vivir sin beneficios 
adicionales. Además, tiene como objetivo prevenir la escasez de mano de obra calificada en 
el futuro del mercado. Si bien no hay una escasez generalizada de mano de obra calificada 
y la inmigración de trabajadores ayuda a reducir este desafío, el Instituto de Investigación 
sobre el Empleo alemán predice que si la tasa de participación laboral permanece constante 
la población activa se reducirá de unos 45 millones de personas a unos 38 millones en 2020 
y solo 27 millones en 2050. Un tercer objetivo del modelo es abordar la brecha salarial, ya 
que un estudio muestra que desde mediados de la década de 1990, la brecha entre los 
ingresos altos y bajos se ha ampliado y ha aumentado el porcentaje de población de bajos 
ingresos, siendo casi un 25% más alto en Alemania que en otros países miembros de la UE.  

Con el fin de abordar estos desafíos, la BA tiene como objetivo último afrontarlos 
proporcionando servicios orientados al cliente a través de una variedad de canales. Se 
presenta especial atención en mejorar los servicios a los empleadores y a los buscadores de 
empleo que se han desvinculado del mercado laboral debido al desempleo de larga 
duración y/o bajos niveles de habilidad. 

La BA es el mayor proveedor de servicios en el sector del mercado laboral, y actúa como 
una entidad pública autoadministrada. Su principal órgano de toma de decisiones es una 
junta de gobierno tripartita que actúa en supervisión y capacidad legislativa. Son diez 
direcciones regionales, que son responsables del éxito de las políticas regionales del 
mercado laboral y coordinar sus servicios y tareas con las políticas económicas regionales y 
estatales. Por debajo de las direcciones regionales y bajo su control, están las agencias de 
empleo locales. Hay 156 agencias de empleo locales con unas 600 sucursales.  

El servicio público de empleo ofrece una amplia gama de servicios y tareas, que son colocar 
a los solicitantes de empleo en lugares de trabajo, proporcionar orientación profesional, 
proporcionar asesoramiento al empleador, promover la formación profesional y la 
actualización de competencias, promover la integración en el mercado laboral de gente con 
discapacidades, administrar beneficios que permitan la creación y mantenimiento de sus 
puestos de trabajo y desembolsar compensaciones por ingresos reducidos, como 
prestaciones por desempleo o pagos por insolvencia.  

Generalmente, cada agencia de empleo o centro de trabajo tiene una zona de entrada o 
centro de atención al cliente para el registro, envío de solicitudes y soporte general. La 
mayoría tiene también equipos especializados para proporcionar servicios en el lugar para 
los diferentes perfiles de buscadores de empleo, así como personal que administra los 
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beneficios de desempleo. En la mayoría de los casos, también gestionan un servicio local 
conjunto para empleadores, que consulta a estos para intercambiar información sobre 
puestos vacantes, entre otras cosas. Además, tanto los buscadores de empleo como los 
empleadores tienen acceso a un centro de servicios en línea. Servicios adicionales incluyen 
un servicio médico propio para determinar la capacidad física de un solicitante para 
emprender determinado trabajo o curso de formación, servicio psicológico de orientación, 
servicio de colocación internacional para orientación sobre trabajo en el extranjero y oficina 
de beneficios familiares, con prestaciones por hijos a cargo. 

La máxima del sistema de empleo alemán es estar disponible para el usuario empleado y 
empleador. Cuando una persona queda cesante, tiene una semana para llamar e informar 
al servicio y así recibir el subsidio, apoyo y agendar una reunión con un consejero. Además 
de la página web y el presencial, tienen otros tres canales de atención: hotline, e-mail y 
chat. Si bien los trámites se pueden hacer online, de acuerdo a lo señalado por entrevistado 
clave, el 90% sigue haciéndolos de forma presencial en las oficinas. Chatbot es el canal 
menos utilizado, la gente prefiere llamar al hotline (cuyo uso incrementó producto del 
COVID-19) y es el punto de partida para recibir apoyo. Cuando se llama, se ingresan sus 
datos y se perfila ex ante con una base de datos, y en reemplazo de la atención presencial 
se está atendiendo a través de videoconferencia. Además, en la página web los usuarios 
pueden ingresar al portal y hacerse un perfil, con lo que pueden ingresar a diversos servicios 
como la bolsa de empleos pública, que es gratuita y la más grande y antigua del país. 

 

Colombia 

 

El año 2013, el gobierno nacional de Colombia impulsó reformas para evitar desempleo de 
largo plazo y garantías de ingresos de compensación para los desempleados. Como parte 
de las reformas, el servicio público de empleo se transformó en una estructura general que 
reúne los recursos y servicios de empleo públicos y privados. Dentro de la nueva estructura, 
el Ministerio del Trabajo ejerce la autoridad de facto sobre la planificación y gestión de los 
servicios de empleo en el país. 

El servicio se basa en un modelo de asociación de los sistemas públicos y privados, y tiene 
como principal objetivo mejorar la formación de oportunidades. Así es como 93 
proveedores de servicios públicos y privados se agrupan en la Red de Prestadores del 
Servicio Público de Empleo, que en conjunto operan 208 puntos de entrada en el país. 

Todos los proveedores están obligados a principios básicos, como no cobrar tarifas a los 
solicitantes de empleo y están regulados a través de una licencia para garantizar las normas 
vigentes. El Ministerio establece métodos comunes, instrumentos y puntos de referencia 
para la Red y proporciona a los proveedores asesoramiento técnico para asegurar 
estándares de calidad consistentes y prevenir brechas en la ejecución. Cualquier proveedor 
público o agencia de empleo privada con la capacidad de entregar los estándares mínimos 
puede ser acreditado para dirigir un centro de empleo. A raíz de esto, sin embargo, los 
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servicios de empleo varían mucho entre los diferentes centros, por mucho que se 
mantengan los mismos estándares mínimos. 

 

Los nuevos canales introducidos para la prestación de servicios incluyen plataforma en línea 
(Red Empleo), un número de teléfono gratuito, un programa de televisión (también 
transmitido en vivo por internet), tutoriales de CV en línea, los centros fijos presenciales y 
puntos de información móviles en áreas con un alto flujo de potenciales solicitantes. 

 

Nueva Zelanda 
 
 
En Nueva Zelanda se realizaron cambios radicales en las políticas del mercado laboral el año 
1998, cuando se integraron la administración de beneficios y los servicios de empleo en una 
misma agencia y el establecimiento de objetivos internos que apuntaban a aumentar las 
personas con trabajos estables (definidos como trabajo de más de tres meses). Cada cliente 
de estos servicios se clasifica por consejero de empleo, oficina local, región, etcétera para 
monitorear los avances en cuanto al empleo estable en todos esos niveles. 

El servicio público de empleo de Nueva Zelanda es una agencia pública responsable del 
Ministerio del Trabajo, y su estructura organizacional incluye una oficina central con 
unidades regionales para la entrega de servicios. Estos servicios incluyen la entrega de 
beneficios sociales, intermediación laboral, asesoría e información sobre el mercado 
laboral, entre otros. El sistema cuenta con 155 oficinas, de las cuales 11 son oficinas 
regionales y 143 son agencias locales, y es financiado con presupuesto público.  

Los servicios de intermediación laboral usan una plataforma digital para buscar 
coincidencias entre la base de datos de vacantes laborales registradas y buscadores de 
empleo, ya que ofertas de empleo directas a través del servicio público es una práctica 
estándar en el país. Estas vacantes están disponibles para autoservicio en las oficinas de 
empleo y en la plataforma en línea del servicio. El perfilamiento de los usuarios se aplica 
basado en el criterio del consejero apoyado por análisis técnico, así como en la plataforma 
en línea.  

En esta plataforma, los buscadores de empleo pueden registrarse y administrar sus propios 
perfiles, así como acceder a diversos servicios y herramientas en línea, como test 
vocacionales, constructores de CV, bolsa de empleo, información útil, etcétera. En las 
oficinas, los consejeros realizan entrevistas personalizadas de asesoría, información e 
intermediación para apoyar a los buscadores de empleo en su búsqueda, y estos 
preseleccionan candidatos acorde a las ofertas de empleo para presentárselo a los 
empleadores a través de un sistema computarizado de coincidencia. No obstante, a través 
de la base de datos del servicio, los empleadores pueden buscar candidatos por su cuenta, 
así como los buscadores de empleo pueden postular también a ofertas de forma 
independiente del servicio de intermediación. 
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El servicio, además, cuenta con capacitaciones entregadas por las mismas agencias de 
empleo o agencias externas de capacitaciones aliadas con el sistema para la entrega de 
dicho servicio. Por otro lado, las agencias de empleo organizan ferias y visitas determinadas 
con el fin de estimular demandas específicas, desarrollar paquetes de servicios, entre otros 
fines. También poseen programas dirigidos a perfiles especiales, como jóvenes, mayores, 
padres solteros, mujeres, personas con discapacidad, personas con problemas específicos 
que impiden su integración en el mercado laboral, desempleados de largo plazo y minorías 
étnicas. Asimismo, cuentan con programas de asesoría vocacional, de apoyo a la autonomía 
y autoservicio en la búsqueda de empleo. Sus canales de atención son el presencial en las 
oficinas regionales y locales, la plataforma web, no cuentan con call center.  

 

Suecia 
 
 
El servicio público de empleo sueco ha recibido diversas reformas a lo largo del tiempo. En 
un determinado momento, era de los mejores en actividad pero luego se fueron 
estancando, por lo que optaron por un rediseño completo hace alrededor de tres años con 
algunos puntos importantes como foco.  

En primer lugar, le dieron gran importancia a la conversión al mundo digital, por lo que 
desarrollaron un sistema que estuviese basado en estos nuevos estándares mundiales de 
tal forma que la plataforma web fuera la puerta de entrada al sistema, sea cuál sea el 
servicio al que apuntan, para todos aquellos que no necesitan la atención presencial, que 
es un porcentaje importante de la población. De esta manera, en vez de recibir a mucha 
gente de forma presencial, muchos de ellos pueden realizar sus servicios a través de la 
plataforma web, teléfono, chatbot o telemáticamente, para que la tención presencial se 
centre en aquellos que realmente lo requieran, aunque de todas maneras son libres de 
acceder a ella si así lo requieren. El chatbot, por ejemplo, tiene un abanico de preguntas y 
respuestas con los que puede manejarse (en constante actualización y ampliación), por lo 
que funciona como un primer filtro, ya que hay muchos temas que pueden solucionarse a 
través de él y la página web, lo que funciona como filtro y libera espacio en los diferentes 
canales de atención más personales como el teléfono, videollamada o presencial de 
aquellos que no los necesitan.  

En segundo lugar, determinaron que debía ser diseñado en torno a los solicitantes de 
empleo y los empleadores, para que fuese amigable para ambas partes, simple de 
comprender y utilizar para hacer que el viaje del usuario que se encuentra en un momento 
tan delicado como lo es la búsqueda de empleo sea lo más amigable posible, y que para los 
empleadores sea fácil encontrar solicitantes de empleo que se acerquen a lo que buscan, 
con lo que todas las partes ganan. Para esto, se les realiza un perfilamiento a los usuarios a 
través de la información que poseen y a través de entrevistas y otras herramientas como 
los test vocacionales, para ayudarlos a encontrar tipos de empleo y ofertas de vacantes que 
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podrían interesarles o ser aptas para sus capacidades, así como capacitaciones para 
potenciar sus habilidades en ciertos temas.  

Por el lado del empleador, en tanto, el sistema les permite registrarse e ingresar y buscar 
solicitantes de empleo que se ajusten a las capacidades y aptitudes que buscan, pero debido 
a que la ley le impide al servicio público compartir información personal de las personas, los 
empleadores no pueden conocer el nombre y otros datos de los solicitantes, solo sus 
aptitudes, y luego es el servicio público el que realiza el link entre ambas partes, con lo que 
se evita tanto la promulgación de datos personales como los sesgos de entrada. 

En cuanto a otros servicios del sistema, también incluye el sistema de seguros de cesantía, 
pero para esto se debe estar registrado y buscando activamente empleo, hecho que debe 
ser corroborado por oficiales del servicio, para poder recibir los beneficios, cuyos montos 
van descendiendo con el tiempo que permanecen sin empleo para evitar que las personas 
dependan del sistema y no tengan motivación para encontrar trabajo.  

Por otra parte, en cuanto al servicio de financiamiento a los emprendedores, se opta por 
una entrevista para determinar las motivaciones detrás del emprendimiento, ya que los que 
suelen necesitar y aprovechar bien estos beneficios son aquellos con espíritu emprendedor, 
que tienen buenas ideas y tienen mentalidad para asumir tal desafío, ya que quienes buscan 
emprender o autoemplearse como último recurso más que por convicción son los que 
suelen presentar negocios fallidos, dependencia del sistema y deudas.  

4.2 Benchmark sitios web 

 

Benchmark de sitios web con servicios laborales 

4.2.1 Introducción 

Portales de atención pro empleo 

A continuación se hace una recopilación de buenas prácticas de cinco sitios web alrededor 
del mundo. La selección se hizo en base a que tienen propuestas interesantes que servirán 
de referencia para el diseño del modelo para Sence-Ministerio del Trabajo. 

 

Para cada portal se señala un resumen,  un comentario por el sitio web en términos 
generales, distinguiendo entre la vista principal y aquella que aparece cuando se desliza 
hacia abajo en las vistas. Asimismo, se incluyen buenas prácticas específicas en diferentes 
ámbitos y se incluye una descripción de otros canales de atención del sistema. 

En su parte final, se incluye un análisis comparativo de los sistemas con una síntesis de los 
aspectos más relevantes a incorporar para el proyecto del Modelo de atención. 
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4.2.2 Resumen por portal 

En primer lugar se incorpora un breve resumen de cada portal, describiendo sus principales 
características y oferta de valor distintiva. 

 

Oferta de valor resumen por país con foco en usuario persona 

Servicio FR NZ EEUU FIN SUE ALE COL 

Bolsa de empleo X X X X X X X 

Emprender/auto-empleo X    X* X X  X 

Herramientas: tests y pruebas  X X X *** X X  

Buscador de cursos de formación y estudios X X X  X** X** X X 

Información de trabajos en el mercado 
laboral 

X X X X X X X 

Contenidos media: artículos y testimoniales X X X X X X X 

Videos informativos X  X X X  X 

*No es visible a buenas y a primeras, está en pestaña de “Resources for”. 
**Solo información relevante. 
***Según indicaron en la entrevista, próximamente las incorporarán. 
Abreviaciones: FR: Francia; NZ: Nueva Zelanda; EEUU: Estados Unidos, FIN: Finlandia; SUE: Suecia; 
ALE: Alemania; COL: Colombia. 

Francia 

El sitio web francés es muy completo y forma parte de un sistema de servicios del modelo. 
Tiene una bolsa de empleo, una sección de uso privado para acceder a beneficios sociales 
como el seguro de desempleo.  

En primera plana y a través del visible link a la página “emploi-store”, ofrece una serie de 
herramientas para el jobseeker, con tips para elegir trabajos según autoconocimiento, 
formarse, cómo buscar, preparación de CV, entrevistas, emprender, además de información 
sobre el mercado laboral y cómo buscar trabajo en el extranjero.  

Esta página web se complementa con una decena de apps de Pole Emploi dedicadas a 
temáticas específicas: acceso privado, simulador de entrevistas, bolsa de empleos, preparar 
videos de CV, eventos próximos (como ferias laborales o seminarios), entre otros.  

Nueva Zelanda 

El principal atributo del portal neozelandés es su simpleza: cuenta con gran cantidad de 
información y es fácil navegar a través de ella. Cuenta con un chat y un servicio de call center 
con asesor laboral (ver en la sección de Buenas prácticas). Adicionalmente, tienen un 
servicio de asesoría móvil itinerante. Sobre la búsqueda laboral, además de mostrar tips con 
información relevante, incluye herramientas con test y quiz para conocerse mejor, orientar 
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la carrera y preparar un CV y plan de desarrollo. Para ello, despliegan perfiles laborales (tipo 
Observatorio Laboral), con posibilidad de comparar a dos trabajos. 

Respecto a la formación, tiene un buscador de cursos y grados educacionales con 
información sobre Marco de Cualificaciones, becas, entre otros elementos. También 
muestra artículos de interés con testimonios, rol femenino, información Covid, entre otros. 

Estados Unidos 

Es un sitio muy completo, con mucha información y tips, autoevaluaciones, tests 
vocacionales, información sobre el mercado laboral y salarios, sobre cómo hacer un plan de 
carrera y conocer las posibilidades, bolsa de empleo, cómo acceder a capacitación, becas, 
entre otros recursos. El gran problema es que al haber tanta información, la navegación se 
vuelve un tanto abrumadora. Incorpora un breve video explicativo del sitio “¿Qué puede 
hacer careeronestop por ti?” .   

Aunque un tanto escondida, está la pestaña para empleadores, donde orienta a empresas 
en temáticas de recursos humanos, sobre cómo encontrar al candidato idóneo, explorar 
alternativas de capacitación de empleados, entre otros. 

Finlandia 

Es un sitio que lleva un año en fase de prueba ya que según señalan, el más utilizado aún es 
otro4, de carácter tradicional. Hacen una apuesta por lo minimalista y simple donde señalan 
que es el lugar de encuentro de personas con trabajos. Así, hace una derivación inicial para 
tres perfiles diferentes: los jobseekers, empleadores y también para entidades asociadas, 
las cuales son referenciadas dentro del contenido que se despliega en el sitio. 

Suecia 

Sitio simple, no obstante muy completo en cuanto a los servicios que posee. Ofrece 
entradas para que los usuarios accedan a bolsa de empleo, herramientas y asesoría para 
entrevistas y creación de CV, información sobre capacitaciones, educación e incluso 
información sobre perspectivas de futuro de diversas carreras, entre otros servicios útiles 
para el usuario en búsqueda de empleo, además de un chat bot para resolver dudas. 

Alemania 

El sitio alemán es bastante completo mas no sobrecarga al usuario. Contiene la información 
de subsidio al desempleo y al mismo tiempo cuenta con gran cantidad de herramientas de 
apoyo para la exploración y orientación vocacional.   

Colombia 

El sitio del SENA es bastante completo sin embargo contiene gran cantidad de información 
que es difícil de digerir y de dudosa utilidad para el ciudadano que busca empleo. La 
principal oferta de valor, además de la gran bolsa de empleo, es el chat atendido 
rápidamente por una persona. 

 
4 http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html 

https://www.careeronestop.org/Videos/video-library.aspx
https://www.careeronestop.org/Videos/video-library.aspx
http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html
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4.2.3 El sitio en general 

El objetivo de tener un análisis de la primera plana es tener a la mano las tendencias en la 
materia: qué disponibilizar, colores presentes y qué elementos quedan a la mano, sin 
necesidad de bajar el scroll. Luego, se incorporan los otros servicios que tiene la página web 
si uno comienza a bajar la vista. 

Francia 

Primera plana 

Al centro contiene una barra para la búsqueda de trabajo donde se puede incorporar una 
ubicación. Es el único sitio de los estudiados que incorpora un banner dinámico con 
información contingente a políticas de gobierno como de aplicaciones contra el Covid, 
seminarios sobre asuntos laborales, recordar uso de mascarillas en oficinas, etc. Incluye 
información sobre subsidios por desempleo. Como la mayoría de los sitios estudiados, 
utiliza una imagen de fondo.  

Al hacer clic en “menú”, se despliega una barra lateral donde se puede acceder a todos los 
servicios de la página, como asesoría al jobseeker, noticias, entre otros. Aquí se deriva a la 
página que explica las funcionalidades de Pole Emploi, Emploi Store y en algunos casos 
explicados con videos simples. (Ver Emploi Store en sección 4 de este documento) Incorpora 
también información regional sobre el mercado laboral, eventos próximos, oficinas locales, 
entre otros. 

El resto de las vistas 

Al bajar en la vista, uno encuentra artículos sobre diferentes ámbitos: cómo abordar Covid, 
actualidad sobre lo que pasa en las región, cómo formarse, ofertas de programas específicos 
(p.e. apoyo de carrera a jóvenes). 

Primera plana, Francia 
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Nueva Zelanda 

Primera plana 

Es simple, con pocos colores y de tonos cálidos: es una página orientada al jobseeker, no al 
empleador. Si bien incluye la imagen de una persona, está recortada por lo que lo hace 
menos cargada a la vista, siendo de esta forma una solución intermedia entre una foto de 
tamaño completo y no poner nada (como el caso finés que se aborda más adelante). 

Disponibiliza el servicio de chat online (humano), un acceso privado y un buscador de 
contenidos dentro del sitio.  

El resto de las vistas 

Al bajar, se muestran imágenes con links a servicios: cómo elegir un trabajo; acceder a 
asesoría gratuita y links a herramientas laborales como un quiz laboral, construir un CV, 
hacer match con trabajos en base a habilidades. De manera muy sutil, incorpora links a sitios 
web externos que cuentan con herramientas para contribuir a la decisión de carrera de 
personas.  

https://www.careers.govt.nz/resources/tools-and-activities/other-career-websites/
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Estados Unidos 

Primera plana 

Similar a las otras de esta muestra, también incorpora un buscador dentro del sitio y 
permite la alternancia al idioma español. Llama la atención que existe una duplicidad para 
los ítems más importantes como los de “Explore carreras”, “Encuentre capacitación” y 
“Buscar ayuda local”, aun cuando al posar el cursor por encima, la información que muestra 
es más completa en la sección superior que la inferior. Al ser un país tan grande y federado, 
cobra relevancia el actor local, de ahí que esté tan a la mano la búsqueda de centros 
americanos de empleos. Utiliza los símbolos y colores de la bandera nacional. 

El resto de las vistas 

Al deslizar hacia abajo, el sitio muestra información con recursos específicos para usuarios 
dependiendo de la situación laboral, una sección de videos inspiraciones y explicativo del 
sitio, preguntas frecuentes, secciones más visitadas del sitio y de noticias.  
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Finlandia 

Primera plana 

Durante la elaboración de esta minuta, la primera vista del sitio Jobmarket cambió: en su 
primera versión derivaba a si es un usuario individual, empleadores y entidades con 
posibilidad de asociarse al sistema (a continuación se profundiza en ello), y en la versión 
actual tiene una barra de búsqueda directa de empleos. En ambas versiones es simple: 
básicamente en pocas palabras formula su propuesta de valor “Meeting place for people 
and jobs”  Asimismo, incluye una barra de búsqueda dentro del sitio, un link para acceder a 
vista privada, cambiar idioma y un ícono flotante con un chatbot5. 

 

 

 
5 Al momento de cierre de esta minuta no estaba el ícono del chat bot lo que probablemente se deba a que 

están en etapas de prueba. 
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Versión anterior

 

Versión actual (26/11/2020) 

 

 

El resto de las vistas 

Al deslizar hacia abajo, lleva hacia vistas personalizadas para usuarios individuales con links 
tentativos de situaciones de vida y luego para empresas, con links tentativos de situaciones 
de recursos humanos.  
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Si se continúa hacia abajo, aparecerán secciones recomendadas de noticias, blogs, videos, 
información del mercado laboral y entrevistas con testimonios personales. 

Suecia 

Primera plana 

La primera plana de la página web contiene como principal foco de atención una ilustración 
con un acceso directo a la bolsa de empleos, así como su respectiva entrada para los 
empleadores. Además, se le da importancia a la información referente al coronavirus y al 
desempleo sobre esta imagen. Ya en la esquina superior de la página están las opciones de 
buscador, para registrarse e ingresar al perfil, cambiar el lenguaje (entre varias opciones) y 
un menú desplegable con diferentes servicios, además de la opción de acceder a servicios 
para usuarios que requieran lenguaje de señas en las entrevistas, contacto y otros servicios. 

 

¡Bienvenido al Servicio Público de Empleo Sueco! ¿Trabajar, estudiar o contratar? ¡Te 
apoyamos! 

El resto de las vistas 

Al bajar la vista, ya se encuentra el listado de los diferentes servicios de la página 
(información sobre diferentes temas como desempleo, capacitación, educación, 
perspectivas de futuro de las carreras, asesorías en entrevistas, CV, bolsa de empleo, 
etcétera), mostrados de una forma simple y minimalista, sin cargar en absoluto la atención 
del usuario. A la derecha, se muestra un despliegue con accesos directos a los servicios más 
utilizados de la página, para facilidad de los usuarios. Al continuar bajando se encuentra una 
opción con consejos para aquellos que buscan trabajo por primera vez, y luego se encuentra 
una sección con webinars y noticias, antes de llegar a las opciones de final de página. El sitio 
también incorpora un servicio para lengua de señas, donde se pueden reservar horas para 
atenderse por esa vía. Asimismo, algo único entre los sitios estudiados es que al llegar a los 
artículos con consejos, existe el botón que lee en voz alta lo escrito. 
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Alemania 

Primera plana 

Para entender mejor el sitio de la Agencia Alemana para el empleo, se debe tener en cuenta 
lo señalado en la descripción general de cada sistema, en relación a la centralidad que tiene 
este servicio en la vida cívica alemana por una parte y la sorprendente cultura de la 
presencialidad para los servicios que presta. De ahí que lo que destaca, una vez 
determinado el tipo de usuario privados/empresa/instituciones y señalado información 
sobre la contingencia de Covid-19, es un buscador de oficina de acuerdo al código postal o 
la ciudad de referencia. Asimismo, incorpora links directos a los subsidios y servicios sociales 
de empleo. Por último, al igual que otros sitios revisados, en su sección superior incluye el 
link a portal privado, lenguaje de señas o cambio de idioma. 
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El resto de las vistas 

Inmediatamente abajo se encuentran seis cápsulas que agregan situaciones de vida: 
Abordar el desempleo y encontrar trabajo, Formación, Subsidios por familia, Discapacidad, 
Desarrollo de carrera y una cápsula para migrantes. Se destaca la incorporación de un 
símbolo para cada situación y un sucinto detalle de lo que ésta contiene. Asimismo, incluye 
una herramienta de exploración vocacional en línea que se detalla a continuación en el 
apartado de Buenas prácticas. 

 

Si se sigue bajando, se encontrará nuevamente un buscador de oficina, teléfonos de 
contacto, un link para hacer descarga de material de interés y otro tipo de información 
contingente sobre el virus, subsidios, seguro de desempleo, Brexit, entre otros. 

 

 

 

Colombia 

Primera plana 

Lo primero que llama la atención es el tamaño del logo “SENA, Agencia Pública de Empleo”, 
que junto con el logo oficial de gobierno y otra iconografía ocupan prácticamente 1/3 de lo 
que se ve en la primera plana. Adicional a ello hay un una barra de búsqueda (de la que no 
se sabe ni intuye qué se puede buscar), y al costado íconos de las redes sociales en las que 
el SENA tiene cuenta.  
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El menú horizontal incluye una gran cantidad de alternativas (N=12) que tiende a abrumar 
en la navegación. Luego, destacan los cuadros centrales: uno para buscadores de empleo y 
otro para empresas. El primero, ofrece la alternativa de “Chat”, “Egresado SENA” y “Buscar 
ofertas de empleo”. Al clicar en Chat, cambia de sitio web y se despliega un formulario (ver 
a continuación), que solicita nombre y apellidos, número de documento, correo electrónico, 
departamento (equivalente a nuestra región), ciudad, teléfono y “servicios”, la que contiene 
un desplegable con alternativas. El recuadro lateral izquierdo ofrece ofertas laborales que 
van cambiando y tips de búsqueda laboral, en tanto que el izquierdo incorpora los box para 
ingresar a la sesión privada, tanto persona como empresa. Casi al final de lo que se ve sin 
necesidad de bajar el scroll hay un box para buscar empleos. Inmediatamente abajo hay un 
link para buscar trabajos por región y otro para solo buscar empleos que sean en modalidad 
de teletrabajo. Por último, se ve un pedazo de un video embebido de youtube que contiene 
un instructivo para las personas sordas.  
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El resto de las vistas 

 

Si se baja en la pantalla se encontrará información sobre temas específicos como oficinas 
móviles de empleo, convocatorias a ser instructores autorizados, noticias sobre la agencia 
de empleo, entre otros; en definitiva, elementos complementarios para el ciudadano. En el 
footer se encontrarán los teléfonos de contacto (gratuitos) con horarios de atención, así 
como correo electrónico y dirección de oficina central. 
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Resumen de características por portal en primera plana 

 FR NZ EEUU FIN SUE ALE COL 

Acceso a portal privado X X  X X X X 

Barra directa para bolsa de 
empleo 

X X  X   X 

Links a servicios/oferta de 
valor de uso 

X X X  X** X** X 

Vista para empleador X  Xd X X X X 

Ícono flotante ChatBot    X X X  Xe 

Agrandar letra/contraste  X*       

Cambio de idioma   X X X X  

Imagen de fondo X X X X Xc   

Botón de menú X  X  X   

Banner de gobierno X       
*Está escondido al final de la página. 
**Se ven algunos, hay que bajar el scroll para verlos todos. 
c Es una ilustración. 
d En “Resources for Business”. 
e Es un link 

 

4.2.4 Buenas prácticas 

 
Cada modelo concretó buenas prácticas en el delivery de servicios que se señalan a 
continuación6. 

Francia - Emploi Store 

Es el sitio web especializado en ofrecer servicios web de asesoría laboral, tanto propios 
como de terceros, de acceso libre para apoyar el viaje del jobseeker.  

Incluye seis ámbitos a los cuáles te derivan a clases maestras, consejos, o buscadores: Cómo 
elegir trabajo de acuerdo al mercado laboral, autoconocimiento y construcción del proyecto 
personal; cómo obtener formación, con un buscador de programas y cursos; cómo buscar 
trabajo, preparar CV y hacer redes de contactos; cómo encontrar un trabajo y abordar el 
proceso de reclutamiento con tips para entrevistas laborales, links a bolsas de empleo 
externas además de la propia; como emprender, con tips para acompañar el viaje desde la 
maduración de una idea de negocio hasta cómo pagar leyes sociales de trabajadores. Por 
último, incluye una sección para personas que desean cambiarse de país, con tips y videos 
al respecto. 

 
6 No se incorporan prácticas de Estados Unidos ya que no se encontró nada especialmente relevante que 

destacar para efectos del proyecto. 
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*Versión traducida por Google. 

 

Un aspecto interesante de Emploi Store, es la estrategia de perfilamiento del usuario, en la 
que por medio de 6 preguntas de selección múltiple, permiten luego derivar al usuario a 
servicios que coincidan con los elementos señalados por el usuario. 

 

*Versión traducida por Google. 
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Nueva Zelanda – Herramientas 

Siguiendo las mejores prácticas, Nueva Zelanda pone a disposición del público una serie de 
herramientas como quiz, tests, comparadores, para conocerse mejor, obtener 
orientaciones sobre el mercado laboral, construir un CV online, entre otros. Los test están 
disponibles para todos, sin embargo se le aconseja al usuario hacerse una cuenta 
previamente para guardar su información y poder acceder a ofertas laborales relacionadas 
a los resultados de algunos de estos test o quiz. Uno de ellos es el CareerQuest, que por 
medio de 78 preguntas apunta a que el usuario defina sus intereses y pueda orientar 
vocacionalmente su carrera. 
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CareerQuest 

 

 

Finlandia, situaciones de vida 

En la vista del usuario, además de mostrar los servicios: bolsa de empleos; búsqueda laboral, 
autoempleo, formación, emprender, desempleo y seguro de desempleo, luego se 
despliegan diversas (12) situaciones de vida a las que te dirige a información con contenido 
ad hoc.  

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu/Henkiloasiakkaat  

 

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu/Henkiloasiakkaat
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Finlandia – Modelo asociativo 

De similar forma que en Francia, la propuesta de valor incorpora la oferta privada de 
servicios que en este caso se encuentra dentro del contenido web y sección privada. 
Actualmente, hay 44 organismos privados asociados. 

Para ello, incorpora el módulo para socios del portal: cómo transformarse en socio, 
términos de uso, aspectos de logos e imágenes. 

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu/Yhteistyokumppanit/Liittymisen-ehdot 
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Suecia - Buscar trabajo por primera vez 

En la sección para buscar trabajo por primera vez, se ofrecen diferentes herramientas de 
apoyo para el usuario que está ingresando al mundo laboral o que busca cambiar de rumbo 
laboral, con consejos para armar CV y cartas, información sobre cómo buscar trabajo, 
información sobre diferentes profesiones, acceso a la inscripción a la bolsa de trabajo, 
asesoría para practicar entrevistas y, lo más interesante, un test rápido de orientación 
profesional para ayudar al usuario a determinar sus profesiones ideales, que consiste en 12 
preguntas muy amigables para el usuario que perfilan sus intereses (sin ser 
extremadamente evidente), lo clasifican en tipo de perfil y le muestran profesiones que 
podrían acercarse a su interés, con sus respectivos caminos educativos, perspectiva laboral, 
salarios y horarios promedio y otras informaciones relevantes para cada una. 
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Suecia, Guía de carrera según perfilamiento 
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Alemania – New Plan 

De similar modo que en Nueva Zelandia y Suecia, la Agencia Alemana implementó New 
Plan, que consiste en un servicio de Orientación y exploración laboral. Por esta vía se 
pueden agendar citas con un formulario online o llamando a un número telefónico. 
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Asimismo, incluye tres herramientas online de valor para el jobseeker: tests de 
autoconocimiento, guía vocacional para desarrollo de carrera y la derivación a un buscador 
de ofertas de formación. 

La primera de ella se compone de diversos tests autoaplicados de autoconocimiento en el 
ámbito laboral como toma de decisiones, estilos laborales, vocación, personalidad, 
organización, trabajo en equipo, entre otros (ver imagen a continuación). Conviene destacar 
que pueden realizarse sin la necesidad de estar registrados en el sitio web, aunque se 
pierden funcionalidades ya que los resultados no quedan guardados y no es posible pausar 
la aplicación ya que se pierden lo avanzado. 

La guía de desarrollo de carrera, luego de preguntar “que me gustaría”  ofrece la opción 
de cambiarse de trabajo, escalar, volver al mercado laboral y formación. Solicita ingresar un 
trabajo y el lugar donde se encuentra. Con ello luego el usuario debe elegir entre diversas 
opciones de acuerdo a su interés, que finalmente ofrecerá información valiosa para las 
alternativas señaladas. 

Por último, el buscador de cursos contiene formación académica o profesional, con las 
instituciones que los imparten, modalidad, locaciones, horarios, valores, entre otros. 

 

Por último, otra práctica interesante de rescatar es la alternativa “Mientras tanto”, que 
provee de diversas alternativas de acción al jobseeker, que van de hacer trabajo voluntario, 
hacer pasantías, buscar un trabajo part-time o ir al extranjero. Llama la atención que no 
incluya la alternativa de emprender o autoemplearse. 
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4.2.5 Canales de atención y servicios adicionales 

Complementariamente al sitio web, y como parte de la oferta de valor que allí se 
disponibiliza, cada sistema cuenta con canales de apoyo.  A continuación, se muestran 
canales de atención relevantes. 

Sesiones de orientación vocacional y planificación de carrera, Finlandia 

Finlandia pone a disposición asesoría telefónica con psicólogos de una hora con o sin 
reservación previa, donde se señalan las características y condiciones mínimas que tiene 
que tener el usuario para acceder a él7. 

 “A quien y en qué condiciones. El servicio de orientación profesional y planificación de carrera 

está disponible para personas en edad de trabajar y personas que completan la educación integral 
que poseen un dominio adecuado del finlandés o sueco y que luchan con opciones profesionales y 
problemas relacionados con la carrera y desean ayuda para aclarar sus planes. No es necesario que 
sea un buscador de empleo para acceder al servicio. Algunas oficinas de TE pueden ofrecer orientación 
también en otros idiomas y, si es necesario, con la ayuda de un intérprete. Las condiciones previas 
para la orientación telefónica son una audición adecuada y la capacidad de hablar sobre su 
situación. Para la orientación por video, el cliente debe poseer el equipo tecnológico necesario para 
una conexión de video y una conexión a Internet suficiente.” 

Chat, Nueva Zelanda 

Se ofrece una asesoría vía chat online con posibilidad de llamados o de e-mail8. Para dar 
cierto contexto y guiar la experiencia, se muestra una sección de preguntas frecuentes y 
opiniones de usuarios.  

  

 
7 https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu/Palvelut/67384a79-8541-4c1e-b78e-

bec4c57a8f6b/Vocational-guidance-and-career-planning  
8 https://www.careers.govt.nz/about-careers-nz/contact-us/chat-online-about-your-career-options/  

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu/Palvelut/67384a79-8541-4c1e-b78e-bec4c57a8f6b/Vocational-guidance-and-career-planning
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu/Palvelut/67384a79-8541-4c1e-b78e-bec4c57a8f6b/Vocational-guidance-and-career-planning
https://www.careers.govt.nz/about-careers-nz/contact-us/chat-online-about-your-career-options/
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Chat, Colombia 

Colombia ofrece un servicio similar, donde también hay una persona al otro lado de la línea. 
Como se señaló anteriormente, se debe llenar un breve formulario de atención que luego 
deriva a un chat con una persona que señala su nombre y ofrece amablemente su ayuda 
donde señala información del servicio. La dificultad es que el sistema automáticamente 
cierra la sesión luego de 60 segundos de inactividad, margen que se considera estrecho para 
el usuario. Lo interesante es que una vez concluida la conversación, envían una copia de lo 
conversado al correo electrónico ingresado en el formulario. 
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Chatbot, Finlandia 

El sitio de Finlandia ofrece un chat con el que un usuario, sin necesidad de estar registrado, 
luego de señalar el tipo de información que desea, deriva a un servicio de atención con un 
profesional. 

Hello! I'm glad you're here! I am the Job Market feedback assistant. 

Please, don’t tell your personal data on the chat, excluding your e-mail address in case you 

want us to reply your feedback. 

To begin, select the subject of your feedback. 

Job applicant profile 

You selected job seeker profile. What kind of feedback would you like to give? 

i want to know how to find a job in finland 

Would you like our development team to contact you by e-mail? They are real people! 
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Yes 

Please let us know what your e-mail address is. 

ignaciodenegri@gmail.com 

Job applicant profile 

i want to know how to find a job in finland 

I want to be contacted considering my feedback via this e-mail address: 

ignaciodenegri@gmail.com 

Here's the feedback you wrote. Would you like to change something in the feedback, or can 

it be sent now? 

Send the feedback 

Your feedback has been sent. Thank you for your help! You can give more feedback by 

selecting “New feedback”. Have a nice day! 

  

 

Resumen  de canales de atención por sistema 

Canal FR NZ EEUU FIN SUE ALE COL 

Teléfono   X* X X X X X X 

Chat online X X X X X  X 

E-mail /formulario online  X X X  X X 

Apps X  X  ** X  

Oficinas locales X  X  X X X 

*No a la vista, se requieren 3 clics para llegar. 

**Cerró en septiembre del 2020. 
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4.2.6 Síntesis 

Conclusiones sobre sitios web 

Al analizar los sitios web de los diferentes países se puede llegar a diferentes conclusiones 
sobre sus buenas prácticas. En primer lugar, cabe destacar la importancia que se le brinda 
en la mayoría de estas plataformas a la simplicidad y la cercanía, ya que buscan tener toda 
la información de utilidad para los usuarios con la menor cantidad de clics necesaria para 
llegar a ella, lo que significa una plataforma amigable con todo tipo de usuarios, incluyendo 
aquellos con poco manejo web, así como ser cercanas a los usuarios, a través de fotos de 
personas y otro tipo de recursos para lograr esta sensación de cercanía, con el objetivo de 
hacer sentir a los usuarios cómodos utilizando la plataforma.  

En segundo lugar, estos sistemas dan una gran importancia a conectar a sus usuarios con 
ofertas de trabajo, por lo que tienen diferentes servicios y herramientas que ayudan a los 
buscadores de empleo a encontrar ofertas cercanas a su perfil, además de ofrecer la opción 
de buscar tanto a través de los sistemas públicos como a través de alianzas con servicios 
privados, ya que están enfocados en el bienestar del usuario y le ofrecen todas las opciones 
posibles ayudarlos.  

En tercer lugar y en línea con lo anterior, se le da mucha importancia al rol motivacional y 
orientador al servicio, por lo que cuentan con diferentes herramientas que ayudan a 
perfilar al usuario y así ayudarlo a tener mayor claridad acerca de los rubros que podrán 
ajustarse a su persona, así como también cuentan con testimonios e historias de otros 
buscadores de empleo con el fin de motivar a los usuarios a utilizar el servicio.  

Por último, además de estas herramientas vocacionales para perfilar, muchos de estos 
servicios cuentan con diferentes entradas según las situaciones de vida de los usuarios 
para ayudarles a encontrar aquellos servicios, herramientas e información que mejor 
pueden ayudarlos, como por ejemplo “busco trabajo por primera vez” o “soy pensionado y 
busco empleo”, para hacerlo lo más simple posible para aquellas personas que necesitan 
de apoyo e información dirigida a su perfil en particular. Además, respecto del contexto, 
todos estos sitios han agregado información relevante respecto de la pandemia global de 
COVID-19 para que sus usuarios estén al tanto de todas las aristas existentes al momento 
de buscar empleo. 

 

Canales de atención 

En cuanto a los canales de atención, las prácticas son similares en los diferentes servicios. 
Todos cuentan con teléfono y chat, y es importante para los usuarios interactuar con una 
persona al otro lado de la línea. En el caso de los chatbots es importante señalar que se está 
tratando con inteligencia artificial para que los buscadores de empleo no se sientan 
ansiosos o incomprendidos. En caso de que los sistemas cuenten con oficinas locales, 
incluyen mecanismos de búsqueda de estas agencias locales según el lugar donde se 
encuentra el buscador de empleo. Por parte de las aplicaciones móviles, sin embargo, el uso 
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es menos frecuente: Pôle Emploi en Francia, por ejemplo, tiene una amplia variedad de 
aplicaciones dirigidas a cada uno de sus servicios y herramientas, pero solo algunas lograron 
una adopción positiva. Suecia, por su parte, descontinuó el uso de su aplicación móvil el año 
2019, ya que adaptando su página web a la navegación móvil eliminaba la necesidad de 
contar con este canal de atención que significaba un gasto de recursos innecesario. Además 
de estos, ningún otro sistema cuenta con aplicaciones móviles ni utiliza WhatsApp como 
canal de atención.  

Prácticas asociativas de Francia y Finlandia 

En cuanto a las prácticas asociativas, Francia muestra estas asociaciones a través de 
preguntas claves, tipo “caja negra”, mientras que Finlandia los incorpora dentro de la 
información desplegada guiada en su sitio web como “links útiles”. 

 

5 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

 

5.1 Adaptación de las mejores prácticas a la realidad local 

En primer lugar, conviene recordar el objetivo principal del presente proyecto, en tanto fue 
el diseño de un modelo de atención multicanal, y el propósito del benchmark ha sido 
precisamente obtener buenas prácticas para aplicarlas en una propuesta de modelo de 
atención. Dicho de otro modo, a continuación no se plantea bajo ningún punto de vista, 
antecedentes para introducir cambios a la Ley N°19.518 de Sence ni nada similar, sino solo 
proponer cambios concretos en la manera de relacionarse con los usuarios que buscan 
empleo, todo ello considerando el marco normativo vigente.  

Luego de haber revisado siete experiencias de sistemas exitosos alrededor del mundo de 
América, Europa y Oceanía (Capítulo 3), conviene plantearse en qué medida las mejores 
prácticas son aplicables a nuestra realidad. 

 

A grandes rasgos, es posible aseverar que las mejores tendencias internacionales apuntan 
a que las agencias públicas de empleo ofrecen servicios que crean valor para el usuario, lo 
hacen con diferentes canales, donde el sitio web cumple un rol esencial. 

 

Multicanal con preponderancia web 

Es importante señalar que, a excepción de Colombia, todo los países revisados ofrecen 
algún beneficio monetario al ciudadano, básicamente, un seguro de desempleo. Esto es 
importante ya que cuentan con un público cautivo que visitará la página para el trámite de 
su beneficio. 

La estrategia de vinculación con el usuario en la experiencia internacional es múltiple y se 
basa en su sitio web en conjunto con la vía telefónica como medio utilizado por todos. Se 
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utiliza ampliamente el chat online, ya sea con respuesta computarizada o de humano y el 
formulario de contacto online o vía e-mail. 

Respectos a las apps, conviene señalar que de las siete experiencias revisadas, estas son 
utilizadas solo por tres agencias, y solo dos la mantienen actualizada: Francia y Alemania. 
Suecia cerró en septiembre de 2020 su aplicación móvil. 

Las oficinas presenciales siguen vigentes aun cuando no hiciera mención de ellas en el caso 
neozelandés ni finés. Dado el contexto sanitario, la disponibilidad de este canal estaba 
limitada en la mayoría de los casos revisados. 

En definitiva, el medio más utilizado es el sitio web, el que sirve como referencia para 
comunicar los otros canales de atención y para proveer de servicios que generan valor en 
el usuario como se señala a continuación. 

 

Servicios de valor 

Oportunidades laborales 

En primer lugar, destaca la conexión con oportunidades laborales concretas, es un servicio 
gratuito para el usuario jobseeker como también para la empresa reclutadora. Gozan de 
reputación en los ciudadanos y está en su top of mind de bolsas de empleo. Contiene gran 
cantidad de ofertas y para postular a dichos trabajos es necesario estar inscrito, con 
currículum actualizado. En el caso francés, se solicita al usuario ingresar competencias y 
habilidades que el candidato dice tener, esto si bien puede ser un paso engorroso, es de 
gran utilidad ya que con esta información, luego se hace un cruce con habilidades y 
competencias que desean los reclutadores, conectando de esa forma a ambos grupos. 

Herramientas de desarrollo de carrera 

Otro aspecto a relevar dentro de la oferta de valor, es que cuentan con tests que ayudan al 
autoconocimiento del usuario: conocer sus fortalezas e intereses y cómo éstos coinciden 
con alternativas de desarrollo laboral, ya sea trabajos (oficios y profesiones) o bien con 
posibilidades de formación, elementos que se desarrollan a continuación. Son tests 
proveídos directamente por la agencia pública, y en la mayor parte de los casos no es 
necesario estar inscrito para poder hacerlos. Es importante señalar que estas herramientas 
en la mayoría de los casos revisados son propias, siendo solo Pole Empoi, a través de su 
Emploi Store, que ofrece servicios de desarrollo de carrera de terceros. 

El mercado laboral 

Derivado o no de tests, el usuario puede acceder a información sobre el mercado laboral: 
tendencias de trabajos requeridos según territorio, nivel de estudio requerido, salarios, 
entre otros. Lamentablemente, en algunos casos internacionales, al momento de la 
redacción de este informe, esta información no estaba actualizada o completa. Usualmente 
se presenta a través de gráficas, tablas que faciliten la comprensión del usuario. 

Formación 
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Los sitios incorporan buscadores de formación continua o inclusive académica: todos 
apuntan a que el usuario explore qué posibilidades de formación tiene: requisitos, costos, 
duración, ubicación, entre otros. En todos los casos se incluye información sobre 
posibilidades de financiamiento público y becas. Generalmente se ofrecen en pestañas 
aparte y cuentan con una propuesta de diseño que sintoniza con la web inicial. 

Contenidos mediales 

El contenido podríamos dividirlo en artículos que contienen información escrita sobre 
temáticas específicas (trámites para migrantes, consejos para armado de CV, emprender, 
entre otros) y también sobre videos que si bien pueden contener temáticas como las de la 
información escrita, están enfocados principalmente para inspirar, motivar y entusiasmar 
al jobseeker por medio de testimonios de casos reales de personas que han encontrado 
trabajo por medio del uso de uno o más servicios que provee la plataforma. 

 

5.2 Análisis instrumentos claves y propuesta de modelo de gestión 

Para contar con un modelo de atención multicanal de alto estándar, se requiere contar de 
un equipo profesional con capacidades técnicas que tengan expertise en el diseño de 
experiencias de usuario (UX). Sence deberá velar que el sitio se mantenga 
permanentemente actualizado  

Difícilmente podría entenderse un servicio disociado de la Bolsa Nacional de Empleo. El 
requerimiento de que para cobrar AFC se tenga que estar inscrito en la BNE, si se sigue la 
lógica de lo visto en el exterior, hace sentido, y es algo que debiera continuar para así tener 
mayor cantidad de público cautivo.  

Servicios de terceros 

Considerando la gran diversidad de entidades privadas que ofrecen apoyo a las personas 
que buscan mejoras en sus carreras laborales, tal como se levantó en el catastro, hace 
sentido  aunar los esfuerzos e incorporar dicha oferta de servicios dentro de lo que sería el 
sitio público de referencia en lo que respecta a trayectorias laborales. Es por ello que el 
trabajo bajo figura de alianzas o convenios de colaboración en caso de que alguna entidad 
ofrezca algún servicio gratuito y con un estándar mínimo de calidad se visualiza como una 
opción concreta de colaboración público-privada.  

 

5.3 Entidades claves para la generación de alianzas 

De acuerdo a lo visto en el catastro, existen organizaciones que aportarían mucho en un 
modelo de atención al jobseeker: 

Herramientas para todos 

Laborum sobre tips de cómo hacer CV, entrevistas 

Work café Santander/Lab Lab 

Para perfiles específicos 
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Adulto mayor 

Servisenior 

Emprendedores 

Corfo, Sercotec, Fosis, Asech 

Jóvenes 

Tu primera pega, First Job 

Migrantes 

SJM, Incami 

Situación de Discapacidad 

Red Incluye 

Desempleado por largo tiempo 

Fundación Emplea, Trabajo para un Hermano 

 

 

6 Modelo operacional de sistema de atención y perfiles de usuarios 

Para ofrecer un servicio que se ajustara a las necesidades de los futuros usuarios es que se 
realizó un estudio de los diferentes perfiles de usuarios (producto 5.1), para los cuales está 
dirigida la oferta de servicios catastrados en productos 1 y 2 de la primera etapa. 
El trabajo sobre el modelo de atención (producto 5.2) se trabajó en coordinación con Sence, 
a través de iteraciones periódicas. 
 

6.1 ESTUDIO DE PERFILAMIENTO DE USUARIOS 

 
PRESENTACIÓN 
 
Actualmente, tanto en el sector público como en el privado se encuentra una amplia oferta 
de servicios de empleabilidad relacionados a la búsqueda de trabajo y apresto laboral, 
capacitación y cursos, fuentes de financiamiento o de apoyo a micro- emprendedores, 
bonos y subsidios, entre otros. Sin embargo, actualmente el ciudadano interesado en 
trabajar, o en recibir algunos de estos servicios, por lo general no sabe con exactitud a quién 
recurrir para recibir algún apoyo y asesoría de acuerdo a sus posibilidades e intereses. 
 
El contexto vivenciado por nuestro país desde el 18 de octubre del 2019, y la pandemia por 
el COVID- 19 que extienden sus efectos hasta el día de hoy, han provocado una crisis 
económica y social. Impacto observado en el aumento de las tasas de desempleo, 
problemática que ha afectado a diversos tipos de trabajadores y emprendedores de 
diversos sectores productivos, y territorios del país. 
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Lo anterior lleva a plantearse urgentemente, la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un 
servicio de asesoría que integre la oferta de servicios de empleabilidad, derivando a las 
diferentes entidades según corresponda. En este marco, el presente estudio responde al 
objetivo general de desarrollar un sistema articulado público-privado de asesoría al 
ciudadano para el empleo a través de un perfilamiento de usuarios y un levantamiento 
territorial de la oferta de servicios pro- empleo, evaluar su viabilidad por medio de un piloto 
y así optimizar las diversas iniciativas e instalar capacidades en los sistemas públicos para 
escalar una política de reactivación laboral. 
 
Específicamente, esta sección del informe presenta los hallazgos y la elaboración de una 
serie de perfiles de la población, a partir del análisis de los resultados de la investigación 
adaptados a los mapas de empatía utilizados en diseño de Experiencia de Usuario (UX), 
enfoque que nos permite conocer mejor a los tipos de usuarios con el que se enfrentan 
estos servicios de empleabilidad, y respondiendo además al desafío específico de contribuir 
a la elaboración de un modelo de atención de usuarios multicanal. 
 
Esta sección se compone de cuatro capítulos. En el primero se da cuenta de la perspectiva 
metodológica cualitativa utilizada para la producción y análisis de datos, específicamente 
en el desarrollo de 36 entrevistas individuales y en profundidad, a partir de una pauta 
semiestructuradas de preguntas. Además, a partir de la construcción de una muestra 
intencionada y teórica, se da cuenta de la población objetivo, la cual considera trabajadores 
o personas mayores de 18 años que actualmente, o en los últimos dos años, busquen o 
hayan buscado servicios de empleabilidad en Chile. Por último, se explicita la elaboración 
de los siete perfiles de la muestra total, a partir del análisis comparado de una serie de 
características sociodemográficas y de trayectorias de los sujetos. 
 
En el segundo capítulo de “Principales Hallazgos del Perfilamiento”, el análisis de los 
segmentos de la población entrevistada —caracterización de los usuarios— como: el 
Extranjero, Adulto Mayor, Personas en Situación de Discapacidad, Joven, Adulto 
Profesional, Adulto Estudiante, Adulto con Negocio o Cuenta Propia, es tomado de  
referencia para la profundización en las percepción de los distintos usuarios, en relación al 
análisis de dimensiones como: motivos de búsqueda, obstáculos en el proceso, 
sentimientos y dolores asociados, manejo de dispositivos tecnológicos, y principales canales 
de búsqueda de servicios de empleabilidad. 
 
En el tercer capítulo, se realiza una revisión transversal de los resultados del estudio, en 
relación a las recomendaciones que hacen los distintos tipos de usuario a la mejora de la 
experiencia de búsqueda en los canales digitales u online. Por último, el cuarto capítulo abre 
nuevas líneas de investigación, sobre temáticas necesarias a ser profundizadas y estudiadas 
en un futuro próximo.  
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d) I. Diseño metodológico 
 

1. Metodología Perfilamiento 

 
La producción y análisis de datos se realizó desde la perspectiva metodológica cualitativa, 
la cual se propone comprender la realidad desde las múltiples perspectivas, lógicas y 
visiones de los actores sociales que la construyen e interpretan, reconociendo en el proceso 
sus prácticas sociales (Galeano, 2009). En el marco de que el perfilamiento responde al 
desafío de desarrollar un modelo de atención de usuarios multicanal, este estudio se 
desarrolló como uno de tipo exploratorio y descriptivo, en tanto esto permitía un 
acercamiento a la realidad que permitiese comprender las interpretaciones subjetivas e 
intersubjetivas sobre la búsqueda de servicios de empleabilidad, interrelacionándolo con el 
contexto y trayectorias sociolaborales de los sujetos.  
 
En este sentido la recolección de información cualitativa sobre "la palabra escrita o hablada 
de las personas y la conducta observada" (Taylor y Bogdan, 1996; en Tarrés, 2015), se 
orienta en específico a aquello que los ciudadanos piensan, sienten y hacen en procesos de 
búsqueda de empleo, capacitación, y/o fuentes de financiamiento para negocios 
(microemprendimiento), buscando además, describir en específico perfiles o “las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que esté sometido al análisis” (Hernández-Sampieri & Méndoza, 2018). 
 

2. Técnicas de Producción de la Información 

 
Se aplicaron entrevistas individuales, semiestructuradas y en profundidad, técnica que 
permitió indagar en la singularidad de las percepciones de las y los entrevistados (Canales, 
2006).  
 
El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 03 de noviembre, y el 03 de diciembre del año 
2020, por un equipo de profesionales de In- Data, quienes efectuaron un total de 36 
entrevistas. Estas se realizaron mediante llamada telefónica9, resguardando todos los 
aspectos éticos y de responsabilidad frente a los protocolos de distanciamiento social frente 
al COVID 19, además de respetar la disponibilidad de tiempo y horarios de los participantes. 
 
Las entrevistas semiestructuradas tuvieron una duración promedio de 43 minutos, y se 
realizaron a partir de una pauta de grandes temas o preguntas previamente elaborada (ver 
anexo II), — indagando en contexto social, educacional y laboral; intereses y trayectoria de 
búsqueda de empleo/capacitación/ microemprendimiento; percepción del modelo y 
canales de atención; y su nivel de digitalización y uso de tecnologías—. Esta técnica permitió 
cierta sistematicidad y comparabilidad entre toda la información recabada, a la vez que 

 
9 Exceptuando 3 casos de personas en situación de discapacidad, en donde se utilizó la modalidad de videoconferencia. 

Agradecemos la colaboración y apoyo de diversos profesionales de la “Fundación Amigos por Siempre” para concretar y 
desarrollar estas entrevistas. 
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facilitó un ambiente coloquial donde los participantes expresaron con libertad su opinión 
respecto a los tópicos de la entrevista, en un formato de conversación libre, y que permitió 
profundizar en variados temas. 
 
 

3. Consideraciones Éticas 

 
Todos los participantes del estudio dieron consentimiento voluntario de su participación, 
comprendiendo los términos de ésta, por medio de la lectura del documento denominado 
“Consentimiento Informado” por parte de las entrevistadoras, tal como el que se muestra 
a continuación, en el cuadro de referencia. A los entrevistados, se les garantizó que su 
participación en la investigación no conllevaba riesgos ni costos asociados10, y que sus 
nombres y/o cualquier alusión que permita identificarlos serán mantenidos en estricta 
reserva y confidencialidad (anonimato)11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tratamiento de Datos y Técnica de Análisis de la Información 

 
Las entrevistas fueron grabadas en voz, registro que posteriormente pasó por un proceso 
de transcripción a textos (unidad de análisis), los cuales resguardaron y plasmaron 
integralmente lo dicho por cada uno de los entrevistados.  
 
Mediante la utilización del software Atlas.Ti se realizó el proceso de codificación y posterior 
agrupación e interpretación de las dimensiones, permitiendo abarcar multiplicidad de 
fuentes de información y, al mismo tiempo, sistematizando exhaustivamente los datos. Para 

 
10 A modo de agradecimiento, a cada participante se le entregó una gift card de regalo. 
11 En el informe toda alusión a una cita textual se presentará bajo un pseudónimo, resguardando el nombre real del 

entrevistado. 

Con fecha ____________ Usted, don(a) _______________ ¿acepta participar en el estudio: “Modelo de 
atención ciudadana y perfiles de personas en búsqueda laboral en base a catastro nacional de oferta de 
servicios de empleabilidad”, y me autoriza a grabar esta entrevista telefónica? Responda sí o no autoriza. 
 
¿Usted declara que se le ha leído y comprendido las condiciones de su participación en este estudio y que 
ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido respondidas? Responda sí o no. 
Se da por finalizada la lectura del Consentimiento Informado. 
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el análisis de las entrevistas, se ocupó la estrategia de análisis de contenido, la cual “se basa 
en la lectura como instrumento de recogida de información; lectura que debe realizarse de 
modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva, replicable, válida” (Olabuénaga, 
2003; en Canales, 2006). 
 

5. Población objetivo y Muestra 

 
La población objetivo del estudio son trabajadores o personas mayores de 18 años que 
actualmente, o en los últimos dos años12, busquen o hayan buscado opciones de empleo, 
capacitación o fuentes de microemprendimiento (financiamiento) en zonas urbanas de 
Chile. Este fue el criterio de selección inicial de la muestra, considerando que el objetivo de 
la investigación era llegar a conocer las necesidades y percepciones del público en general, 
incluso de aquellos que no estaban acudiendo a instituciones públicas o privadas que 
brindaran estos servicios de empleabilidad (v/s la población objetivo de investigaciones que 
“sacan a personas de la fila” de estos organismos). 
 
Se construyó una muestra cualitativa intencional y teórica, que se caracteriza por una 
estrategia de muestreo deliberada basada en revisiones bibliográficas del estudio, y en una 
serie de dimensiones y principios teóricos y prácticos, en función de los objetivos de la 
investigación. Para esto, se utilizó la técnica de “bola de nieve” o “avalancha” para 
establecer los contactos, en tanto primero se identificó y realizó una lista inicial de personas 
que cumplían con las características buscadas, para luego, posterior a las entrevistas, 
solicitar nuevas recomendaciones de posibles participantes con atributos parecidos, 
ampliando el círculo y redes de difusión de la investigación. 
 
En la búsqueda de una representatividad cualitativa, el principio para determinar la 
cantidad de entrevistas realizadas en el estudio fue el de saturación de la información, 
entendido como el momento en que la información recabada alcanza un punto de 
redundancia y repetición, y en donde la recolección de nuevos datos no aporta hallazgos 
relevantes al estudio, o en otras palabras, es el punto de la investigación “cuando ya está 
todo dicho” por los entrevistados (Canales, 2006).  
 
Además del criterio de selección general, la muestra incorporó criterios de selección 
específicos que resguardaran el enfoque de inclusión y paridad, de categorías como la edad, 
el sexo, el último nivel educacional alcanzado, región de residencia, y ciertas características 
sociodemográficas considerando que los sujetos seleccionados podían cumplir más de un 
criterio específico a la vez. 
 

6. Muestra Total: Elaboración Perfiles 

 

 
12 Se consideró este periodo de tiempo, para hacer un contrapunto y análisis que fuera más allá de lo determinado por 

el contexto de pandemia del 2020 y del 18 de octubre del 2019. 
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Observando las principales características de los 36 entrevistados —resumidas en el Anexo 
I—, en relación a el sexo, la edad, la región o comuna donde habitan, el último nivel 
educativo alcanzado, su oficio u ocupación, la situación laboral en la que se encuentran 
actualmente, sus años de experiencia laboral, su contexto familiar (con quiénes vive, si tiene 
hijos), el estudio llevado a cabo a nivel nacional, consideró la inclusión de personas de zonas 
urbanas de distintas regiones del país (desde la I de Arica y Parinacota, a la X de los Lagos), 
un enfoque paritario de género (mujeres y hombres), y segmentos heterogéneos que 
representaran distintas generaciones o edades (de 20 a 68 años), niveles educacionales 
(desde escolar incompleta a post grados), y experiencia laboral (de 1 a 50 años de trabajo). 
 
A pesar de esta transversalidad, y frente a la necesidad de identificar tendencias para 
responder al objetivo principal del estudio —contribuir al diseño de un modelo de servicios 
multicanal—, la elaboración de perfiles o grupos de la población relevantes para el análisis 
y comprensión de cada usuario (quién es), se realizó introduciendo una dimensión temporal 
y longitudinal, a partir de las trayectorias de los sujetos. Este enfoque interrelaciona una 
dimensión individual (acción y decisión), social (ciclo de vida), y estructural (contexto 
sociohistórico).  Específicamente, la elaboración de los perfiles considera el cruce de tres 
tipos de trayectorias: 
 

a) Trayectoria personal y familiar: aquí el factor de la edad adquiere un papel 
fundamental tanto para la selección de la muestra, como para el posterior análisis 
(Tabla 1). La edad determina la posición de un individuo en el ciclo vital y de la 
historia, estableciendo papeles sociales y roles a desempeñar, además de asociarse 
a un año de nacimiento u cohorte generacional —tiempo histórico-social— (Elder, 
1993). 
 
b) Trayectoria Educacional: donde el nivel educacional alcanzado, determina tanto 
el acceso a determinado tipos de trabajos, como nuevas motivaciones o decisiones 
de aprendizajes en distintas etapas de la vida (cursos, capacitaciones, etc.) 
 
c) Trayectoria Laboral: descripción del recorrido ocupacional, contexto y 
motivaciones asociadas, experiencias que no necesariamente son continuas en la 
vida de los sujetos, o bien, van adoptando nuevos giros, según la interrelación con 
las anteriores trayectorias mencionadas. 
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TABLA 1: Definición operacional perfiles, y resumen de casos asociados a Entrevistas 
realizadas 
 

Perfil Definición13 Resumen de Casos (Anexo) 

Extranjero Personas nacidas en el extranjero, 
residentes habituales en Chile 

E1; E3; E24; E32 

Adulto 
Mayor 

Población que tiene 60 años o más E2; E4; E8; E21 

Personas en 
Situación de 
Discapacida
d 

Personas que, en relación a sus 
condiciones de salud física, psíquica, 
intelectual, sensorial u otras, al 
interactuar con diversas barreras 
contextuales, actitudinales y 
ambientales, presentan restricciones 
en su participación plena y activa en la 
sociedad. 

E19; E33; E34; E35 

Joven Población entre 15 y 19 años 
 

E7; E9; E10; E16; E20; E22; E28; E31 

Adulto 

 
 

Población entre 
30 y 59 años 

Profesional14 E6; E11; E13; E14; E23; E25; E30; 
E36 

Estudiante E12; E26; E27 E17; 
E18 

Adulto 
c/ 
Nivel 
Escola
r  

Con Negocio o 
Cuenta Propia 

E5; E12; E21; 
E29; E27 

 

Considerando esta clasificación, y el análisis transversal de las características de los 
entrevistados (ver Anexo I), a continuación se presenta una descripción de cada perfil, de 
acuerdo a los hallazgos de la presente investigación. Cabe agregar que cada uno de estos 
siete perfiles: Extranjero, Adulto Mayor, Personas en Situación de Discapacidad, Joven, 
Adulto Profesional, Adulto Estudiante, Adulto con Negocio o Cuenta Propia, fueron 
tomados como categoría de referencia para el análisis y comparabilidad de cada una de las 
dimensiones presentadas en este informe. 
 
 
 
 

 
13 Definición operacional asociada a las categorías utilizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y para las 

PsD, relacionada al SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad). 
14 Importante considerar, que en “Adultos”, se elaboraron tendencias considerando que 1 caso de entrevista (E), podría 

representar más de un sub- perfil.  
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Extranjero 

 

Mujeres y Hombres venezolanos, colombianos, peruanos, de 25 a 44 años 
Con estudios escolares o estudios técnico superiores 
Trabajos como: panadero, trabajadora app delivery, vendedor, trabajadora del aseo 
Con hijos/as en Chile o en el extranjero 

 

Adultos Mayores 

 

Mujeres y Hombres, de 60 a 68 años 
Desde Escolaridad Media (completa o incompleta), a Ed. técnico Sup. o Universitaria completa 
Trabajos como: Conserje, Manipuladora de Alimentos, Supervisor de Condominios, Administradora de Lavaseco 
Familias extendidas (hijos, nietos)  

 

PsDiscapacidad 

 
Mujeres y Hombres, en situación de discapacidad física, social, intelectual (Tetraplejia, Asperger, etc.), de 24 a 38 años 
Escolaridad Media Completa (algunos con diplomados) 
 Trabajos como: Recepcionista, Estafeta, Vendedora, Ayudante de Oficina 
Viven con sus padres y hermanos (sin hijos) 

 

Jóvenes 

 

Mujeres y Hombres, de 20 a 29 años  
Estudiantes de la Educación Superior (IP, CFT, Universidades), recién egresados, jóvenes profesionales, o magíster. 
Aún viven con su familia de origen, o se independizaron (solos/ pareja) 

 Adultos 
Profesionales 

 Mujeres y Hombres, de 31 a 57 años 
Educación profesional técnico o universitario completa, como: Arquitecta, Técnico en trabajo social, Terapeuta 

ocupacional, profesora Filosofía, Contador Auditor, Diseñador Gráfico, Administrador público, Asesor instituciones 
financieras, etc.  

Familias donde la jefatura de hogar es compartida por la pareja, y en donde se empiezan a observar nuevas 
tendencias de familia (hogares unipersonales, personas entre 30 y 40 años sin hijos) 

 

Adultos 
Estudiantes 

 

Mujeres y Hombres, de 30 a 44 años 
Personas que ingresaron a la educación superior de adultos, los cuales compatibilizan sus trayectoria educacional con 

la laboral, y en algunos casos incluso con su trayectoria familiar.  
Hombres de 30 con pareja o solteros (sin hijos), y madre sobre 40 años (jefa de hogar). 

 

Adultos c/ negocio 
o cuenta propia 

 Mujeres y Hombres, de 30 a 64 años  
En general, adultos con nivel escolar que venden informalmente: repostería o pasteles, desayunos, o productos en la 

feria o con reparto a domicilio, ingresos que complementan su trabajo actual y/o contribuyen a enfrentar su situación 
de desempleo. También se asocia al ofrecimiento de servicios por cuenta propia, por ejemplo de peluquería. Se consideró 
también el caso E21, adulta mayor que administra un negocio establecido (franquicia de lavaseco). 

Fuerte tendencia de mujeres jefas de hogar, y familias con hijos 
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II. Principales hallazgos del perfilamiento 
 

1. Motivos de Búsqueda 

Con el objetivo de explorar en las principales motivaciones que tenían las personas en la 
búsqueda de empleo, a partir de la profundización del análisis de las entrevistas en diversas 
dimensiones, los resultados arrojan que la búsqueda de empleo no sólo está impulsada por 
una “racionalidad económica” (Weber, 2014) 15. En este sentido, se observan tres ejes que 
movilizan a las personas a desarrollar este proceso de búsqueda: uno económico; otro de 
desarrollo laboral y personal; y por último uno relacionado a la mejora en la calidad de vida. 
Estas dimensiones no necesariamente son excluyentes entre sí, aunque sí se presentan de 
un modo más fuerte en algunos de los perfiles recogidos. 
 
En primer lugar, aparece la dimensión económica, como motivación importante para la 
búsqueda de empleo. Ésta, a su vez, se compone por dos subdimensiones. Por un lado, la 
necesidad económica inmediata, asociada a la posibilidad de contar con un salario o 
ingresos que permitan la subsistencia y mantención de condiciones materiales mínimas de 
vida (alimentación, hospedaje, transporte, cuentas básicas, deudas, etc.). Esta motivación 
aparece, principalmente, en los grupos más afectados por la cesantía (meses sin trabajo) o 
con empleos más precarios o inestables, tal como ocurre en el caso de los perfiles de 
extranjeros, adultos mayores y ciertos segmentos de adultos con niveles de escolaridad 
completa o incompleta. 
 
Por otro lado, la sub- dimensión de independencia económica está asociada al perfil de 
jóvenes (20 a 29 años) y al de personas en situación de discapacidad. En ambos casos se 
busca desarrollar un proyecto de vida propio, con la diferencia de que en el primer grupo el 
énfasis está puesto en la emancipación del hogar de origen (“tener mis propias cosas”, 
mantenerse a sí mismo, “ayudar a la casa”), mientras en el segundo grupo se encuentra en 
el logro de alcanzar la autonomía dentro de la sociedad (inclusión). 
 

“Eh, ¿por qué busco trabajo?... Para yo poder comprarme mis cosas, ser 
independiente, mantenerme yo sola, no tener que depender de alguien que me dé, 
básicamente eso. Y así uno va adquiriendo experiencia, va aprendiendo” (E19: 
Constanza, 24 años, Quilicura RM. Perfil PsD). 

 
La segunda dimensión, de desarrollo laboral y personal, aparece como un motivo de 
búsqueda de empleo relevante para muchos ciudadanos. Específicamente, en ella es 
posible advertir dos subdimensiones. Una, relacionada con la motivación de profundizar en 
la experiencia laboral y profesional. En este caso, tratándose de una sub- dimensión 
manifestada sobre todo por los jóvenes, en su trasfondo se encuentra la adquisición de la 
experiencia necesaria para “hacer curriculum”, buscando oportunidades de trabajo que les 
permitan aplicar lo aprendido en sus trayectorias educacionales —para los profesionales 

 
15 Weber introduce las distinciones entre el actuar racional respecto a: fines, valores, emocional y tradicional. 
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recién egresados—, seguir especializándose y/o mejorar ciertas habilidades necesarias para 
desempeñarse en el mundo laboral.  
 

“Actualmente estoy buscando trabajo y desde hace como 4 o 5 meses… (motivo) para 
vivir [se ríe], necesito sustentarme… Me gustaría encontrar algo para poder aplicar 
todo lo que aprendí en el último tiempo, y poder seguir desarrollándome como 
profesional. Obviamente lo económico va de la mano” (E9: Cristina, 27 años, Ñuñoa 
RM. Perfil Joven). 

 
Otra sub- dimensión dice relación con la autoestima y desarrollo personal, vinculada a los 
componentes subjetivos y sociales del trabajo. Aquí, las motivaciones de búsqueda se 
asocian a la oportunidad de desplegar capacidades personales e integrarse a la sociedad, 
como es el caso de los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad 
(“sentirse útil”, “mantenerse ocupado”, “tener más oportunidades” “ser un aporte a la 
sociedad”), así como también a la posibilidad de buscar nuevas alternativas laborales, 
basado en la adopción de nuevos desafíos o en la posibilidad de elegir ofertas de empleo 
en base a gustos personales. Esta última tendencia se ilustra, generalmente, en segmentos 
de la población de adultos profesionales, quienes mantienen cierta estabilidad económica 
por encontrarse actualmente con algún trabajo y/o porque disponen de diversas fuentes 
de ingreso u ahorro. 
 
Finalmente, como tercera dimensión, que mezcla los componentes económicos, laborales 
y personales, se encuentra la búsqueda de nuevas oportunidades, asociada sobre todo a 
la mejora de la calidad de vida y al desarrollo de proyectos personales o familiares. Esto 
tiene que ver con la superación de necesidades de subsistencia inmediata y con el logro de 
cierto grado de estabilidad económica —por ejemplo, para el caso de los extranjeros—, así 
como también con el emprendimiento de proyectos a nivel personal/familiar, sobre todo 
para el caso de adultos que ya vivieron ciertas etapas en la vida (independizarse, tener hijos, 
etc.) y buscan mejorar sus expectativas a partir de: los estudios y/o especialización (adulto 
estudiante), una reconversión laboral o desarrollo de actividades que complementen 
ingresos (cuenta propia, negocios), o disponer de los recursos necesarios para que los hijos 
ingresen a la educación superior. 
 

2. Obstáculos o Barreras de Entrada del Proceso 

A partir de un análisis transversal de los discursos de entrevistadas y entrevistados, los 
obstáculos más importantes para encontrar trabajo se agrupan en tres. 
 
Primero, asociadas a las características sociodemográficas de las personas, expresada 
específicamente en la edad, el género, país de origen (inmigrante), condición de 
discapacidad, entre otras, variables que como se detalla a continuación, son más relevantes 
para ciertos grupos de la población. En este punto, uno de los aspectos más transversales 
es el tema de la edad, la cual no obstante aparece con ciertos matices dependiendo del 
perfil de ciudadanos. Por ejemplo para los adultos mayores, es percibida como un factor 
discriminante para poder ingresar a puestos de trabajo, mientras que para los jóvenes 
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aparece más asociado a su nula o escasa experiencia laboral, conformando un círculo 
vicioso en el acceso al mercado del trabajo (“cómo adquirir experiencia si no me dan la 
oportunidad”). A esto se suma la interrelación con el género, puesto que para mujeres de 
distintos rangos etarios (jóvenes, adultas, adultas mayores), la edad es una barrera de 
entrada para ciertos puestos laborales, cuestión que en los hallazgos remite a experiencias 
específicas de discriminación en procesos de postulación y/o entrevistas laborales: 
 

“Yo pienso que ahora uno que esta como más en edad, como que la discriminan, 
como que no es capacitada para atender. Yo pienso que yo como persona misma, 
tengo mucha más experiencia que las personas más jóvenes que entran a trabajar, 
entonces por ese lado yo siento que es como una discriminación que a veces no 
llaman a las personas así como más adultas” (E8: Marcia, 68 años, Graneros VI. Perfil 
Adulto Mayor). 

 
Otro punto a destacar, tiene que ver con el “estigma” (Goffman, 1986)16 que vivencian 
algunos grupos, como los extranjeros y las personas en situación de discapacidad. Para los 
primeros, la condición de inmigrante los expone a posiciones de mayor vulnerabilidad en el 
mercado del trabajo, asociado a ciertos prejuicios o estereotipos que impiden su acceso a 
ciertas ofertas de trabajo (“mala fama de algunas nacionalidades”) y/o en caso de que 
puedan acceder, que los empleadores se aprovechen de ofrecerles menores 
remuneraciones, en comparación al mismo empleo que desempeña un trabajador chileno. 
Para los segundos, la situación de discapacidad afecta no solo el ingreso a un determinado 
puesto de trabajo, sino que también la continuidad laboral, por las necesidades de 
adaptabilidad de los entornos de trabajo —por ejemplo, tener ascensor o acceso para sillas 
de ruedas—. 
 
Como segunda dimensión, aparecen las dificultades propias del proceso de postulación, 
sobre todo a nivel de los requerimientos específicos para realizar los trámites relacionados 
a la búsqueda de empleo. 
 
En el marco del importante crecimiento en el acceso a la educación superior en Chile17, los 
requerimientos del mercado del trabajo en Chile se han orientado a la búsqueda de 
trabajadores altamente especializados, y con la posesión de credenciales educacionales 
específicas —grados académicos—  (Orellana, 2018). Esto afecta los tipos de empleo 
y/procesos de búsqueda de algunos segmentos de la población, tal como se expresa en los 
resultados de los análisis de las entrevistas, en donde grupos de jóvenes que están en 
proceso de estudios o de finalización de carreras, no pueden acceder todavía a vacantes 

 
16 Según este autor, el “estigma” hace referencia a un atributo profundamente desacreditador en las interacciones 

sociales (deformidades físicas, aspectos étnicos, o comportamientos sancionados socialmente). Así, el individuo 
estigmatizado, queda inhabilitado para una plena aceptación social, legitimando formas de exclusión. 
17 Uno de los rasgos más llamativos del sistema de educación superior chileno es la explosiva expansión en la cobertura. 

Si en el año 1990 se contabiliza una matrícula total de alrededor de 250 mil estudiantes, (Universidades CRUCH e 
Instituciones privadas), en el 2019 se alcanza un total de más de 1,2 millones de estudiante (Boccardo, Caviedes, & Ruiz, 
2020). 
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que requieran la posesión del diploma, o el caso de personas en situación de discapacidad, 
que en su mayoría no poseen formación superior o capacitaciones previas, viéndose 
altamente afectados ante esta demanda de trabajadores profesionales. 
 

“es que casi siempre buscan como profesional y como yo no tengo título me cuesta 
mucho como, como... apunto como a la ley de inclusión para que me acepten, pero 
sin título es difícil” (E34: Ítalo, 26 años, La Reina RM. Perfil PsD) 

 
Esta situación se extiende para el perfil de extranjeros que en sus países pudieron acceder 
a niveles de educación superior, pero que en Chile, no pueden acreditar estos estudios, 
situación a la que se agrega la dificultad que tienen para regularizar su situación migratoria, 
que va desde sacar carnet y rut, hasta tramitar la solicitud de visa definitiva, proceso que 
en general es lento 
 

“A mí me detiene no tener carnet. Entonces sin tener carnet “ah, no, va a ser muy 
difícil”, todo el mundo me dice eso, y yo “no, es que ya está en trámite”, “no hasta 
que tenga el carnet puede venir”, así me dicen. Entonces ese es el mayor obstáculo 
con el que cuentas para encontrar trabajo (...) Sí, tener los papeles, porque sin los 
papeles aquí uno no es nadie” (E1: Josué, 25 años, Quinta Normal RM. Perfil 
extranjero). 

 
Como tercera y última dimensión, es necesario relevar el contexto actual de pandemia por 
el COVID-19, experimentado a nivel mundial, y que inevitablemente ha afectado el mercado 
del trabajo en Chile. No cabe duda, que esta situación a afectado la percepción de las y los 
trabajadores, de una menor oferta laboral, y mayor cantidad de despidos, incidiendo según 
los resultados del estudio, en la postergación de la búsqueda de trabajo, sobre todo en 
estratos de la población que utilizan canales presenciales en estos procesos, como personas 
que buscan empleo en el sector primario de la economía, trabajos más manuales u oficios 
(específicamente en el caso de algunos adultos mayores, extranjeros, o adultos de 
regiones). 
 
No obstante, en esta misma línea y más allá de la emergencia sanitaria, existe una crítica 
transversal independiente del perfil de los entrevistados, a que las ofertas de trabajo son 
muy acotadas, entendiendo esto como: el tipo de empleo que se busca, no se encuentra en 
las ofertas de trabajo disponibles —a nivel de área de trabajo, ocupación específica, turnos 
de trabajo, etc.—. Esto también se asocia por un lado, con la percepción de los bajos salarios 
ofrecidos —en el caso de las vacantes que lo especifican—, existiendo desniveles en la 
relación remuneración/cantidad de trabajo (“Piden demasiado para pagar tan poco”). Por 
otro lado, se asocia también, con la escasa oferta laboral de ciertos territorios —a nivel de 
regiones y comunas—, considerando la importancia en la búsqueda de empleo, de 
elementos como la distancia trabajo- hogar (relacionado a costos de movilización, familia, 
y calidad de vida en general). 
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“En Angol hay muy poca oferta laboral… Es un pueblo chiquitito. (La oferta) es más 
agrícola. Pero este año por la pandemia tampoco pude postular a la parte más 
agrícola porque igual me da miedo po… Salió mucha gente infectada de la frutícola” 
(E17: Ema, 57 años, Angol IX. Perfil Adulto con Escolaridad Completa). 

 

3. Sentimientos y Dolores  

Es un aspecto importante a destacar dentro de esta investigación, los sentimientos que las 
personas experimentan en la búsqueda de empleo, puesto que el aspecto emocional 
incide en la forma en que se enfrentan estos procesos. En este sentido, estas emociones 
deben entenderse como el resultado de una interrelación entre los motivos de búsqueda 
de empleo y los obstáculos propios del proceso —mencionados en el acápite “1” y “2” de 
este informe de perfilamiento—, pero también desde la etapa de la vida en que se 
encuentra cada entrevistado/a (expectativas, edad, proyecto de vida —laboral, personal, 
familiar, etc.—). En resumen, las emociones y sentimientos que a continuación se detallan, 
se conciben como una intersección entre significados culturales y relaciones sociales, 
incidiendo en la acción humana, al comprometer simultáneamente cognición, afecto, 
evaluación, motivación y cuerpo (Illouz, 2007). 
 
En este sentido, el presente análisis no pretende priorizar sentimientos más o menos 
importantes, ni otorgarles un valor negativo ni positivo, sino relevar este aspecto, como 
parte integral de los individuos. Por ejemplo, entendiendo que los jóvenes, enfrentan los 
procesos de búsqueda de empleo con mayor ansiedad comparándolos con los adultos 
mayores, en tanto su inexperiencia o menor conocimientos de estos procesos, incide en el 
desarrollo de sentimientos de frustración y desmotivación basados en el incremento de la 
percepción de tiempos de espera para encontrar trabajo (expectativas v/s desconocimiento 
de disponibilidad de ofertas adecuadas a su inexperiencia laboral). En cambio, pese a que 
los adultos mayores tienen mayor experiencia en enfrentar estos procesos por la etapa de 
la vida en la que se encuentran, afrontándolos con paciencia de que “va a salir en algún 
momento”, o tranquilidad respecto a la propias capacidades y trayectorias de trabajo, 
también desarrollan sentimientos de incomodidad frente a las reticencias del mercado 
laboral para contratar personas de su edad. 
 
Esto se complementa con el desnivel percibido en la interrelación entre la oferta de 
trabajadores (muchas capacidades y habilidades que demostrar), y demanda del mercado 
laboral (escasas oportunidades de trabajo en donde desenvolverse), sobre todo en los 
perfiles de extranjeros y PsD.  
En el primer caso, porque muchos de los inmigrantes que llegaron a nuestro país, arribaron 
con la expectativa de tener mejores oportunidades de vida, decisiones de desplazamiento 
que también implicaron muchos riesgos y costos (personales, y familiares). En este sentido, 
el llegar a un país nuevo para empezar desde cero, con escasas redes de contacto y apoyo 
(desarraigo), y en donde la posibilidad de acceso a mejores trabajo es altamente 
dependiente de la regularización de sus papeles —proceso que puede tomar más de 1 
año—, son elementos que inciden en estados de tristeza o la sensación de defraudo, 
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asociado también a la desesperanza que marca en ciertos casos proyecciones a futuro —
para salir de la rutina de vivir “en el día a día”—.  
 
Por otro lado, para las personas en situación de discapacidad, específicamente para los que 
se encuentran cesantes, más allá de superar el obstáculo inicial de lograr integrar o 
mantenerse en un puesto de trabajo, tiene que ver con que volver a salir del mercado 
laboral los enfrenta nuevamente al riesgo de exclusión social. Es así, que muchas veces el 
proceso de búsqueda de un nuevo empleo se afronta con nerviosismo e intranquilidad, 
ante la posibilidad de no volver a conseguir un trabajo, profundizándose en el estrés que 
significaría la pérdida de autonomía conseguida en sus proyectos de vida. 
 
Por último, y en línea con las emociones que marcaron el año 2020, el perfil de adultos 
transversalmente experimentó emociones como la ansiedad —compulsión por colmar con 
alguna actividad la sensación de vacío o conflicto—, sensación que apareció como primera 
respuesta a la pandemia, pero que también está muy relacionada a la aparición de la 
angustia, o experiencia de impotencia frente a la falta de horizonte o futuro, muy propia 
del contexto actual (Michelson, 2020). 
 

“(Estoy) habitualmente ansiosa, pero yo no creo que es por el contexto de buscar 
trabajo sino por el contexto país, porque igual sales con desconfianza y al menos yo 
que tengo una adulta mayor en mi casa y que tengo a mis niñas que son el motor de 
mi vida. De repente igual me pongo ansiosa que me vaya a contagiar de algo, no sé 
po, que no vaya a volver” (E27: Francisca, 44 años Maipú RM. Perfil Adulto). 

 
Sociológicamente hablando, esto se asocia con la incertidumbre propia de nuestra época, 
y que va más allá de la pandemia, vislumbrándose por ejemplo, en el estallido social 
ocurrido en octubre del 2019. En este sentido, el ascenso de las incertidumbres se expresa 
en reconfiguraciones que ha tenido el mundo del trabajo en las últimas décadas, sobre todo 
a partir que hoy en día la condición salarial, no necesariamente se asocia a una estabilidad 
económica y social. Es así como se aprecia “un deterioro o una desestabilización de ese 
acoplamiento entre trabajo y protecciones, cuyos indicios se multiplican (la desocupación 
masiva, la precarización de las condiciones, la multiplicación de los tipos de contrato, el 
desarrollo de situaciones entre trabajo reconocido y no trabajo, etc.)” (Castel, 2010, pág. 
69). 
 
En este sentido, el bienestar socioemocional y mental expresado por la población 
entrevistada, no solo fue afectado por el contexto de confinamiento, sino que también por 
factores como la pérdida de empleo, la baja de ingresos y el endeudamiento familiar. 
Estudios recientes y expertos afirman que apuntalando por el lado económico y del empleo 
se mejora la salud mental, y que hoy en día existe más evidencia que la pobreza es uno de 
los peores factores causales de los problemas de salud mental18. Tal como lo evidencian los 

 
18 Revisar: Encuesta longitudinal “Termómetro Social” 2020 (DESOC, Microdatos U. de Chile y COES). 
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resultados, estados prolongados de inestabilidad económica y laboral terminan afectando 
la calidad de vida de las personas: 
 

“porque estoy encalillada, con deudas, imagínese no tener plata para pagar, estar 
en la casa aquí todo el día sin hacer nada, a mí eso me trajo muchos problemas 
porque me enfermé ... estuve con, con, como se llama crisis de pánico (…) sí, porque 
imagínate estar un año y tanto sin pega y sin tener nadie que te ayude” (E18: María, 
55 años, Cerro Navia RM. Perfil Adulto con Escolaridad Incompleta). 
 

4. Manejo Tecnologías 

 
A partir de los resultados arrojados por el análisis, de la relación que mantienen los 
entrevistados con la tecnología en su vida cotidiana, el dispositivo más masificado y 
utilizado es el celular (smartphone), el cual en la gran mayoría de los casos está asociado a 
un plan mensual de minutos, gigas y redes sociales —casos aislados correspondientes a 
perfiles de adulto mayor, extranjero, o adulto con escolaridad completa afirman tener 
prepago—. 
 
Con respecto al tipo de uso que tiene el celular, transversalmente en los distintos perfiles, 
este dispositivo se ocupa para fines comunicacionales, para la mantención del contacto con 
la familia, amigos, cercanos o redes laborales. En este sentido, destaca el uso de redes 
sociales como WhatsApp — y sus servicios de mensajería, llamada telefónica, y 
videoconferencia—, y la disminución de la tradicional llamada telefónica, la cual se maneja 
para temas puntuales o urgencias. No obstante, la llamada tradicional sigue siendo ocupada 
con mayor predominancia por adultos mayores (uso asociado a la baja frecuencia de uso 
del celular, detallada en la tabla 2), y por algunos segmentos de adultos de la RM y de 
regiones. 
 
Si se observa la “tabla 2” de frecuencia diaria de uso, el perfil de adultos y PsD usan 
moderadamente el celular, lo cual significa que lo usan más de 2, y menos de 5 horas al día 
aproximadamente. Haciendo una distinción entre los sub- perfiles de adultos, los 
profesionales ocupan mayoritariamente el dispositivo para trámites y transacciones 
(transferencia y pagos, app del banco) y recreación (juegos, búsqueda de información, 
escuchar música), mientras que adultos que tienen negocios propios (como cuenta propia 
o complemento a sus trabajos actuales), utilizan el celular para trabajar19, en tanto se 
ocupan redes sociales para difundir servicios y/o productos y establecer nuevos contactos, 
además de las aplicaciones propia del celular como la cámara, la calculadora, y el GPS 
usadas para estos fines: 
  

 
19 Aunque al igual que los profesionales, este segmento de adultos realiza trámites y transacciones desde el celular, su 

uso es más heterogéneo (más asociado a trámites de la clave única, salvoconductos), en tanto en este grupo existen 
distintos niveles de alfabetización digital, y niveles educacionales más diversos (escolaridad completa y/o incompleta). 
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“el celular para verlo, lo ocupo el GPS, la calculadora, lo ocupo para llamar, para 
todo, todo completo, porque si vendo algo, lo voy a repartir, si no conozco la 
dirección la pongo, porque vendo todo por las redes sociales entonces igual” (E15: 
Alicia, 32 años, Iquique. Perfil adulto con negocio). 

 
En el caso de adultos estudiantes de la educación superior, llama la atención que el celular 
también se use con fines de estudio (por ejemplo, para ver y/o escuchar las clases), sobre 
todo frente a la modalidad a distancia y de educación remota implementada en el último 
año en contexto de pandemia. 
 
Tabla 2: Frecuencia diaria de uso del celular 

BAJA MODERADA ALTA 
1 hora o menos Promedio de 4 

horas 
Desde 2 a 5 
horas 

Desde 4 a 8 
horas 

Desde 4 a más 
de 10 horas 

Adultos Mayores Adultos PSD Extranjeros Jóvenes 

Fuente Elaboración Propia 

 

En relación a los grupos que expresan una frecuencia alta de uso diario de este dispositivo, 
se encuentran los extranjeros —quienes revisan el celular cada 30 minutos—, y los jóvenes 
—quienes lo revisan cada 15 minutos—. Por una parte, los extranjeros usan distintos tipos 
de redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram) para mantener contacto con sus 
familias y amigos, que en muchos casos se encuentran fuera del país. Además en muchos 
casos por falta de otros dispositivos tecnológicos, se utiliza para transacciones bancarias y 
sacar documentos o realizar trámites en línea. Tal como los adultos con negocios, para los 
extranjeros que trabajan con apps de despacho y/o oferta de servicios, el celular también 
es una importante herramienta de trabajo. 
 
Por otra parte, los jóvenes muestran una de las mayores frecuencias de uso, porque el 
celular es un dispositivo que está integrado a sus vidas cotidianas, y en el fondo los 
“acompaña” en el desarrollo de diversas tareas diarias (escuchar música, usar internet del 
celular, para trabajar, entre otros). 
 
Para dispositivos tecnológicos como el computador (de escritorio o notebook), cabe señalar 
que aunque su uso no es tan masificado como el del celular, sí tiende a ser ocupado más 
por ciertos grupos de la población. En relación a la información resumida en la “Tabla 3”, 
frecuencia del uso del computador, y de acuerdo a los resultados del estudio, existen 
perfiles que nunca o casi nunca lo ocupan, como los adultos mayores, o los extranjeros. Para 
los mayores de 60 años, aunque en algunos casos se mencione la existencia de un 
computador en el hogar, este tiende a ser usado por familiares (por ejemplo, el nieto). Para 
los extranjeros, muchos de ellos no tienen acceso a estos dispositivos. 
 
Con respecto al uso ocasional del computador, este se caracteriza por la utilización de un 
par de horas, ciertos días a la semana. Aquí, encontramos al perfil de personas en situación 
de discapacidad, que utilizan el notebook más asociado a sus trabajos (ejemplo: Office: 
Word, Excel, Power Point) o a proyectos relacionados con las fundaciones inclusivas en las 
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que participan. También encontramos a ciertos segmentos de adultos, quienes lo utilizan 
con fines educativos (adultos estudiantes), o para la búsqueda de información o cosas 
puntuales (adultos con negocios). 
 
Por último, jóvenes y adultos profesionales utilizan usualmente el computador, lo cual 
significa un uso diario, desde media a jornada completa. Por un lado, los adultos 
profesionales utilizan el computador sobre todo para trabajar (mail, herramientas office, 
preparar documentos y planillas, gestión de proyectos, reuniones de trabajo, etc.). El uso 
como herramienta de trabajo, también se extiende para los jóvenes profesionales recién 
egresados, aunque en general el grupo de los jóvenes lo utiliza principalmente para estudiar 
(clases, redacción, búsqueda de información, etc.). Para ambos grupos — adultos 
profesionales y jóvenes—, también aparece mencionado en algunos casos, el que el 
computador se utilice para guardar información relevante como respaldo (fotos, música, 
documentos, etc.). 
 
Tabla 3: Frecuencia uso del computador 

NUNCA/ CASI NUNCA OCASIONALMENTE USUALMENTE 
No usan No tienen 2 horas aprox. 

(algunos días 
semana) 

3 horas aprox. 
(algunos días 
semana) 

Desde media 
jornada (ej. 5h) 
a todo el día 

Jornada 
completa (de 5 
a 10 horas) 

Adultos 
Mayores 

Extranjeros PsD  Ad. estudiante 
o c/negocio 

Jóvenes Adulto 
profesional 

Fuente Elaboración Propia 

 

Por último, es necesario mencionar que el tablet, tiene una baja presencia en los hogares 
de los entrevistados, y los que afirman tener y usar este dispositivo, tienden a distribuirse 
en el perfil de jóvenes, quienes lo utilizan sobre todo con fines recreativos (jugar, leer, ver 
videos o escuchar música). 
 
 
 

5. Canales de Búsqueda 

 
Los principales métodos de búsqueda de trabajo de hombres y mujeres de distintas zonas 
de Chile, se resumen en orden de importancia, en la siguiente tabla que se presenta a 
continuación. 
 
Tabla 4: Principales Métodos de Búsqueda de Trabajo20 

PERFILES Presencial Plataforma 
web 

Redes Sociales Instituciones Red Contacto 

Extranjero 
 

✔(1°) ✔(1°) ✔(1°)  
TRANSVE
RSAL Adulto Mayor 

 
✔(1°)    

 
20 Simbología: (1°= principal método  utilizado por el perfil). 
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PsD 
 

 ✔ (2°)  ✔ (1°) 

Joven 
 

✔ (2°) ✔ (1°) ✔ (1°)  

Adulto 
Profesional 

 ✔ (1°) ✔ (2°)  

Adulto Estudia. 
o con negocio 

✔(1°) ✔(1°)   

Fuente Elaboración Propia 

 
En primer lugar, la búsqueda mediante las plataformas web o páginas en línea es la más 
utilizada a nivel de todos los perfiles recabados por el estudio, exceptuando los adultos 
mayores. Grosso modo, se mencionan plataformas tanto de origen estatal — bolsa nacional 
de empleo, portal de empleos públicos, trabajaenelestado.cl, SENCE, poder judicial o 
fiscalía, y ferias laborales online (asociada a municipalidades o universidades)—, como de 
origen privado —Laborum, Trabajando, Computrabajo, Neuvoo, Chiletrabajos, 
Chilempleos, getonboard, Indeed, Jobomas, Trabajos.org, Pegas con Sentido, Trovit, Yapo, 
entre otras—. 
 
En segundo lugar, sigue la búsqueda de forma presencial, en donde los ciudadanos asisten 
personalmente a los lugares de trabajo en donde creen, han visto, o les han recomendado 
que se presenten, para tener la posibilidad de dejar un curriculum físicamente. Este, es el 
principal canal de búsqueda para los adultos mayores, pero también es una alternativa 
importante dentro de las opciones que manejan los extranjeros. En el caso de los adultos, 
es un canal que sobre todo se utiliza por segmentos que poseen niveles de educación 
escolar (perfiles de adultos estudiantes o con negocio), y aunque se complementa de la 
misma forma con los canales online, al parecer es un método más tradicional e incorporado 
v/s los apoyos y ayuda requeridos por este grupo en postulaciones en línea. Por último, y 
contrario a lo que pudiera pensarse, un número importante de jóvenes, mantiene el uso de 
este método, sobre todo asociado a la búsqueda de trabajos en mall y/o tiendas de venta 
de productos (ej. primeros trabajos y/o empleos que compatibilicen con estudios). 
 
En tercer lugar, las redes sociales emergen como un hallazgo interesante del estudio, en 
tanto son fuertemente ocupadas por segmentos de la población como los extranjeros y los 
jóvenes —grupos que además, son los que mayor cantidad de alternativas o canales ocupan 
en la búsqueda de trabajo—. En este sentido, no sólo se ocupa LinkedIn, que como red 
social laboral es una aplicación con fuerte foco en la búsqueda de empleo, sino que también 
Facebook (existencia de bolsas de trabajo por territorio, tramo etario, profesión, etc.), 
Instagram, y/o WhatsApp, sobre todo por las facilidades que brindan estas herramientas en 
la integración de las redes de contacto que posee cada persona (familiares, amigos, entorno 
laboral, de colegio o universidad, etc.).  
 

“Por Instagram de repente pregunto, porque hay una opción de poner preguntas. 
Entonces, de repente yo pongo en la pregunta si conocen a gente o si saben de 
alguna pega. Entonces, ahí la mayoría te pone si saben o no. Pero igual es bueno, 
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porque la gente igual te dice sí o no. Es entretenido (...) por ejemplo, ahora en lo que 
estoy trabajando me lo dieron por Instagram” (E31: Daniela, 20 años, San Bernardo 
RM. Perfil Joven) 

 
Esto se vislumbra también, en segmentos de adultos profesionales, quienes debido a sus 
trayectorias y experiencias laborales más constituidas, ocupan principalmente LinkedIn y 
Facebook con estos fines.  
 
En cuarto lugar, la búsqueda mediante el apoyo de Instituciones, es desarrollada sobre todo 
por personas en situación de discapacidad, en donde fundaciones que trabajan en torno a 
la inclusión, cumplen un rol fundamental en la inserción laboral de este segmento. En el 
caso de las Municipalidades son mencionadas de forma minoritaria por algunos jóvenes y 
adultos, quienes han recurrido a estas para la búsqueda de trabajo, sea en la Oficina 
Municipal de Información Laboral (OMIL), o servicios asociados para el caso de 
profesionales (administración pública, servicios de salud), como también para la búsqueda 
de beneficios y bonos específicos. No obstante, en relación a los servicios laborales, existen 
opiniones diversas en torno al rol que estas cumplen:  
 

“Cuando me inscribí en la OMIL, que fue cuando quedé sin trabajo, ahí fui a la 
municipalidad porque hay que llevar el curriculum, dejarlo allá, te entrevistan 
básicamente (para) lo que quieres, para donde va enfocada tu búsqueda (…) A mí no 
me han llamado nunca… porque es variable, siempre en esa plataforma se da más 
trabajo para hombre, ¿por qué? porque necesitan albañil, carpinteros, necesitan 
capataz, gente para la construcción. Generalmente hay más trabajos para hombres 
en esa página al menos” (E5: Alejandra, 56 años, Los Ángeles VIII. Perfil Adulto con 
Escolaridad Completa). 

 
Por último, las redes de contacto aparecen como un canal relevante y transversal a todos 
los perfiles estudiados, en tanto es el primer recurso de confianza del que disponen las 
personas a la hora de buscar un empleo (levantar necesidades, intereses, o preguntar 
directamente en círculo más cercano e inmediato). Sin embargo, es pertinente hacer la 
distinción, que los entrevistados aluden más a las redes de contacto personal, como el 
medio que les brinda la oportunidad de acceso a información, más que como un “pituto” 
que les asegure un puesto de trabajo. 
 

“Sí, sí, pero es un dato, pero no un pituto en chileno, porque no me aseguraron nunca 
de que yo iba a ser el elegido si es que mandaba los documentos o la información, 
sino que al contrario, tenía que pasar el proceso de selección al igual que cualquier 
otro postulante, la diferencia fue quizás que esa persona, me dijo, me conocía y me 
dijo “sabes qué, pasa esto y esto”, y sería el contacto” (E26: Andrés, 34 años, Viña 
del Mar. Perfil Adulto Estudiante). 
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i.5.1 Comparación Métodos de Búsqueda 
Realizando una comparación de los principales canales de búsqueda anteriormente 
mencionados, e indagando en los motivos que hay detrás de estas preferencias, a 
continuación, se presenta un análisis de las principales ventajas y desventajas que tienen 
los dos métodos de búsqueda de trabajo más utilizados por los distintos perfiles de 
población entrevistada: las plataformas web y la búsqueda presencial. 
 
Por un lado, al examinar las ventajas reportadas en el uso de canales en línea, se menciona 
como una de las principales características, la posibilidad de acceder a ofertas laborales 
activas y actualizadas periódicamente, prefiriéndose plataformas de trabajo más masivas, 
conocidas o que hayan sido recomendadas por el círculo cercano de los postulantes. Otra, 
es que además este método es más eficiente en términos de tiempo y costos destinados a 
la búsqueda laboral (desplazamiento, movilización, papeles necesarios, etc.), 
específicamente bajo la lógica de que en cortos períodos de tiempo, se pueden revisar una 
gran cantidad de ofertas laborales, siendo una forma más rápida, fácil y accesible sobre 
todo para población más familiarizada con el uso de internet.  
 
Por último, para aquellos usuarios que tienen mayor conocimiento y usabilidad de estos 
canales, y utilizan distintas alternativas, se saca provecho a que los procedimientos de 
ingreso y búsqueda sean uniformes y estándar entre distintas plataformas; a que sean 
canales dinámicos e interactivos, que permiten recibir notificaciones de ofertas laborales 
(por ejemplo, al mail personal), de acuerdo al perfil especificado21; o en donde se posibilita 
el seguimiento del flujo de proceso de postulación (workflow), y las distintas etapas que va 
pasando el postulante (respuesta). 
 
Como contraparte, las desventajas asociadas a estos métodos online, se relacionan con que 
a mediano plazo, estos canales implican más tiempos de espera e incertidumbre, en tanto 
en muchos casos se afirma no tener certezas del cierre de los procesos de postulación 
laboral. En este sentido, la falta de respuesta en distintas plataformas de trabajo en línea, 
incide en que muchos usuarios enfrenten estos procesos de postulación con desconfianza 
o desánimo, ya que las fases iniciales de inscripción y llenado de antecedentes tienden a ser 
demasiado engorrosos, para la nula recepción o retroalimentación percibida (“piden 
muchos detalles y documentación, que después no va a ser leída”).  Además, comparado 
con los métodos presenciales, los canales web son considerados en algunos casos como 
más informales, debido a la simplicidad con la que se plasman y envían ciertos datos de los 
postulantes, versus la dificultad de plasmar ciertos aspectos de la presentación personal 
como el tono de voz, la disposición a trabajar, habilidades blandas, etc. Por último, una 
desventaja relevante tiene que ver con la exclusión de ciertos grupos de la población del 
uso de este tipo de canales, sobre todo para el caso de los adultos mayores que no están 

 
21 Aquí también aparece la importancia del algoritmo creado por cada plataforma, ya que también existen críticas de 

ciertas páginas en donde las ofertas de trabajo sugeridas realmente no tienen nada que ver con el perfil laboral 
especificado. 
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familiarizados con el uso de estas tecnologías (principalmente desconocer cómo y en qué 
páginas se busca trabajo, cómo se crea un perfil —registro de datos, envío de documentos—
), o para extranjeros que no disponen de ciertos datos básicos para inscribirse en estas 
páginas (login). 
 

“Computrabajo, esa es la que no me deja subir el curriculum. En las demás lo he 
hecho pero no me han llamado pero el Computrabajo, sale harto trabajo, claro. Yo 
siempre le pongo: Iquique… pero no me deja colocar mi rut” (E32: Gloria, 44 años, 
Iquique. Perfil extranjero). 

 
Para cerrar este punto, y haciendo un cruce transversal en el análisis con la dimensión de 
manejo de dispositivos tecnológicos, aunque la búsqueda de empleo tiende a realizarse 
tanto vía celular como por el computador, la mayoría de las personas menciona que la etapa 
de postulación en línea a uno o más puestos de trabajo (ingreso de datos personales o 
llenado de formularios, realización de CV, subida o envío de documentos), tiende a hacerse 
por el computador, dispositivo que es más cómodo al facilitar la tarea de redacción, 
ampliación de la visual, entre otros. Complementario a esto, muy pocos entrevistados 
afirman haber descargado aplicaciones de búsqueda de empleo a su celular, consignándose 
en algunos casos apps como LinkedIn, Laborum, e Indeed (excluyendo de este análisis redes 
sociales como WhatsApp, Facebook, e Instagram). 
 
Por otro lado, y para entender los motivos asociados a que los canales presenciales aún 
sigan siendo tan utilizados, el análisis de las ventajas comparativas arroja que al ser un 
método más directo, tiende a existir una respuesta más inmediata de confirmación de 
trabajo y/o menor tiempo de espera asociado a estos procesos de postulación laboral. A 
esto se le suma, como punto más relevante, que en estas instancias existe mayores 
posibilidades de demostrar y desplegar una serie de cualidades de cada persona, como la 
presentación personal (más formalidad), maneras de relacionarse, habilidades blandas, o la 
demostración de motivación e interés en el puesto laboral. 
 

“Porque siento que de forma presencial es más formal, o sea, yo no voy porque sí. 
Voy y si se da la posibilidad de hablar con el encargado es mucho mejor, porque 
también me pueden ver presencialmente y ver si estoy apto o no, porque si uno envía 
un mail (…) el currículum puede decir muchas cosas y no ver a la persona hasta el 
momento de llegar a la entrevista. Siento que es un enganche, por así decirlo, el ir a 
la empresa y decir “necesito trabajar o yo soy capaz para eso, espero que te sirva mi 
currículum” (E12: Julio, 31 años, Antofagasta. Perfil Adulto Estudiante). 

 
Como desventaja del canal presencial, se menciona que en la actualidad existen menos 
ofertas que utilicen este medio (graficado en la menor usanza del letrero "se necesita 
personal”), o menor certeza de los lugares de trabajo que dispongan de esta alternativa 
(llegar por un dato, o por la búsqueda de ocupaciones más relacionadas al sector manual o 
de servicios), ya que las publicaciones por internet se han masificado, aún más en el 
contexto de cuarentena, en donde la búsqueda presencial se vio imposibilitada por el 
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confinamiento. Por otro lado, este método presenta dificultades para aquellas personas 
que trabajan, estudian, o realizan labores de cuidado (familia), en tanto la presentación 
física implica coordinar aspectos de movilización y horarios, ya que la búsqueda presencial 
en general debe realizarse en horario de oficina. 
 

ii.5.2 Complementariedad en la utilización de los canales 
Para finalizar, es necesario aclarar que todos los métodos de búsqueda de trabajo no son 
excluyentes entre sí, sino que se complementan con el objetivo de responder a las 
necesidades particulares de empleabilidad de los ciudadanos. No obstante, sería deseable 
que las personas tengan la información y herramientas necesarias, para poder acceder 
igualitariamente a los distintos canales, en tanto todavía existen muchos perfiles de la 
población que siguen utilizando sólo uno o dos canales de búsqueda de trabajo. 
 
En relación a los resultados del estudio, esto se relaciona con que las personas eligen los 
canales por distintos motivos entre los que se cuentan: nivel de conocimiento, 
recomendación (redes personales), tradición, facilidad y rapidez, costos y eficiencia, o 
contexto en que se realiza la búsqueda (por ejemplo, el de confinamiento). No obstante, la 
mantención o cambio en la decisión de cuál o cuáles son los canales más óptimos y 
confiables en la búsqueda de trabajo, también depende del éxito anterior u obtención de 
nuevas oportunidades de trabajo.  
 
 

III. Tendencias transversales: recomendaciones canales digitales 
 
 
Los resultados de este estudio permiten comprender a los ciudadanos que se encuentran 
en la búsqueda de servicios de empleabilidad, en tanto a través de los datos recabados se 
vislumbra quiénes son (perfiles de la población), cuáles son sus motivaciones, necesidades, 
sentimientos y percepciones asociadas a este proceso, así como cuáles son los canales de 
búsqueda de estos servicios que más utilizan. A partir de este análisis detallado, y 
respondiendo al objetivo general de desarrollar un modelo de atención de usuarios 
multicanal digital, es posible establecer una serie de tendencias transversales respecto al 
uso que de estos métodos hacen los entrevistados, sobre todo en relación con las 
plataformas público o privadas (sean páginas web, aplicaciones, etc.) que ofrecen los 
servicios de empleabilidad. Junto a ello, se incorporan recomendaciones dirigidas no 
solamente a la búsqueda de trabajo, sino también a la búsqueda de capacitación y/o 
especialización; y fuentes de financiamiento para algún emprendimiento.  
 

a) Actualización y respuesta necesidades usuarios  

Un elemento importante para la fidelización de los usuarios en el uso de canales digitales, 
y que debiese incluirse en las estrategias utilizadas, es que desde las plataformas en línea 
exista una preocupación tanto por la actualización constante y periódica del número de 
ofertas labores disponibles en los sitios como por el retiro de ofertas antiguas o cerradas, 
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de modo tal que el proceso de búsqueda de empleo se torne más efectivo para los usuarios, 
evitando que éstos postulen a vacantes caducas. 
 
En general, el nivel de uso de las plataformas en línea depende de que ellas respondan a 
las necesidades de los usuarios y cumplan con el objetivo principal para las que fueron 
desarrolladas: que los ciudadanos puedan encontrar empleo. Considerando el complejo 
contexto económico y social que se ha experimentado el último tiempo en nuestro país, 
incluyendo el “estallido social” y los prolongados periodos de confinamiento y cuarentena 
a causa del COVID 19, la caída de las tasas de empleo y participación laboral se ha vuelto 
una problemática constante y transversal hasta el día de hoy, considerando, además, que 
todavía existen trabajadores con contratos suspendidos o desocupados que no están 
buscando trabajo activamente22. 
 
Aunque este contexto afecta las expectativas de búsqueda que tienen los usuarios, y la 
evaluación de estos procesos en el uso de plataformas online, también existen otros 
factores que disminuyen las tasas de uso de estos canales y que relevan, por ejemplo, 
necesidades de la población que no están siendo cubiertas. En concreto, todavía se 
observan desafíos en la ampliación de la oferta laboral ofrecida por estas plataformas, ya 
que algunos entrevistados afirman no ocupar o reducir la frecuencia del uso de estos 
canales por falta de disponibilidad de empleos que se ajusten a su perfil específico de 
usuario.  

Los hallazgos indican que estas plataformas están excluyendo ciertas ocupaciones o áreas 
laborales —incluso para perfiles de usuarios profesionales—, u ofrecen escasa diversidad 
de ofertas en algunos territorios, por ejemplo, asociada a comunas específicas de las 
regiones del país. En este punto es interesante mencionar que, a partir de los resultados del 
estudio, algunos segmentos de la población (principalmente, casos de hombres de entre 25 
y 35 años) expresan su opción de migrar a otras regiones o de ya haberlo hecho entre 
territorios dentro de ellas, en busca de nuevos empleos o mejores oportunidades laborales. 
 

b) Datos y diseño de la plataforma 

Por otro lado, y en relación con los requerimientos de información a completar por parte 
de los usuarios, surge la necesidad de facilitar el proceso inicial de postulación en estas 
plataformas, sobre todo asociado al momento de completar datos personales y 
antecedentes laborales, el que es un proceso mínimo para acceder y postular a vacantes de 
trabajo. Específicamente, con esto se alude a posibilitar el llenado de información asociada 
a completar el curriculum vitae en línea, del modo más simple y estandarizado posible, 
debido a que procesos engorrosos de llenado (formularios muy largos, o que toman 
demasiado tiempo para completarse) constituye una de las causas por las que más se 
desiste de utilizar estos canales.  

 
22 Esto se asocia a la tasa de desempleo potencial (INE), que combina tanto a los desocupados como a quienes no 

buscan trabajo (debido a las restricciones), pero están disponibles para trabajar. 
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Esta necesidad responde también al rol que cumplen las plataformas como mediadores o 
“puentes” entre las necesidades de usuarios y las de las empresas u organismos oferentes. 
Así, los requerimientos asociados al tipo de información que converge en estos canales 
deben considerar a ambas partes, facilitando tanto el proceso de ingreso de datos (que 
permita que usuarios tengan orientaciones más estandarizadas, llenando una estructura de 
CV predeterminada, información relevante que responda a especificaciones del puesto 
laboral) como el de lectura de información por parte de los reclutadores (resúmenes 
ejecutivos, aspectos relevantes del postulante). 
 

“Eel tema del currículum… yo siempre he pensado, porque yo igual trabajo en 
desarrollo de software (…) porque generalmente la gente no se mete a esas páginas 
porque es muy latoso el hecho de ingresar el currículum, de repente son formularios 
largos, no los terminas de llenar nunca (…) en Ripley me tocó seleccionar personal, 
siempre hay como opiniones respecto a hacer el currículum, llegaban una cachá de 
currículum que uno no entendía. Y lo que hacíamos nosotros, era solo tomar los que 
eran de laborum o trabajando.com... Porque es mucho más fácil estandarizados, esa 
estructura que la empresa empleadora requiere, y si viene el currículum con cosas 
que no sirven uno no lo toma no más” 
E36: Manuel, 33 años, Rancagua VI. Perfil Adulto profesional. 

 
En relación con esta dimensión informativa, los usuarios, además, agregan la necesidad de 
que las plataformas debieran contar con ciertas exigencias mínimas para empresas u 
organismos que publican las vacantes, en la explicitación del detalle y características de los 
puestos laborales, en tanto se declara que muchas veces las ofertas de trabajo presentes 
en estos canales omiten aspectos tan relevantes para la búsqueda de empleo como el 
salario (solicitud de expectativas de renta) o el nombre de la empresa  (ofertas anónimas: 
“reconocida empresa internacional, busca profesional”). Esta asimetría de información 
causa malestar y desconfianza en muchos usuarios, quienes perciben que tienen que 
declarar o explicitar demasiada información personal en línea, exposición que puede 
derivar en situaciones de vulneración respecto a la protección de sus datos personales. 
 
Por último, con respecto a las dificultades de acceso o del diseño de estas plataformas, se 
reconoce que el nivel de uso depende de la experiencia que tengan los usuarios con estos 
sitios (por ejemplo, puede ser más engorroso para una persona que ingresa por primera 
vez), puesto que, mientras más veces se acceda, o mayor comparabilidad se disponga entre 
las distintas plataformas de servicios de empleabilidad, mayor utilización o provecho se 
puede obtener de este tipo de canales. No obstante, sí se mencionan algunos obstáculos 
propios del diseño de estas plataformas, que entorpecen el acceso, relacionado con la 
utilización de cookies, la excesiva publicidad asociada a las páginas web, falta de claridad en 
la información entregada (palabras u oraciones muy técnicas o rebuscadas) y la necesidad 
de perfeccionar los filtros de búsqueda de servicios para, por ejemplo, la búsqueda de 
empleo (selección de personas que realmente cumplan con requisitos y optimizar tiempos 
en posteriores etapas del proceso). 
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Esta solicitud se vincula con el hecho de que las plataformas en línea sean más amigables 
para los usuarios, facilitando el acceso y estableciéndose un diseño que fomente una 
experiencia en línea más intuitiva para los distintos perfiles de la población (un ejemplo de 
esto es la valoración que tiene LinkedIn para algunos entrevistados, en tanto es como un 
“Facebook para buscar trabajo”). Pero también se relaciona con las dificultades propias del 
acceso desigual que tiene la población a internet y con la necesidad de masificar la 
cobertura en espacios públicos y en localidades apartadas o de difícil acceso dentro del país. 
Además, se aprecia que ciertos sectores de la población cuentan con mayores 
impedimentos para acceder a este tipo de plataformas. Este es el caso tanto del perfil de 
extranjeros, quienes tienen dificultades para buscar trabajo, bonos o beneficios por estos 
canales (falta de documentos que acrediten su situación económica, laboral, educacional), 
como de los adultos mayores, quienes no manejan estos métodos o prefieren los canales 
presenciales: 
 

“No sé, que no fuera muy complicada, más facilita la entrada a la página, que sea a 
prueba de gente mayor ya, porque a la gente mayor nos cuesta, nos cuesta la 
tecnología. Y a parte, que la gente joven tampoco tiene paciencia para enseñarle 
mucho a uno, o le dicen una vez y después uno ya no tiene la memoria de antes, 
entonces se le olvida un paso y hasta ahí quedaste no más” E21: Nelia, 64 años, 
Iquique. Perfil Adulto Mayor. 

 

c) Más apoyo y retroalimentación a usuarios 

Un hallazgo transversal de la presente investigación es que, frente a la pregunta sobre 
solicitud de apoyo o búsqueda de información en espacios que enseñaran o facilitaran la 
búsqueda de trabajo —remitiendo a fundaciones, organizaciones, bolsas de trabajo, 
páginas web, ferias laborales, municipalidades, instituciones públicas o privadas—, la 
mayoría de los entrevistados mencionó que a la hora de realizar un currículum o necesitar 
ayuda para enfrentar entrevistas de trabajo recurría a las redes de contacto personales —
familia, amigos, compañeros de trabajo o universidad, etc.— o a la búsqueda de esta 
información en internet (buscador “Google”). El único perfil que manifestaba un 
conocimiento o acompañamiento más institucionalizado en el proceso de postulación a un 
trabajo fueron las personas en situación de discapacidad. 
 
El desconocimiento de la oferta de este tipo de servicios en sitios o canales más “formales” 
se complementa, además, con una solicitud generalizada de los usuarios respecto a recibir 
apoyos extras en la búsqueda de trabajo, asociado, sobre todo, a que las plataformas en 
línea superen la mera presentación de un catálogo de ofertas laborales, brindando diseños 
más amigables y mayor cantidad de servicios asociados (por ejemplo, en relación al paso a 
paso para completar un CV, o consejos de lo hay que hacer en una entrevista de trabajo). A 
esto se suma la relevancia que adquiere el aprendizaje de estrategias para entregar 
información sobre habilidades laborales, sobre todo frente a la dificultad de plasmar por 
escrito habilidades blandas del postulante, que para ciertas ocupaciones o áreas laborales 
tienen un mayor peso a la hora de seleccionar a su personal (por ejemplo, servicio al 
cliente). 
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Esta preocupación también se relaciona con la necesidad de recibir mayores orientaciones 
y un trato más individualizado que responda a las necesidades o búsquedas específicas de 
cada persona. Esto remite, por un lado, a la experiencia de navegación del usuario en los 
canales digitales, frente al desconocimiento de los sitios por donde se tiene que ingresar, o 
qué es lo que tiene qué hacer para sacarle provecho a estas plataformas. Para esto es 
fundamental la visibilidad de mecanismos de ayuda en línea —sección de consulta, 
asistente virtual, teléfonos—, alternativas más factibles para usuarios que ocupan métodos 
más presenciales o que poseen necesidades más urgentes o inmediatas que la simple 
navegación o escritura de texto en la página (“vas a saber que hay una respuesta o que vas 
a interactuar con alguien y que te estará respondiendo”). 
 
Por otro lado, la necesidad de apoyo también responde al sentimiento generalizado de falta 
de retroalimentación adecuada en los procesos de postulación laboral, sobre todo para 
identificar aspectos que se puedan mejorar en postulaciones futuras (CV, entrevistas, 
presentación personal). Dicha situación emerge en diferentes trayectorias laborales, 
independientemente del ciclo de vida o los años de experiencia en el mercado de los 
trabajadores. 
 

“de hacerlo más personal en el sentido de que, “pucha sabes qué, a lo mejor tú tienes 
que mejorar estas habilidades, o trata de capacitarte porque así vas a llegar a mayor 
cantidad de gente que quiera contratarte”, ese tipo de cosas yo siento que le faltaba 
a las páginas. Que fuesen como algo más personal para con respecto a cada 
postulante, no sé si quizás fuese viable, pero yo creo que sí. Quizás hacer un curso de 
habilidades blandas para toda la gente, que está postulando a través de una página 
o cosas así”. E26: Andrés, 34 años, Viña del Mar. Perfil Adulto Estudiante. 
 

Aspectos para búsqueda de empleo, capacitaciones, y/o financiamiento 

Dependiendo de la perspectiva y del perfil del usuario, en general la demanda por 
respuesta en los procesos de búsqueda de empleo se repite para los diferentes métodos 
utilizados por los usuarios (presenciales, en línea, etc.). No obstante, en el caso específico 
del canal online, esto se relaciona con superar la noción de informalidad o facilidad de 
enviar una postulación “al vacío”, o con que se compite con cientos o hasta miles de 
postulantes para una sola vacante laboral, dependiendo según señalan, de la suerte. La falta 
de respuesta incide en la desvalorización del uso de estos canales de búsqueda, puesto que 
los procesos tienden a ser percibidos como poco serios, además de incrementar la 
sensación de impersonalidad.  

La ausencia del aviso de que el proceso termina o no —reduciéndose solo a los casos en 
que se pasa a otra etapa—, la ausencia de referencias o información donde los usuarios 
puedan dirigirse a consultar y la falta de seguimiento para que el usuario conozca en qué 
etapa se encuentra del proceso de postulación no contribuyen a paliar los sentimientos de 
ansiedad y angustia que implican estos procesos para muchos segmentos de la población, 
sobre todo considerando el contexto de incertidumbre actual, en donde los ciudadanos 
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necesitan mayores certezas —vislumbrado por ejemplo, en la entrega de referencias en los 
tiempos de espera—. 
 

“porque la ansiedad que tiene uno cuando uno postula es que uno dependiendo de 
la persona, uno no va a postular a 500 trabajos, uno va a seleccionar y va a postular 
a los mejores trabajos donde quizás uno querría. ¿Pero qué es lo que pasa?, nunca 
llegan las respuestas de vuelta, nunca, ninguna plataforma te indica que si bien es 
cierto técnicamente lo hacen, pero en realidad eso va a depender de la empresa que 
ofreció este cargo, responderle a todos, y eso no pasa, entonces la gente queda con 
la ansiedad de que están postulando o creyendo postular cuando realmente no pasa 
nada”. E25: Javier, 47 años, Huechuraba RM. Perfil Adulto Profesional. 
 

Con respecto a la búsqueda de cursos, especializaciones o nuevos oficios o carreras, un 
resultado interesante del análisis general de los entrevistados con heterogéneas 
trayectorias laborales, educacionales, familiares y personales es que no existe un límite de 
edad para seguir aprendiendo, tanto en relación con la búsqueda de acceder a una 
educación formal (entrar la educación superior, continuidad de estudios y posgrados) como 
con una educación acorde a intereses o proyectos personales específicos (cursos SENCE, 
municipalidades, o aprendizaje de forma autogestionada).  
 
En ese sentido, en la mayoría de los perfiles se manifiesta haber buscado opciones de 
ofertas en línea de cursos relacionados con computación (ej. Excel), asociado a oficios 
(repostería, pastelería, o comida en general), cursos asociados a tecnologías (talento digital, 
SENCE), gestión comercial o contabilidad, o seminarios relacionados a temas específicos de 
interés (por ejemplo, medioambiente). No obstante, muchos de los usuarios que toman 
estos cursos los financian con recursos propios o con el apoyo de la familia, o quienes tienen 
el interés por acceder a estos manifiestan como obstáculo el tema de los costos y tiempos 
asociados. Además, en el caso de la oferta disponible en las municipalidades, se manifiestan 
dificultades relacionadas a la poca variedad de los cursos disponibles y a la imposibilidad de 
acceso por existencia de requisitos previos. En el caso de SENCE, se afirma que existe una 
oferta diversa y variada de opciones, pero que muchas veces es desconocida por la 
población, en línea con la opinión de algunos entrevistados jóvenes sobre la página: 
 

“(página del SENCE) me parece que está bien, que es una buena forma de ayuda, sí 
creo que quizás para otros usuarios quizás debiera ser un poco más amigable en el 
sentido de que de repente las opciones como de cursos, están como un poco 
escondidas, y se supone que también promocionan mucho el tema de las ferias 
laborales que ofrece el SENCE, pero esa opción está mucho más escondida… No, y si 
uno la cliquea tampoco te dirige, por lo menos, las veces que intenté buscar en las 
ferias laborales por el anuncio de tal medio o de tal cosa”  
E16: Fernando, 25 años, Maipú RM. Perfil Joven. 

 
En el caso de la búsqueda de fuentes de financiamiento para nuevos negocios o 
reinvenciones laborales, generalmente el perfil de adultos que posee negocios propios o 
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complementarios a su actual trabajo tienen negocios más informales, relacionados con la 
venta de comida o productos en la feria o por reparto. Es así como, para sacar adelante 
estos microemprendimientos, se tiende a invertir recursos propios, debido a las dificultades 
para conseguir financiamiento en organismos públicos o privados, o de calificar para recibir 
créditos en bancos.  
 
Este obstáculo se expresa, incluso, para negocios más constituidos y formales, como ocurre 
en el caso de una administradora de lavaseco en Iquique (E21), negocio familiar que tuvo 
que ser sustentando desde diversas fuentes como el apoyo de insumos brindados desde 
SERCOTEC, préstamo del Servicio de impuestos Internos y aportes personales como ahorros 
además del retiro del 10% de la AFP. Se observa, entonces, que este tipo de 
microemprendimientos también se ve enfrentado a las dificultades de financiamiento, en 
tanto no califican para postular a créditos de los bancos (“si te ven que tú no estás 
percibiendo, no te prestan”, E21), además de la fuerte inversión en el pago de costos fijos 
como el arriendo, los materiales necesarios, cuentas y gastos comunes asociados y 
trabajadores, gastos de los que depende la estabilidad y continuidad del negocio (“trabajar 
para pagar, de todos los meses que estuvo cerrado, porque igual te cobran”, E21). 
 
En relación con el desarrollo de negocios más informales, es interesante mencionar el caso 
de instituciones que apoyan a micro-emprendedores, como Fondo Esperanza, sobre todo 
frente a la posibilidad de postular a créditos de forma grupal. Tal como explica una de las 
entrevistadas, dicho mecanismo consiste:  
 

“es que son emprendimientos, algunos son de comida, son de cositas pequeñas, nada 
como para un restaurante… Si te va mal, puedes cambiar tu emprendimiento, por 
ejemplo, tengo personas de mí mismo grupo que empezaron con pan amasado, 
pasaron por huevos y ahora están vendiendo pijamas o juguetes (…) es que ahí uno 
se siente valorado, porque ellos te prestan el dinero con la fe de que tú lo vas a 
devolver... Es una cosa de confianza. A mí me prestan dinero, y no solo tu eres el 
deudor, también es el deudor el grupo. El grupo entero tiene que pagar y que es 
muchas personas que pongan la fe en ti, y que vas a ser una persona responsable. Te 
sube la autoestima también, porque es una cosa de confianza. Yo soy codeudor de 
todas las deudas de los otros que están en mi grupo, y ellos son codeudores de mi 
deuda. E27: Francisca, 44 años Maipú RM. Perfil Adulto. 

 
En conclusión, la búsqueda de servicios relacionados con oportunidades de trabajo, 
capacitación o especialización, fuentes de financiamiento para el desarrollo de negocios o 
el acceso a bonos y beneficios es una demanda que responde a la necesidad de diversos 
segmentos de la población, y que se interrelaciona no solo con las características de sus 
trayectorias laborales, sino también con sus trayectorias educacionales, familiares y 
personales.  

En ese sentido, más que realizar estas búsquedas por separado, los usuarios, en muchos 
casos, necesitan manejar estas diferentes alternativas, ya que su conocimiento en 
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simultáneo responde a intereses comunes y a la toma de decisiones en relación con sus 
trayectorias de vida. Es así como, a partir del análisis de las entrevistas, es posible afirmar 
que los canales digitales de búsqueda de empleo deberían manejar una oferta de servicios 
integrada, considerando enlaces o información relacionada con los diferentes servicios de 
empleabilidad. En específico, esto remite a que muchas plataformas en línea de origen 
estatal, que ofrecen la integración de servicios de empleabilidad en uno o más portales 
interrelacionados, son desconocidas para varios segmentos de la población, ya sea por una 
falta de difusión de estos canales (publicidad) o por un desajuste entre los usuarios 
específicos que utilizan estas páginas versus la amplia población objetivo a la que están 
dirigidos estos servicios públicos. 

 
“Mira yo creo que igual tienen como un problema de publicidad, porque no sé, 
conversando con familiares y otras personas que no estudiaron esta carrera o que 
no están vinculados al trabajo generalmente en el Estado, no los conocen. Están 
como bien elitizados por decirlo de una forma, porque están hechos para gente que 
sabe dónde buscar, qué tiene que buscar, entonces de repente igual hay montones 
de concursos para administrativos, para auxiliares, gente que no tiene posgrados o 
a lo mejor no tiene títulos universitarios, pero que tampoco conoce estos lugares” 
E30: Nelson, 32 años, Recoleta RM. Perfil Adulto Profesional. 

 

IV. Futuras líneas de investigación 
 
El presente estudio de perfilamiento, permitió conocer las características y necesidades de 
la población en búsqueda servicios de empleabilidad, y entregar una serie de 
recomendaciones transversales a los canales de búsqueda, específicamente relacionada al 
uso de métodos digitales u online, frente a los requerimientos de; actualización periódica y 
oferta acorde al perfil de usuarios; simplificar el registro de datos y claridad de información, 
además de diseños de plataformas más amigables; disponibilidad de retroalimentación y 
trato individualizado usuarios; y oferta de diversos servicios de empleabilidad en un solo 
canal —empleo, capacitaciones, fuentes de financiamiento, y bonos o beneficios—. 

El enfoque técnico metodológico de la investigación permitió acceder a una población 
objetivo que no necesariamente recurría a la institucionalidad pública o privada para 
acceder a servicios de empleabilidad, posibilitando un análisis exploratorio profundo de las 
percepciones (motivaciones, pensamientos, sentimientos, intereses, dificultades) de 
mujeres y hombres, de distintas generaciones, niveles educacionales, y experiencia laboral 
en todo el territorio nacional.   
 
La propia investigación, además, permitió visualizar eventuales líneas de análisis para 
futuros estudios, en las que podría seguirse ahondando en la problemática de la búsqueda 
de servicios de empleabilidad, desde una serie de nuevas dimensiones y perspectivas. 
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Una de estas dimensiones, tiene que ver con la determinante que tienen zonas geográficas 
para el análisis, en tanto este estudio llevado a cabo a nivel nacional, sólo incorporó 
personas residentes de zonas urbanas desde la I región de Arica y Parinacota, a la X de los 
Lagos. Es así como se considera relevante para futuras reflexiones, la indagación del nivel 
del acceso y uso de canales digitales para la búsqueda de empleo en personas residentes 
de zonas rurales, lugares en donde existen mayores brechas de conectividad y 
alfabetización digital. 
 
También es necesario indagar en la población que en edad y en condiciones de trabajar, se 
encuentra inactiva (no tiene trabajo y tampoco lo está buscando), y los factores sociales, 
culturales, económicos, o individuales que inciden en estas tendencias. Este análisis 
implicaría centrarse no solo en los desocupados (cesantes o que buscan trabajo por primera 
vez), sino que también en la población inactiva (potencialmente activos o inactivos 
habituales), y las razones por las cuales estas personas no se insertan en el mercado laboral.  
 
Las características del contexto económico, social, y sanitario del último año, han afectado 
las estadísticas sobre desocupación resultantes tanto de mujeres como de hombres, 
implicando también desafíos para la medición estadística de la población inactiva, y la 
indagación sobre los principales factores que están incidiendo en que personas que desean 
trabajar, no estén llevando actividades de búsqueda. En el actual contexto nacional e 
internacional, la limitación de las posibilidades de ocupación profundiza el “desempleo 
encubierto”, o los denominados “trabajadores desalentados”, en donde también inciden 
una serie de factores de exclusión como movilidad laboral limitada, discriminación, u 
obstáculos estructurales, sociales o culturales23. Esta línea de investigación podría 
profundizar en la incorporación de nuevos perfiles de la población, y nuevas propuestas de 
caracterización.  
 
Por último, frente a las tendencias al crecimiento de tasas del trabajo informal en Chile 
además del impacto de las medidas de confinamiento en la economía informal en general, 
se plantea que es necesario seguir profundizando en este perfil, debido a la heterogeneidad 
y complejidades de su estudio —potencial cesante que trabaja en ‘lo que pueda’—. Esto, 
porque las categorías de medición de la economía informal no solo caracterizan a un sector 
productivo (actividades desarrolladas a baja escala, cuya finalidad primordial es generar 
ingresos de subsistencia, que beneficien a sus dueños y/o el hogar —relaciones de 
parentesco o acuerdos contractuales sin garantías formales—), sino que también desde el 
punto de vista de las personas, la informalización de las relaciones laborales (contar con 
seguridad social) se manifiesta también dentro del sector formal, a través de distintas 
formas de contratación.  
 

 
23 Esto remite a ciertos segmentos de la población usualmente denominados como “NiNi” (Ni trabajan, Ni estudian). 

Superando estos reduccionismos, es necesario construir categorías sociales más precisas, y que respondan a una 
población más heterogénea en cuanto a la composición etaria: personas con bajo nivel de cualificación, con 
discapacidad o enfermas, dedicadas a trabajo doméstico no remunerado, sin interés por estudiar o trabajar, con 
dificultades para encontrar empleo. 
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6.2 Modelo operacional y canales 

El objetivo de esta sección es describir las actividades realizadas para el desarrollo de una 
propuesta de modelo de atención y análisis de canales, para la provisión de productos y 
servicios en materia de asesoría y orientación para la empleabilidad, elementos que se 
configuran de manera conjunta para poder ofrecer una experiencia satisfactoria para los 
usuarios. 
 
6.2.1 Análisis de antecedentes 

Previo a definir un modelo de atención se recurrió a la experiencia de otros servicios 
públicos, tales como SENCE, FOSIS, Chile Atiende-IPS, BNE y Programa Clase Media 
Protegida, mediante entrevistas y el intercambio de documentos que ayudaran a 
comprender de mejor manera su quehacer, y conocer los modelos de atención que han 
implementado. 
 
Con estos organismos se levantó información general respecto de los productos y servicios 
que proveen junto con los canales que utilizan para tales fines. Además de conocer estudios 
anteriores facilitados por el BID. Asimismo, se relevaron las principales ventajas y 
dificultades que se presentan en su operación y las decisiones que han ido tomando para 
mejorar continuamente sus procesos de atención de público. 
      
Pese a lo heterogéneo de sus actividades y quehacer, se pudo determinar que existen 
diagnósticos que son compartidos por los organismos entrevistados así como la aplicación 
de herramientas e instrumentos que son de uso común, los que permiten orientar el 
desarrollo de un modelo de atención y de canales apropiados para aumentar la satisfacción 
de la ciudadanía, siendo los principales los que se enumeran a continuación: 
 

● Uso de viajes de usuario, a través de los cuales relevan información sobre la 
experiencia que tiene una persona al requerir un producto o servicio de algún 
organismo en particular. Esta herramienta les han permitido entender el “paso a 
paso” que recorre el usuario, desde que se entera de la existencia de un servicio 
hasta que se le provee e, incluso, posteriormente a la provisión (post servicio, 
seguimiento, recomendación, etc.) Este viaje de usuario no sólo refleja las etapas 
que recorre la persona para acceder aun servicio, sino que también da cuenta de los 
puntos de contacto, los organismos que intervienen, las acciones que realiza el 
usuario, las emociones que experimenta, los canales, entre otra información valiosa. 
 

● Momento de vida del usuario como piedra angular en el diseño del servicio, 
ofreciéndole un contexto en donde pueda ubicarse y, a partir de ahí, proveer un 
conjunto de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.  
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● Uso de tecnologías amigables para el usuario, las que tienen un doble objeto: 
ampliar la cobertura y disminuir los trámites presenciales. En cuanto a lo primero, 
se constata la utilización de medios tecnológicos que sean de amplia adopción por 
parte de las personas para aplanar las curvas de aprendizaje (como WhatsApp o 
sitios web), a la vez de orientar el desarrollo de funcionalidades adaptables a 
teléfonos móviles, dado que es un dispositivo de amplio uso; por su parte, en lo 
referido a disminuir los trámites presenciales, la incorporación de más servicios 
provistos por medios tecnológicos les ha permitido mejorar los tiempos de atención 
a usuarios y descongestionar oficinas de atención de público, pudiendo redirigir 
recursos y evitar situaciones de aglomeración (sobre todo en época de pandemia). 
 

● Diseño centrado en el usuario, en donde se prioriza el desarrollo de funcionalidades 
que agreguen valor a los requerimientos del público por sobre aspectos 
comunicacionales corporativos o de gobierno. Los sitios se centran en que el usuario 
pueda acceder inicialmente a lo que requiere e, incluso, incorporan funcionalidades 
especiales para personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva.  
 

● Multicanalidad, entendiendo esto como  un enfoque mediante el cual se provee la 
misma información y/o transaccionalidad, para acceder a productos y servicios 
desde múltiples canales de contacto e interacción (remotos, presenciales y 
semipresenciales). 
 

● Unicidad de información para usuarios finales y ejecutivos, entendiendo esto como 
la capacidad de que ambos grupos de personas accedan a la misma información y, 
en algunos casos, a similares entornos gráficos. 
 

Considerando los puntos anteriores, se realiza un análisis de los diferentes canales según 
sus propias características, con el objeto de determinar cuáles son más apropiados para la 
provisión de diversos productos y servicios. 
 
6.2.2 Análisis y evaluación de canales 

Una vez determinados los principales elementos considerados en los modelos de atención 
de los organismos consultados, se realiza una evaluación de los canales de atención según 
sus características intrínsecas. 
 
Previo a ello, se analizó un viaje de usuario estándar para entender las etapas por las que 
éste transita en la medida que accede a un producto o servicio, y así enfocar el análisis en 
aquellos canales de atención transaccionales. El viaje de usuario estándar se muestra en la 
imagen a continuación. 
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El viaje de usuario estándar señalado es analizado desde la perspectiva de los canales a 
través de los cuales se puede abordar cada etapa del viaje, y donde se pone especial énfasis 
en aquellos que permiten la conversión/transacción/provisión de servicios. 
 

 
 
Al analizar la figura anterior, se aprecia claramente cuáles son los canales que aportan valor 
al usuario para satisfacer un requerimiento específico, a saber: 



 

91 
 

● Apps 
● Sitios web 
● Chatbot 
● WhatsApp 
● Tótem de auto atención 
● Mesón de atención a clientes 
● Anfitrión “de pie” 
● Ejecutivo presencial 
● Videoconferencia 
● Call center 
● Visita a domicilio 

 
Estos canales fueron analizados en profundidad y en su mérito, es decir, desde sus 
características intrínsecas (no desde otra perspectiva más subjetiva o que depende del 
usuario, como facilidad de uso u otros por el estilo). Para ello, se utilizaron diversas 
dimensiones de evaluación, las que fueron valoradas según la descripción de los organismos 
consultados y con criterio experto de la consultora, y sobre las cuales se determinó una 
valoración final. Estas dimensiones de evaluación fueron:  
 

● Complejidad de implementación 
● Costo de implementación 
● Cobertura del canal: a cuántas personas puede llegar 
● Tiempo de implementación 
● Facilidad de despliegue en régimen 
● Escalabilidad de la solución: si es susceptible de que se incorporen más servicios o 

productos 
● Integración con otros canales 
● Integración con otros organismos 
● Valor de uso del canal: qué tan valorado puede ser por el usuario al momento de 

proveer productos y servicios 
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Es así que, sobre la base de la experiencia de los organismos consultados y el criterio experto 
del equipo consultor, se realizó una valoración de dichos canales según cada característica, 
obteniendo una mirada global que permite determinar cuáles se encuentran con una 
valoración global por sobre el promedio. 
 

 
 
El ejercicio descrito entrega como resultado que los canales con mejor valoración global 
son: 
 

● Sitios Web 
● Chatbot 
● WhatsApp 
● Video conferencia 
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● Call center 
 
El ejercicio anterior se complementó con análisis bidimensionales, cruzando diferentes 
variables y comparándolas entre sí, llegando a la conclusión de que existe una positiva 
valoración de los canales presenciales, desarrollada por ejecutivos de mesón y de “a pie”, 
ya que cumplen una función relevante (y probablemente irreemplazable) a la hora de recibir 
a un segmento del público que recurren la atención presencial (independiente del motivo).  
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Sin embargo, de las entrevistas realizadas, se constata la necesidad de que estos canales 
presenciales y semipresenciales cuenten con la misma información y funcionalidad que 
despliegan los canales no presenciales, lo que resulta relevante a la hora de diseñar el 
modelo de atención. 
 
6.2.3 Modelo de atención 

Analizados los canales, corresponde definir cómo éstos pueden proveer los productos y 
servicios vinculados a la problemática, para lo cual se realiza una reformulación de la misma 
en términos semánticos, con el propósito de establecer un razonamiento de causa-efecto 
que derive en lineamientos técnicos para la implementación de las soluciones de 
transaccionalidad en los respectivos canales. 
 
El cuadro que se presenta a continuación contiene la reformulación semántica de la 
problemática de consultoría planteada como un relato (a la izquierda), con su 
correspondiente árbol de causa-efecto con enfoque top-down (al centro) y el enfoque 
técnico de solución (a la derecha). 
 
Como es posible apreciar en dicha figura, la formulación del problema de negocio atraviesa 
diferentes etapas llegando a relacionar los enfoques de solución particular con los usuarios 
y los canales de provisión de productos y servicios, manteniendo un hilo conductor 
coherente durante todo el proceso de análisis. 
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Para que el modelo de atención sea completo, se tiene en consideración las conclusiones y 
antecedentes recogidos inicialmente al abordar esta etapa. En particular, lo concerniente a 
centrar la oferta de productos y servicios en el momento de vida del usuario, con el objeto 
que éste se ubique primeramente en su propio contexto de necesidad y, desde ahí, 
desplegar el pool de soluciones. 
 
Además, el modelo debe brindar orientaciones personalizadas según el perfil del usuario, 
ya que esto mejora la experiencia al utilizar las plataformas de orientación y asesoría, 
aumentando el valor percibido y generando mayor fidelidad hacia el servicio. A este 
respecto, el perfil del usuario considera su región de residencia, su género y si posee algún 
tipo de situación de discapacidad. 
 
Así, considerando todo lo expuesto, los canales desarrollados incorporaron el momento 
laboral del usuario y su perfil personal. 
 
 
6.2.4 Viaje de usuario 

Para enmarcar el trabajo realizado en un contexto centrado en el usuario, y recogiendo las 
recomendaciones y prácticas que se levantaron en las primeras actividades, se elabora una 
primera versión de viaje de usuario para el acceso a servicios de orientación y asesoría en 
materia de empleabilidad, el que se muestra a continuación.
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El viaje de usuario señalado no sólo contiene las etapas que debe cumplir una persona para 
acceder a los productos y servicios que se proveerán, sino que también contiene los canales 
que se utilizan para tales efectos.  
 
En ese orden de ideas, se decide profundizar en la conceptualización y maqueta de tres 
canales: chatbot web, canal de WhatsApp y una web app. 
 
Se procedió, de esta manera, al desarrollo de flujos y maquetas iniciales para la 
implementación de las soluciones. En cuanto a los flujos, éstos sirvieron para aterrizar el 
viaje de usuario modelado a los canales a desarrollar, mientras que las maquetas fueron la 
base para plasmar las buenas prácticas de diseño orientado al usuario que se levantaron 
con los organismos entrevistados. 
 
Es importante señalar que el propósito de las maquetas fue testear los conceptos 
levantados a nivel de herramienta concreta, y como se verá, sentaron las bases para un 
eventual futuro desarrollo que el mandante desee realizar en el futuro. En otras palabras, 
estas maquetas tienen un fin meramente de prueba y no se constituyen en una pieza de 
software ni parcial ni total. 
 
6.2.5 Flujo de actividades 

En cuanto al flujo de actividades, se desarrolló un modelo de atención a nivel de detalle, 
con el propósito de representar los pasos del viaje de usuario a una escala más operativa, y 
que servirá de insumo para la generación de scripts de atención de público y para el 
modelamiento de flujos de información en el chatbot web y el canal de WhatsApp. De lo 
anterior, se llega al flujo de detalle que se muestra a continuación. 
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6.2.6 Benchmark para el diseño de interfaz web 

Recapitulando los antecedentes ya expuestos en el ítem 3.2 del estudio comparado y de las 
mejoras práctics nacionales, se destacan como ofertas de valor los siguientes puntos, 
presentes en la mayoría de las experiencias internacionales, los cuales son válidos para la 
landing page y el sitio ‘logueado’. 

- Buscador de empleo como elemento central. 
- Uso de iconografía para los elementos dentro de cajas.  
- Perfilamiento a través de los denominados momentos de vida laboral, en la misma 

línea de los momentos de vida de ChileAtiende y sitios internacionales, lo cual 
permite que la oferta de servicios se oriente de mejor manera hacia el usuario final.  

o Los momentos laborales identificados siguen una lógica difusa, pudiendo 
una persona estar en más de una situación laboral a la vez, por lo tanto, la 
oferta de servicios no es exclusiva de un momento laboral en particular 
pudiendo repetirse en varios de ellos.  

o Los momentos laborales identificados (pueden cambiar de nombre): “Busco 
Empleo”, ”Estoy desempleado o a punto de perder mi trabajo”, ”Busco 
empleo por primera vez”, “Quiero capacitarme”, “Quiero emprender”, “Soy 
inmigrante y quiero trabajar en Chile”, “Estoy al final de mi vida laboral”, 
“Necesito reinventarme”, “Llevo tiempo desempleado”, “Estoy en situación 
de discapacidad” y “Quiero certificar mis competencias” 

- Posibilidad de agrandar/achicar letra, modo oscuro y botón “escuchar”. 
- Inclusión de asistente virtual “chatbot”. 
- Amplia oferta de servicios de empleabilidad entre los cuales se pueden mencionar 

construcción de CV, test vocacionales, información sobre el mercado laboral, 
carreras profesionales y oficios más demandados, orientación laboral en línea 
mediante videollamada por parte de profesionales, información relevante en cuanto 
a cursos y subsidios para segmentos determinados de la población. 

- Se privilegia simplicidad por sobre la inclusión excesiva de elementos visuales, en 
definitiva, centrado en el usuario. 

 
6.2.7 Test AB para el diseño de interfaz web 

Una vez obtenidos los principales insights para el diseño de las maquetas de interfaz web, 
tanto para usuarios logueados a la plataforma para una landing pública, se utilizó la técnica 
llamada Test AB, en la cual se le muestra a diversos usuarios, dos versiones de una misma 
plataforma y sólo a nivel visual, sin funcionalidades de por medio. La idea es que cada 
usuario ve ambas imágenes y decida cuál es la que le gusta más, independiente de la razón 
que señale. 
 
Esta técnica permite incorporar los gustos y visión de los usuarios, haciendo que la 
búsqueda de la solución sea “usuariocéntrica”.  
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Tanto para el sitio logueado como para el landing page público se presentaron dos opciones 
a los usuarios, con el objeto que éstos decidieran cuál de dichas versiones les gustaba más, 
tal como se muestra a continuación. 
 
Sitio logueado – Opción A 
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Sitio logueado – Opción B 
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Landing page pública opción A 
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Landing page pública opción B 
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Como se indicó, estas imágenes se presentaron al público para determinar cuál preferirían. 
Los resultados se muestran en las siguientes tablas de resumen. 
 
Sitio logueado – Ganadora la Opción B 
 
Alternativa 

Motivo 
Cantidad de votos 
 

Alternativa A 12 

¿Otra razón? ¿Cuál? 2 

La información parece más clara 4 

Me gustó el diseño y los colores 1 

Se ve más amigable o Es más agradable a la vista 2 

Se ve más simple o fácil de usar 3 

Alternativa B 81 

¿Otra razón? ¿Cuál? 4 

La información parece más clara 10 

Me gustó el diseño y los colores 3 

Se ve más amigable o Es más agradable a la vista 41 

Se ve más simple o fácil de usar 23 

Total general 93 

 
 
Sitio landing page – Ganadora la Opción A 
 
Alternativa 

Motivo 
Cantidad de votos 

 

Alternativa A 67 

¿Otra razón? ¿Cuál? 2 

La información parece más clara 13 

Me gustó el diseño y los colores 2 

Se ve más amigable o Es más agradable a la vista 26 

Se ve más simple o fácil de usar 24 

Alternativa B 49 

¿Otra razón? ¿Cuál? 5 

La información parece más clara 14 

Me gustó el diseño y los colores 2 

Se ve más amigable o Es más agradable a la vista 18 

Se ve más simple o fácil de usar 10 

Total general 116 
 
Por tanto, las maquetas a desarrollar para el test con usuarios serán con el diseño “B” para 
el sitio logueado y con el diseño “A” para el landing page general. 
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6.2.8 Chatbot web y Whatsapp 

En lo concerniente al chatbot web y WhatsApp, se hizo un modelamiento del flujo 
presentado previamente utilizando la herramienta Landbot, la que posee variadas 
características funcionales para realizar flujos de atención inteligentes. 
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6.2.9 Maquetas y propuesta de valor para diseño funcional 

Tomando en cuenta la experiencia internacional y las buenas prácticas de servicios del 
estado como ChileAtiende y red de protección social, se testearon dos prototipos para la 
aplicación web vista privada. 
La estructura de la página logueada sigue un modelo clásico y probado de este tipo de sitios 
los cuales se componen de:  

1) Barra superior en donde se identifica al usuario y se incluyen botones de 
accesibilidad.  

2) Barra lateral en donde se puede navegar por las distintas secciones del sitio (Inicio, 
Mis Datos, mis Cursos, Buscar Empleo y Salir) 

3) Cuerpo del sitio en donde está el contenido principal. En esta sección se ha 
privilegiado como elementos centrales el uso de “cajas” con información relevante 
según el servicio prestado o perfil atendido. 

Para la landing page se testearon dos prototipos con una estructura similar. En primer lugar, 
una banda superior o “header” del sitio, en donde se encuentran los mismos elementos que 
para el sitio privado, es decir, botones de agrandar/achicar texto, modo oscuro y escuchar. 
Además, en una de las opciones (opción A) se agrega un botón para acceder al sitio 
logueado. 
Luego se encuentra la sección de búsqueda de empleo con un buscador incorporado que 
conecta a empleos de la bolsa nacional de empleo, además de los botones para navegar en 
las distintas páginas (Personas, Empresas, Organismos, Sobre SENCE). En la opción B, se 
encuentra en esta sección el login al sitio personal. 
En la sección del cuerpo de la página se presentan lo que se han denominado “Momentos 
Laborales” seguido por una oferta de servicios, noticias y testimonios relevantes. Se incluye 
también un asistente virtual en la esquina inferior derecha del sitio (otro canal de atención), 
el cual permanece fijo a medida que se navega hacia las secciones inferiores. 
Por último, se muestran links relevantes, redes sociales y teléfono de contacto SENCE. 
 
6.2.10 Script de atención del servicio telemático de empleabilidad 

A continuación se presenta la propuesta de script de atención por videoconferencia del 
servicio de empleabilidad.  

En base a todos los antecedentes recabados y especialmente los del perfilamiento, se 
encontró que en un servicio de apoyo a la empleabilidad es fundamental acoger al 
jobseeker y tener una actitud empática. Para ello, es fundamental conocer su situación y 
luego ofrecer una solución acorde a ella, por ello que antes de la cita se deberá contar con 
los antecedentes del usuario. El guion se estructura de la siguiente forma: una sección de 
bienvenida que recibe al usuario y luego se le informa sobre las expectativas del servicio. 

Luego, se abre la conversación con una pregunta general donde el funcionario le pregunta 
“en qué le puedo ayudar” que se puede ampliar en preguntas específicas donde el objetivo 
es poder conocer la situación del usuario.  
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Una vez caracterizado el usuario, el funcionario acoge la situación mediante palabras que 
podrían resumirse como “frase de la empatía”, en las que el funcionario comenta que 
entiende la situación y le da ánimo. Luego, dependiendo de la situación del ciudadano, se 
pasa a ofrecer información y derivar a la entidad que corresponda. 

Una vez entregada toda la información, el agente confirma que el usuario ha entendido 
correctamente y se le pregunta si tiene más dudas al respecto. Para finalizar, se despide 
cordialmente, se le comenta que podría llegarle una encuesta de satisfacción y se le invita 
a visitar el sitio web de empleabilidad. 

Es importante mencionar que el guion a continuación se co-construyó con la contraparte 
técnica del proyecto, específicamente el área de atención ciudadana de Sence Región 
Metropolitana, quienes fueron los mismos que testearon dicho instrumento24. 

 

Requisitos para video llamada de acuerdo a estándares 

Se recomienda en un fondo pulcro, vestimenta formal, evitar elementos distractores y 
ruidos. En definitiva, formalidad. 

 

 

 

 

Antecedentes que se tendrán antes de concertar la cita 

Antes de concertar la cita, el usuario deberá llenar el formulario de agendamiento en línea 
con lo datos indicados. Así, es requisito tener al usuario identificado antes de la cita por lo 
que para agendarla, debiera solicitarse como un dato mínimo. 

[Caracterizar al usuario y necesidad]  

(1) nombre, apellido y Rut del Solicitante 

(1) Región en la que vive  
(2) Tiene trabajo actualmente 
(3) Tiene experiencia laboral previa 
(4) Edad 
(5) Nivel de estudios y si está estudiando actualmente 
(6) Nacionalidad 
(7) Discapacidad 
(8) Género 
(9) Correo electrónico  
(10) Teléfono de contacto 
(11) Temática a abordar 

 

 
24 Cristina Flores y Manuel Aguilera. 
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Guión 

[1. Bienvenida] 

- 1.1 “Buenos días/buenas tardes, Mi nombre es (nombre ejecutivo), gracias por 

contactarse con el Servicio de empleabilidad del, SENCE. Es importante 

mencionar que en caso que se interrumpa la conversación por problemas de 

conexión, usted deberá llamar al teléfono de contacto XXXXXXXX. En caso de 

problemas  de lentitud de la conexión, apagaremos la cámara, dejando 

habilitado el audio. 

- ¿Cuál es su nombre? ?” 

- Me permite visualizar su cédula para validarlo con la solicitud.  

[Si la información personal coincide con el nombre declarado, proseguir la conversación 
a 1.2. De no calzar, solicitar Rut]. 

- (De no aparecer Rut) 1.1.2  ¿Me podría indicar su Rut por favor? 

- (Usuario señala Rut) 

- 1.1.3 Muchas Gracias. 

 

[1b. Expectativas del servicio] 

Esta información debe ser remitida al solicitante antes de la atención,  a modo de ejemplo:  

- 1.4 “Usted se ha comunicado con el Servicio de atención de  videollamada del 

Servicio de empleabilidad de SENCE, el objetivo es poder brindarle una orientación 

inicial en su búsqueda laboral. Esto consistirá en una conversación de máximo 15 

minutos, donde usted nos comentará cuál es su situación laboral actual y luego se 

le entregarán  alternativas concretas para apoyarlo en su búsqueda de empleo”.   

 
[Servicio de empleabilidad] 

- Cuénteme ¿En qué le puedo ayudar? 

- Vi que tienen este servicio y hace poco quedé cesante y nunca he buscado trabajo y 

quisiera recibir apoyo del Estado. 

Las posibilidades de respuesta son infinitas, por ende, lo que se busca es identificar 
cuál es el problema que tiene el usuario y de ser necesario hacer las preguntas para 
poder asesorarlo de forma personalizada.  
En caso de que el usuario tenga evidentemente definida la necesidad o el servicio 
que busca, se procede a ofrecérselo de acuerdo a [3.1 Situación laboral específica], 
de lo contrario se requiere indagar más. 

- Para poder brindarle una mejor orientación, es preciso  que nos 

proporcione  más detalle para conocer su situación y canalizar de mejor 

forma su búsqueda.  
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- Llevo 6 meses sin pega. Reparto mi curriculum en varios lugares y 

algunos me llaman pero al final no pasa nada. 

 
● En el caso de que la situación laboral sea una de las siguientes, el ejecutivo 

tendrá a la vista el texto tipo “frase de la empatía” según situación laboral. 

En caso de contar con más de una situación, a criterio del agente, deberá 

enunciar la o las que correspondan. 

● Luego, deberá derivar de acuerdo a las instituciones que existan para el perfil 

en concreto, para esto apoyarse en texto del sitio web y servicios 

georreferenciados. Indicar que esta información se le enviará por correo 

electrónico. 

● Si no es posible clasificar en alguna de las categorías, entra en la forma 

genérica de que “3.2 Busco empleo”. Preguntar cuál es la principal dificultad 

que tiene en dicho proceso y luego derivar a servicios que ayuden a ello. 

[3.1 Situación laboral específica] 

 

Situación laboral Frase de la empatía e información Servicios según perfil 

Discapacidad Es importante mencionar que en la actualidad  
existen diversas oportunidades para personas en 
situación de discapacidad.  
Para ello existe la Ley N°21.015 que incentiva que 
las empresas la contratación de personas en 
situación de discapacidad.   

Por otra parte, hay ciertas 
organizaciones de la sociedad civil que 
apoyan a las personas a insertarse en 
el mundo laboral. 
(los que se coloquen en la web) 

Migrantes Es importante mencionar que cada vez son más 
las oportunidades que se abren para migrantes. 
Para ello, debes saber sobre la regulación 
migratoria, trámites necesarios e información 
sobre cómo funciona el mercado laboral chileno. 

Existen servicios especializados para 
migrantes: 
(los que se coloquen en la web) 

Busco empleo por 
primera vez 

La primera recomendación que entregamos es 
que debes tener conocimiento de ciertos 
requisitos que debes cumplir para ingresar al 
mundo laboral, para obtener la experiencia 
necesaria y un mejor CV.  

Existen sitios especializados en 
jóvenes: 
(los que se coloquen en la web) 

Al final de mi vida 
laboral 

Son cada vez más las empresas interesadas en la 
contratación de personas en su situación dada la 
experiencia que tiene. 

Existen sitios especializados en el 
apoyo del adulto mayor: 
(los que se coloquen en la web) 

Llevo un tiempo 
desempleado 

En la actualidad una de las mejores formas de 
obtener un empleo es reinventándose y estar 
abierto a todas las posibilidades de nuevos 
desafíos laborales.   

Debe saber que existen diversos 
organismos que lo apoyan en este 
difícil momento. 
(los que se coloquen en la web) 
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Estoy desempleado o 
a punto de perder mi 
trabajo 

Lo primero que debe saber es que las 
transiciones laborales son normales y lo 
importante es que mientras este empleado usted 
cuenta con todo el potencial y es atractivo para 
empresas que buscan reclutar personal 
calificado. Hay ciertas cosas que sería bueno que 
tenga en cuenta en esta etapa como finiquito, 
seguro de cesantía y recomendaciones concretas 
sobre cómo abordar este momento. 

Encuentre más información al 
respecto en: 
(los que se coloquen en la web) 

Necesito 
reinventarme 

Demuestra un gran avance reconocer que 
requiere reinventarse, el mundo está en 
permanente cambio y las maneras de ganarse la 
vida también.  

Descubre las posibilidades que existen 
para ti y cómo podrías acceder a ellas. 
(los que se coloquen en la web) 

Quiero emprender Felicitaciones. Me parece excelente que quiera 
emprender: es un camino gratificante e 
innovador. Para ello, debe tener en cuenta 
ciertos elementos. 

Existen diversos organismos que lo 
pueden acompañar en este proceso, 
independiente de la etapa en la que se 
encuentre: 
(los que se coloquen en la web) 

Quiero capacitarme El mercado laboral requiere de permanente 
formación y demuestra mucha iniciativa y ganas 
de superación su intención de capacitarse. 

SENCE  pone a disposición una gran 
oferta de cursos para que desarrolles 
tus conocimientos y habilidades en 
diversas áreas: 
(los que se coloquen en la web) 

Quiero certificar mis 
competencias 
laborales 

Sin duda que le ayudará certificar sus 
conocimientos y habilidades  
independientemente de cómo los haya 
adquirido.  El organismo oficial es ChileValora. 

Ingrese a www.chilevalora.cl o llama 
al 600 300 19 99, ellos atienden los 
días Lunes, miércoles y viernes: de 
9:30 a 13.00 hrs. y de 13.30 a 15.30 hrs 

 
 
[3.2 Busco empleo] 

- ¿Cuál es el principal obstáculo que tiene en su búsqueda laboral? 

- No sé cómo se hace un CV. Entender la naturaleza del problema y derivar a 

servicio según corresponda. 

- FRASE DE LA EMPATÍA Ejemplo: Contar con un buen currículum es 

fundamental para la búsqueda laboral, te aconsejamos que te inscribas al 

taller laboral de ‘Cómo armar tu CV’ que brinda SENCE  en 

www.sence.cl/orientación laboral.  

 
[4. Feedback usuario] 

- ¿La información ha sido clara?  

- Sí, gracias.  

Si no ha quedado clara la información, preguntar qué aspecto desea  aclarar. 
- ¿Lo puedo ayudar en algo más? 

- No, gracias.  

http://www.chilevalora.cl/
http://www.sence.cl/orientaci%C3%B3n
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Si necesita más ayuda, preguntar qué necesita. 
¿Qué necesita? 

- Me gustaría conocer qué cursos de capacitación tienen para ofrecer. 

Dependiendo del problema, responder con la información disponible en la 
web. 

- ¿Le ha quedado clara la información? 

- Sí, gracias.  

Si no ha quedado clara la información, preguntar qué aspecto y aclarar. 
 

[5. Cierre de atención y despedida] 

- Agradecemos usar este canal de atención. Próximamente, recibirá  una encuesta 

de satisfacción del servicio. Lo invitamos a seguir la asesoría de trayectorias 

laborales en el módulo de empleo en el  sitio web www.sence.cl. Que tenga un 

buen día/una buena tarde, hasta luego. 

 

 

7 Piloto de cuatro canales de atención 
 
De acuerdo a lo establecido en el formulario del proyecto, respecto a la fase de 
Implementación preliminar de los prototipos es que a continuación se señala cómo fue 
dicha experiencia para cada uno de los canales testeados y en el capítulo 7. Paquete de 
implementación, se incorporan los aprendizajes obtenidos. 
 
Como se señaló en el capítulo anterior, el piloto se realizó en cuatro canales de atención: 
web, chatbot, whatsapp y videoconferencia. 
 
 

7.1 Web app 

 
La maqueta de la web app se encuentra disponible en el siguiente link: 
 
https://www.figma.com/proto/rw2VhII7OY8I9Zxh6As3e9/web_app_sence?node-
id=101%3A7&scaling=scale-down-width  
 
7.1.1 Generalidades 

● Objetivo: el objetivo de la prueba piloto fue testear la maqueta final en términos de 
experiencia del usuario y contenidos a nivel macro. El prototipo recoge las buenas 
prácticas de los sitios internacionales levantados en la investigación sobre el 
benchmark internacional y experiencias nacionales como chileatiende y red de 
protección social. En ese sentido, la consiga es centrarse en las necesidades del 

http://www.sence.cl/
https://www.figma.com/proto/rw2VhII7OY8I9Zxh6As3e9/web_app_sence?node-id=101%3A7&scaling=scale-down-width
https://www.figma.com/proto/rw2VhII7OY8I9Zxh6As3e9/web_app_sence?node-id=101%3A7&scaling=scale-down-width
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usuario a través de una web simple, amigable y con eje principal en los momentos 
laborales de las personas. 

 
● Recursos utilizados: Para el desarrollo de la maqueta se utilizó el software de diseño 

UI/UX figma25. 
 

● Testeo: Se realizaron en primer lugar testeos entre usuarios internos (Sence y 
Mintrab) de los cuales se recogieron los últimos cambios para el diseño final. 
Posteriormente se realizaron 12 test con usuarios de distintos perfiles (jóvenes, 
mujeres, emprendedores, migrante, adulto mayor, público general).  
 

● Duración: El periodo de pruebas de la maqueta entre usuarios internos fue del 1 al 
15 de marzo de 2021 y con usuarios finales del 15 al 23 de marzo de 2021. 

 
 
7.1.2 Resultados Cuantitativos 

Se les consultó a los usuarios, después de navegar por la maqueta las siguientes preguntas: 
 

1) En una nota de 1 a 7, donde 1 es “Extremadamente Difícil” y 7 es “Extremadamente 
Fácil”, ¿Cómo evaluaría la navegación por la Web App? 

  
 Resultado promedio: 6,3 
 

2) En una nota de 1 a 7, donde 1 es “Nada Atractiva” y 7 es “Muy Atractiva”, ¿Cómo 
evaluaría la Web App? 

 
 Resultado promedio: 6,5 
 

3) En caso de necesidad, ¿Volvería a utilizar este servicio? 
 
 100% respuestas afirmativas 
 

4) ¿Recomendaría este servicio a otra persona? 
 
 100% respuestas afirmativas 
 
 
7.1.3 Resultados Cualitativos 

Se les solicitó a los usuarios comentarios positivos y negativos respecto a la web app. En 
general la respuesta es positiva en los aspectos que se querían testear (facilidad de uso, 

 
25 www.figma.com 
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pertinencia de los contenidos) y negativos en aspectos ajenos al objetivo final del test 
relacionados a las limitaciones propias de una maqueta web. 
 
Comentarios de los usuarios: 
 
“Me gusta el diseño del sitio, es claro, y los colores y funcionan bien. También es fácil 
navegar el sitio entre los diferentes páginas, la única cosa negativa es cuando me desplazo 
hacia abajo hay un poco de demora” 
 

James. Extranjero, Profesor de Inglés. 
 
“Muy útil disponer de momentos específicos para buscar lo que se necesita, es una muy 
buena herramienta. Faltan enlaces a otros servicios donde corresponde que estén. La 
página se carga lento, aunque probablemente sea por ser un piloto” 
 

Guido. Adulto Mayor, Pensionado. 
 
“Página amigable, está todo clarito y bien ordenado. [...] hay espacios cómodos para pinchar 
(no es chico como en otras páginas). Además es entretenida y sirve para informar mejor 
que otras plataformas: uno no se pierde en el espacio” 
 

Fabiola. Adulto Estudiante y Emprendedora 
 
“Intuitiva, muy útil la clasificación de las etapas de calidad de vida laboral para buscar las 
cosas. "Estoy al final de mi vida laboral" suena pesimista, quizás reformularlo a algo más 
optimista” 
 

Javiera. Adulto Joven 
 
“Página inclusiva que da posibilidades de ampliar/reducir texto, cambiar fondo. La 
navegación es super detallada y más específica, además práctica (no se da tantas vueltas, 
es más directo), intuitiva y clara. Super iconográfico (por ej. ayuda para hacer tu CV), aunque 
en la parte de apoyo se podría orientar más la llegada del usuario. Se podría mejorar 
velocidad del acceso, y las pestañas de empresas, organismos y SENCE ya que no pude 
ingresar” 
 

Felipe. Joven. 
 
 

7.2 Chatbot y WhatsApp 

 
Estos dos canales son tratados en conjunto ya que la lógica de operación es similar: ambas 
funcionan con un asistente automatizado que reacciona enviando mensajes y opciones al 
usuario, en función de las preguntas o respuestas que éste realice. 
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La diferencia entre ambos canales radica en la forma en que el usuario ingresa sus repuestas 
y preguntas o escoge sus opciones, ya que si bien ambos aceptan ingreso por teclado 
mediante números de opción o palabras clave, el chatbot web puede incorporar botones 
de selección lo que no es posible de realizar en el WhatsApp. 
 
En este apartado se describen los hallazgos encontrados por las pruebas realizadas en estos 
canales, haciendo el matiz en cada uno de ellos, según corresponda, conforme a sus 
diferencias.. 
 
 
7.2.1 Generalidades 

 
Las pruebas piloto realizadas con el chatbot web y WhatsApp tuvieron las siguientes 
características generales: 
 

● Objetivo: el objetivo de la prueba piloto del chatbot se centró en evaluar la 
experiencia del usuario al utilizar el servicio por sobre la detección de errores lógicos 
en el flujo. La idea, por tanto, fue determinar qué elementos deberían corregirse 
para que la experiencia del usuario sea mejor. 
 

● Desarrollo del chatbot: este se realizó en una plataforma en la nube que funciona 
bajo un esquema SaaS (Software as a Service), en donde tanto el software como la 
infraestructura tecnológica y soporte se encuentran incluidos por el pago de un fee 
mensual. La plataforma utilizada se llama Landbot (www.landbot.io), y posee varias 
funcionalidades y utilidades que permiten la construcción de chatbot de manera 
fluida, dinámica y rápida26.  
 

● Flujo modelado: el flujo modelado para la prueba se basó en el camino lógico 
diseñado previamente, es decir, siguiendo el viaje de usuario propuesto en el punto 
6.2.4 y el flujo expuesto en el punto 6.2.5 (el que se centra en el momento laboral 
del usuario), sin caminos alternativos, en concordancia con el objetivo de la prueba 
piloto descrito anteriormente. 
  

● Testers: quienes realizaron las pruebas fueron 7 personas de las entrevistadas 
durante el levantamiento de perfiles y otras 22 adicionales que se distribuyeron 
entre contactos de los consultores que cumplieran con los perfiles levantados como 
otros usuarios al azar. Los usuarios que intervinieron en la prueba se ubican en 
diferentes regiones del país. 
  

 
26 Ver cuadro con nota técnica de la herramienta utilizada. 

http://www.landbot.io/
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● Duración: las pruebas se realizaron durante los días 15 y 22 de marzo para el caso 
del chatbot web y durante los días 24 y 31 de marzo para el WhatsApp. 
 

● Resultado esperado para las pruebas: luego de que el usuario realizara el flujo de 
pruebas, el chatbot le entrega una opción de orientación laboral según su momento 
laboral y su ubicación (región) en formato MS Word, el que se encuentra 
almacenado en un espacio en la nube de Google Drive. 
 

● Ambiente de pruebas: para el caso del chatbot web, éste fue testeado en un sitio 
web dummy (http://pilotosence.in-data.cl/), mientras que el WhatsApp fue 
testeado mediante un número de teléfono de prueba provisto por Landbot (+34 63 
209 6008). 

 
 

Nota técnica: Landbot 
 
Landbot es una herramienta que funciona en la nube, y que permite crear chatbots conversacionales para 
cualquier organización.  
 
Posee distintas herramientas gráficas que facilitan la creación de chatbots ya que se basa en el principio 
“drag & drop” (tomar y soltar), con lo cual la conexión entre diferentes piezas o funcionalidades es bastante 
sencilla y rápida de realizar. 
 
Permite crear flujos simples y complejos de conversación, permitiendo al usuario realizar selección de 
opciones mediante click sobre botones, el ingreso de una opción numérica o el uso de palabras clave, todo 
lo cual debe programarse dentro de la lógica del chatbot.   
 
Los chatbots desarollados pueden desplegarse de forma rápida y sencilla en sitios web, WhatsApp y en 
Facebook Messenger, aunque todos ellos poseen lógicas distintas de programación debido a que las 
plataformas sobre las que funcionan son disímiles entre sí (por ejemplo, un chatbot web puede desplegar 
botones, pero no un chatbot de WhatsApp) 
 
Posee cuentas gratuitas y de pago las que van desde los € 30 al mes., siendo la principal diferencia entre 
ellas las funcionalidades disponibles y la cantidad de conversaciones que se pueden realizar. Para las 
pruebas se usó una cuenta de pago de € 150 al mes. 
 
Las principales herramientas de Landbot para crear chatbots son las siguientes: 
 

http://pilotosence.in-data.cl/
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Si bien la evaluación de la herramienta es bastante positiva en términos de costos, funcionalidades, 
prestaciones, curva de aprendizaje y soporte, igualmente se recomienda evaluar otras soluciones que 
puedan existir en el mercado. 
 

 
 
7.2.2 Resultados cuantitativos 

El chatbot web fue testeado por 29 usuarios únicos, mientras que WhatsApp fue testeado 
por 43 usuarios, generando entre ambos grupos un intercambio total de 2.278 mensajes 
(hacia y desde los chatbots web y WhatsApp) 
 

 
 
 
7.2.3 Comentarios de  los usuarios 

Los comentarios de los usuarios fueron recogidos por el equipo consultor a través de 
llamados telefónicos y mensajes (mail y WhatsApp). A modo de ejemplo, se muestran 
algunos comentarios de los usuarios: 
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 “Es rápido y la información está bien estructurada. Tal vez sea recomendable acortar un 
poco los conceptos para que se aprecien en la pantalla porque igual hay algunas frases 

largas.”  
 

Cristóbal, Extranjero, trabajador de app. 
 
 

“Super bueno el chat. Puedo leerlo bien y me deriva donde necesito” 
 

Raúl, Adulto Mayor, Pensionado. 
 
 
“Me gustó porque es bastante rápido e intuitivo. Lo que sí haría es que no me pregunte la 
región y mis datos nuevamente si requiero un nuevo servicio. Lo demás está excelente.” 

 
Adrián. Profesional joven. 

 

 

 

 
 
 
Es posible subdividir los comentarios de los usuarios en 2 tipos: aspectos positivos y 
aspectos por mejorar. 
 

a) Aspectos positivos 
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● Rapidez: la totalidad de los usuarios señaló que tanto el chatbot web como 

el Whatsapp resultaron extremadamente rápidos, agilizando la experiencia 
del usuario durante la prueba. 
 

● Frases comprensibles: este es un aspecto muy destacado por los usuarios, 
ya que indicaron que las frases, palabras y términos utilizados son 
entendibles, sin caer en un elevado tecnicismo o complejidad, pero tampoco 
abusando de un lenguaje coloquial o demasiado informal. 
 

● Precisión: los usuarios indicaron que el flujo diseñado los condujo de manera 
precisa a lo que necesitaban, en el contexto del momento laboral escogido, 
y que el flujo modelado no inducía a errores para la elección. 
 

● Facilidad de uso: los usuarios coincidieron en que tanto el chatbot Web 
como el WhatsApp eran bastante fáciles de utilizar y no presentó mayores 
dificultades en este aspecto. En el caso particular del chatbot Web, se 
destaca la posibilidad de utilizar botones para elegir las opciones, mientras 
que para el WhatsApp resalta la posibilidad de ingresar el número de la 
alternativa presentada al usuario, lo que permite agilizar la elección. 
 

● Universalidad: los usuarios evaluaron positivamente al WhatsApp 
automatizado en lo que respecta a la universalidad del canal, dado que existe 
un consenso entre ellos de que “todo el mundo usa WhatsApp”, por lo que 
el usuario no se ve enfrentado a una curva de aprendizaje compleja ni 
tampoco debe acceder a plataformas desconocidas o poco desplegadas en 
general. 
 

● Todo en un solo lugar: un aspecto muy bien valorado es que la concentración 
de la información se produce en un solo canal, sin que el usuario deba saltar 
de sitio en sitio o de aplicación en aplicación buscando lo que desea. 

    
b) Aspectos por mejorar 

 
● Acortar las frases para facilitar la navegación: esta mejora se relaciona con 

la posibilidad de que los conceptos o frases utilizados en los bots sean más 
breves, con el propósito de utilizar adecuadamente los espacios de pantalla 
y evitar desplazamientos (scrolling) 
 

● Que no pregunte datos nuevamente: los usuarios coincidieron que, en caso 
de querer acceder a información adicional, los chatbot no realicen 
nuevamente preguntas como el nombre, la región u otros que ya hayan 
contestado previamente. 
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● Ajustar expectativas: un usuario señaló que le hubiese gustado de que los 
bots le entregaran información más concreta respecto de lugares donde 
enviar su CV u ofertas laborales específicas para su perfil, lo que supone la 
generación de expectativas respecto del servicio (y, en general, de cualquier 
servicio que ofrezca orientación y asesoría para mejorar la empleabilidad)  
Este punto es relevante respecto del éxito en la adopción de los servicios 
ofrecidos, ya que el ajuste y alineamiento de expectativos es crucial no sólo 
para la buena evaluación del servicio recibido, sino que también de una 
recomendación por parte de los usuarios que lo hayan experimentado. 
También es importante recalcar que las expectativas de un usuario al que se 
le ofrecen servicios de orientación para la empleabilidad pueden verse 
amplificados si éste trae consigo frustraciones marcadas por un largo tiempo 
de cesantía o desocupación, por lo que la gestión de expectativas al inicio del 
servicio es clave para su éxito, despliegue y adopción por parte de la 
ciudadanía. Esto es un punto de atención en el ámbito comunicacional una 
vez que se decida implementar la solución testeada. 
 

● Despliegue de resultados en interfaz universal: los usuarios indican que es 
altamente recomendable que, una vez realizado el flujo, los resultados 
desplegados por los bots se encuentren en una plataforma visualizable sin 
necesidad de complementos, como un navegador web. Esto, ya que si se 
suben documentos de la suite Microsoft o en formato PDF, por citar un 
ejemplo, puede que éstos no sean visualizados correctamente en teléfonos 
móviles, considerando que los usuarios o no poseen aplicaciones para su 
lectura o bien no se familiarizan con la descarga, ubicación y utilización de 
dichos documentos. Sí es importante dejar la opción para que dichos 
documentos puedan descargarse o acceder a ellos de alguna manera. 
 

● Acceso a resultados sin restricción de registro: algunos usuarios señalaron 
que no podían acceder a los documentos provistos como solución por lo 
bots, debido a que éstos se almacenaron en una nube de Google (Drive), por 
lo que para acceder a ellos la plataforma les pidió contar con una cuenta de 
Google que no poseían. Esto es un factor que claramente puede afectar la 
experiencia del usuario y hacer que éste rechace la atención (haciendo 
abandono de ella antes de finalizar) o que no recomiende el servicio. Esto es 
también extensible a la tendencia de que el usuario se loguee o registre de 
manera forzosa en algún sitio para acceder a la información que necesita. 
 

● Animar el look and feel de la conversación: los usuarios manifestaron que 
la atención por los canales sería más viva si se agregaran elementos gráficos 
o visuales ,como emojis, fotos o gifs. Esto produciría, según su percepción, 
que los bots resulten más atractivos y cercanos, toda vez que la sola entrega 
de frases y resultados genera cierta barrera a la empatía en la atención. 
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● Desarrollar caminos alternativos: esta mejora se relaciona con la posibilidad 
de que los usuarios puedan ser reorientados o corregidos por el bot en el 
caso que se ingrese un caracter extraño, una respuesta no solicitada o una 
opción no considerada, entre otras respuestas inesperadas. Esto se basa en 
que los usuarios tienen diferentes formas de ingresar respuestas y/o de 
seguir instrucciones, razón por la cual el uso de palabras clave, el envío de 
mensajes de error o la reorientación resultan clave para mejorar la 
experiencia y valorar positivamente este tipo de soluciones. 
 

● Reforzar seguridad para acceder al servicio: este aspecto fue relevado por 
algunos usuarios quienes recomendaron tener especial cuidado al momento 
de ofrecer links a los usuarios para acceder a información, ya que éstos 
pueden dirigirlos a sitios maliciosos. Asimismo, y especialmente con el 
WhatsApp, indicaron que debe buscarse la forma de asegurar de que no 
exista suplantación de identidad respecto del número corporativo, ya que 
pueda tratarse de una estafa que afecte a los usuarios al solicitarles datos e 
información que pueda ser mal utilizada. En este sentido, la recomendación 
es que el chatbot web funcione en el sitio corporativo del organismo que lo 
acoja, mientras que para el WhatsApp lo recomendable es utilizar un número 
de teléfono corporativo de fácil recordación y realizar una campaña de 
difusión masiva, además de asesorarse por expertos para conocer buenas 
prácticas que eviten el mal uso de WhatsApp y que sean incorporadas en el 
diseño del flujo definitivo. 
 

● Llamadas y mensajes de un click: otra recomendación es que, en el caso que 
los resultados provistos al usuario incorporen números de teléfono o correos 
electrónicos, éstos puedan ser utilizados mediante “un click”, para que el 
usuario pueda llamar o escribir de manera directa al teléfono o contacto sin 
que deba copiar y pegar la información en otro lado. 
 

● Agregar nuevos servicios, especialmente subsidios: esta recomendación 
también es atendible, toda vez que, consultada el área correspondiente, se 
pudo determinar que la mayor parte de los trámites consultados guardan 
relación con la consulta respecto al derecho a recibir subsidios o conocer 
información de subsidios en general, permitiendo un alivio en la fila de 
consultas. Sin perjuicio de lo señalado, no sólo se visualiza la necesidad de 
incorporar esta opción, sino que también de analizar en qué momento del 
flujo se incluiría (al principio, al final, en medio, etc.) 
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7.3 Videoconferencia 

 
Luego de haberse desarrollado el script, se realizó un testeo con usuarios reales, es decir, 
buscador de empleo y un funcionario de SENCE27, para luego recoger retroalimentación de 
ambas partes a través de lo que se determinaron las fortalezas y los aspectos a mejorar del 
canal de atención propuesto. 
 
Algunas de las fortalezas del canal de atención son su formato amigable, al tratarse de una 
videollamada, y su corta duración (máximo 15 minutos), que en su conjunto ayudan al 
usuario a sentirse más cómodo recibiendo la atención en un momento delicado de su vida. 
Por otro lado, más allá de que mucha de la información útil que se puede recibir a través de 
la videollamada puede ser también encontrada a través de los canales previamente 
mencionados como la Web App o el Chatbot, es un canal que presenta una gran 
oportunidad para los usuarios que buscan resolver dudas o profundizar en cierto temas, 
con la guía de alguien capacitado. Por último, el script de atención se adapta a los modelos 
de empatía y las soluciones que entrega son contingentes al perfil y segmento de los 
usuarios que suelen acudir a este tipo de canal de atención, por lo que cumple el objetivo 
para el que fue diseñado. 
 
Sin embargo, en el testeo del canal de atención también se diagnosticaron aspectos a 
mejorar al momento de ser implementado. Por una parte, entre los datos que se solicitan 
previo a la atención no basta con solamente solicitar información sobre el nivel educacional 
de los usuarios, sino que además solicitar información sobre la profesión, oficio u ocupación 
actual de estos puede ser una herramienta muy útil para ayudar al funcionario a 
comprender cuál es la mejor manera de guiarlo en la atención. Por otra parte, el canal de 
atención debiese contar con derivación interna a una cita con un orientador laboral para 
aquellos usuarios que no puedan encontrar opciones y soluciones a través de este canal, 
como aquellos que ya han pasado por todos los pasos de la búsqueda de empleo y no 
presentan más dudas al respecto más que la necesidad de encontrar un trabajo, como los 
desempleados a largo plazo. 
 

8 Paquete de implementación: aprendizajes y recomendaciones 

8.1 Sistematización de la experiencia 

 
A modo de recapitular lo realizado en el marco de este proyecto de consultoría, se 
consignan las principales actividades realizadas entre el 8 de septiembre de 2020 al 31 de 
marzo del 2021, totalizando prácticamente un trabajo de 7 meses. Semanalmente se 
realizaron reuniones de seguimiento con la contraparte compuesta por Sence y CCC. 
 

 
27 Se agendaron más entrevistas con usuarios reales sin embargo no hubo disponibilidad de parte del equipo 

Sence. 
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El equipo consultor estuvo compuesto por 8 personas: Cristián Yañez, gerente general de 
In Data, Ignacio Denegri como líder del proyecto, Leonardo Ramírez como líder del modelo 
de atención, Eva Sánchez a cargo del estudio de perfilamiento, Cristóbal Cámpora y Camilo 
Fregonara como consultores en el catastro georreferenciado, benchmark internacional y 
modelo de atención. 
 

Cifras totales de lo realizado 
 

Tipo N Actividad 

Catastro 223 entidades catastradas a nivel Nacional 

321 servicios de empleabilidad 

Entrevistas 13 entidades especializadas en empleabilidad 

06 organismos Mintrab 

06 organismos públicos líderes (ChileAtiende, Red de 

Protección y Laboratorio de Gobierno, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial) 

Sesiones de trabajo 04 reuniones con Servicios públicos de empleo referentes: 

Finlandia, Francia, Alemania y Suecia 

05 talleres con equipos Sence para levantamiento de 

capacidades 

07 sesiones con Consejo Asesor Mintrab 

36 entrevistas semiestructuradas a buscadores de empleo 

de Iquique a Ancud 

Tests 29 conversaciones de Chatbot 

43 conversaciones con Whatsapp 

12 test de navegación maqueta Web 

01 videollamada de orientación laboral inicial 
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Adicionalmente, se realizaron 9 safaris de servicios similares para conocer experiencias de 
usuarios en diversas plataformas de atención, tanto propia como de Sence y otras 
externas como Falabella o Entel. 
 

8.2 Recomendaciones para la implementación en régimen 

 
Tal como lo plantea Rima Assi y Tom Isherwood, consultores de McKinsey expertos asesores 
de sistemas públicos, los gobiernos deben desarrollar la resiliencia en momentos difíciles a 
través del desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas28. Ello implica no 
sólo ser capaces de atender a los ciudadanos on line, sino poder entregar un servicio 
personalizado, el que cambia en el tiempo y debe adaptarse ágilmente a las necesidades. 
  
Si bien la génesis del proyecto nació desde Sence y la CCC, ahora se pone a disposición del 
Ministerio del Trabajo para ser implementado no solo con Sence sino incorporando también 
a otras entidades sean o no dependientes de él: BNE, servicios públicos como ChileAtiende, 
Red Protección, entre otros. Se señalan a continuación una serie de recomendaciones para 
la etapa de implementación del proyecto. 
 
Condiciones de posibilidad de una implementación exitosa y sostenible 
Lo que el proyecto propone exige la coordinación de diversas entidades públicas y ciertos 
elementos que en buena medida serán predictores del éxito de su etapa de 
implementación, de ahí que se realizan ciertas recomendaciones y lineamientos para que 
el gobierno pueda ofrecer a sus ciudadanos un servicio de apoyo a la empleabilidad que 
efectivamente agregue valor y que sea sostenible en el tiempo.  
 

● Gestión del conocimiento 
En primer lugar, para contar con una mayor eficiencia y rapidez en el proceso, se requiere 
contar con un sistema de información que permita compartir el acervo de conocimiento 
adquirido a todos los actores vinculados. El primer paso de ello sería disponibilizar este 
informe a todas las personas que directa o indirectamente sean parte del proceso de 
implementación. 
El catastro de entidades que apoyan la empleabilidad de las personas (Productos 1 y 2) se 
deberá actualizar constantemente y para ello se deberá disponibilizar el sistema a un 
encargado Sence quien a su vez deberá coordinarse con algún encargado por Dirección 
Regional para dichos efectos. 

● Estándares de implementación 
Se debe contar con un conjunto de elementos que aseguren entregar un servicio de calidad 
en todo momento a los usuarios. Como se ha señalado anteriormente, éste se encuentra 
en una situación de sensibilidad y es necesario que se le atienda considerando ello.  

 
28https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/creating-a-more-resilient-

and-responsive-government?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=b0d42e1f-e825-4cc9-9b77-
b11119cbee2b&hctky=11406510&hlkid=f1d476499a3b46b0bfd99f598c21bc93 
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Para ello, en la atención de un ejecutivo, será crucial contar con un equipo con las 
competencias para ello. Se sugiere levantar el perfil laboral y luego formar en base a ello. 
Eventualmente será conveniente utilizar el sistema de ChileValora para evaluar y certificar 
las competencias de dichos funcionarios. Si bien hoy en día ya existe un perfil similar, es 
necesario construir un perfil nuevo que se ajuste a las necesidades actuales. 
Asimismo, en régimen se deberá contemplar un sistema que permita reconocer niveles de 
satisfacción de los usuarios -tanto del ciudadano como del funcionario- y la utilización de 
clientes incógnitos para saber cómo se está realizando la atención. 

● Gobernanza de sistema 
La implementación del proyecto requerirá principalmente de un componente de desarrollo 
interno y otro externo, donde ambos debieran reportar a una entidad coordinadora como 
la Subsecretaría del Trabajo o Sence. 
El componente de desarrollo interno del proyecto se encargará de la gestión del proyecto 
cumpliendo con los plazos y requerimientos que aquí se señalan. A su vez, para mantener 
un avance eficiente, se propone que este componente tenga un área de gestión que haga 
las veces de mandante y un área operativa que haga las veces de mandatado.  

❏ El equipo de gestión liderará el proyecto y velará por el cumplimiento de los 
requerimientos y estándares en tanto que el operativo estará a cargo del desarrollo 
TI y velará por que éstos códigos sean los correctos y que al finalizar queden a 
disposición del gobierno para poder ser gestionados por cualquiera. 

Habiendo analizado las capacidades instaladas en el ecosistema Mintrab, no existen los 
recursos humanos disponibles que se requieren para el trabajo de implementación por lo 
que estos equipos deberán ser contratados externamente mientras dure el proyecto.  
Adicionalmente, dada la índole colaborativa del proyecto, se deberá contar con una unidad 
de Coordinación inter-servicios que ejerza el rol de generar trabajo colaborativo entre las 
diferentes partes involucradas de todo el territorio desde el sector público y hacer que 
todas se sientan parte del proyecto. Será de vital importancia contar con información oficial 
pública, tal como lo gestiona hoy ChileAtiende. Esta unidad será la encargada de generar la 
gestión del cambio en cada una de las direcciones regionales de Sence o Seremis. 

● Cooperación público-privada y generación de convenios 
Además de la colaboración entre servicios públicos, para incorporar la oferta privada dentro 
de la plataforma, la unidad de coordinación inter-servicios se deberá generar convenios de 
colaboración con las entidades que ofrezcan servicios de calidad que sean gratuitos o de 
muy bajo costo a público. Eventualmente, tal como lo realiza el portal francés o finés, se 
podrá establecer un convenio tipo a firmar con entidades cuyos servicios cumplan con un 
estándar mínimo y objetivo de calidad, el que deberá ser renovado con cierta periodicidad. 
Si bien, como se señaló en el capítulo 1, se catastraron 153 organismos del tercer sector, se 
debe ser cautos a la hora de disponibilizar dichos servicios ya que no todos siguen una lógica 
donde el usuario es el centro o no se actualizan de forma permanente. 
En una primera etapa, se sugiere intentar conseguir alianzas con las siguientes entidades: 

● Fundación Emplea: dependiente del Hogar de Cristo, su foco es la empleabilidad de 
las personas más vulnerables a través de un método sistemático que incorpora 
acogida, apoyo psicosocial, apresto laboral, capacitación e intermediación laboral. 
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● ServiSenior: marketplace de servicios a ofrecer por adultos mayores. Su propuesta 
innovadora que pone en valor la experiencia de los adultos mayores y los conecta 
con oportunidades concretas de trabajo hace de este portal un modelo fácilmente 
escalable y de gran utilidad tanto para el sector privado como a los adultos mayores. 

Respecto a los portales de empleo, se sugiere establecer vínculos con dos referentes a nivel 
nacional como lo son Trabajando y Laborum ya que contienen una importante cantidad de 
ofertas laborales e incorporan secciones de contenido útil para los buscadores de empleo. 
Al respecto, se destaca la experiencia del curso online de reinserción laboral de LabLab que 
disponibiliza gratuitamente en Santander WorkCafé.  
 
 

● Desarrollo de herramientas: tests vocacionales y vinculación con trabajos 
Junto con ofrecer oportunidades de trabajo concretas y contenido de valor para apoyar las 
transiciones laborales, la plataforma de empleabilidad deberá contar con herramientas 
propias, como lo son los tests vocacionales. El referente en ello es la plataforma 
neozelandesa, que contiene tests para conocer intereses y ubicarse en la carrera laboral, lo 
que deriva en tipos de trabajo.  Complementariamente, incluye tests de habilidades que se 
conectan con oportunidades de trabajo reales y un comparador de empleos en tanto 
salarios, tareas, oportunidades de desempeñarse como tal, entre otra información de 
interés que se va actualizando periódicamente. 
 

9 Conclusiones 
 

A lo largo del proceso de levantamiento de información para realizar el catastro nacional de 
servicios pro empleo, se han podido observar diversos puntos relevantes a tener en cuenta. 
Primero, si bien la gama de servicios ofrecidos a lo largo del país es amplia, es difícil para el 
usuario encontrar aquel servicio que más se le acerque a sus intereses sin una recopilación 
y centralización eficiente de la información, y requiere para el usuario mucho tiempo de 
búsqueda solo para saber de la existencia de estos servicios.  

Segundo, dicha gama de ofertas de servicios se encuentra profundamente centralizada 
territorialmente, y aunque si bien responde en parte a la proporción y distribución de la 
población del país en las diferentes regiones, hay zonas del país con pocos servicios pro 
empleo para sus habitantes. Además, como ya se mencionó, el país cuenta con una amplia 
gama de instituciones con servicios para la empleabilidad de diferentes tipos, estilos y con 
diferentes enfoques, lo que beneficia al usuario al tener opciones viables que se ajusten a 
su perfil. 

De ahí que se hace evidente la necesidad de ofrecer al ciudadano un servicio que concentre 
dicha oferta y la ponga en valor. Para ello, de acuerdo al estudio de perfilamiento, es 
fundamental hacerlo tomando en cuenta las características del jobseeker, donde está 
pasando por momentos emocionales delicados de los cuales el modelo debe hacerse cargo. 
Asimismo, se constató que existen múltiples perfiles y situaciones de vida que requieren 
soluciones diversas, siendo este uno de los principales desafíos del modelo de atención. 
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Para ello, fue fundamental conocer el estado del arte de los mejores servicios de 
empleabilidad online a nivel mundial, donde por medio de revisiones web y entrevistas, 
pudimos acceder de primera fuente a una caracterización profunda de los servicios, 
encontrando elementos comunes, que como se señaló, fueron incorporados en la 
propuesta en base al horizonte de posibilidades reales que tiene Sence-Ministerio del 
Trabajo en el corto plazo.  

 

El piloto del modelo de atención en base a los prototipos diseñados con la estrategia de 
momentos laborales, de acuerdo a los canales correspondientes y la subsecuente 
evaluación del mismo permiten concluir la pertinencia de contar con un servicio y 
plataforma de apoyo de las transiciones laborales con características particulares. Debe 
tener contenido útil y un carácter formativo para el usuario: el proceso de búsqueda laboral 
es algo por lo que se pasa sin el debido método y como el estudio de perfilamiento indicó, 
las personas no cuentan con las herramientas para sobrellevar esa crítica etapa. 

 

Dicha plataforma deberá estar basada en una web app que sirva de centro de contenido. 
Así, será fundamental contar con diversos canales y así poder llegar a la mayor cantidad de 
perfiles posibles. Si bien el piloto indicó que la navegación en web fue fluida gracias a la 
estrategia de los momentos laborales, se deberá trabajar con otros canales como el llamado 
telefónico y la videoconferencia para llegar a públicos más diversos. Las pruebas realizadas 
con chatbot y WhatsApp muestran que son canales de gran valor para proveer un servicio 
de excelencia. 

El principal desafío a futuro, considerando la gran movilidad laboral de este tiempo, será 
poder proveer un servicio de empleabilidad de excelencia que ofrezca los servicios de apoyo 
en las transiciones laborales de carácter público y privado repartidos por el territorio. Este 

estudio permitió dar el primer paso para ello, ahora solo falta implementarlo.   
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11 ANEXOS 

1. Anexo Presentación 

Presentación en documento pdf adjunto. 

2. Anexo de base de datos de catastro georreferenciado 

 Documento Excel adjunto. 

3. Anexo transcripciones entrevistas 

Documentos Word adjuntos.  
Los audios de entrevistas de levantamiento en profundidad, benchmark y perfilamiento 
serán conservados por InData durante 12 meses para ser enviados a la contraparte en caso 
de que así lo solicite. 
4. Anexo benchmark 

Presentación Finlandia, modelo JobMarket, adjunto. 

5. Anexo viaje de usuario 

Documento Excel con el viaje de usuario en detalle con etapas, condiciones habilitantes 
por canal. Versión Custellence: https://custellence.com/app/public/38430707  

6. Anexo screenshots reuniones 

Imágenes adjuntas de reuniones seleccionadas: Finlandia, ISL, TI Sence, Senama. 

7. Anexo estudio perfilamiento de usuarios 

Anexo A - Resumen Muestra Total Entrevistados 
ID Sex

o 
Eda

d 
Regió

n 
Nivel Educativo Oficio/ Ocupación Situación Lab. 

Actual 
Experienci
a Laboral 

Ingresos 
aprox. 

Bonos/ 
Beneficio

s 

Hogar/ Hijos 

E1 H 25 RM Técnico Superior 
(Sistemas y Contabilidad/ 
No ejercido) 

Panadero/ Pastelero Trabajo parcial 
(1 día x sem) 

11 años 500.000 No 1: Solo (1 hijo 
en Colombia) 

E2 H 65 RM  Media Incompleta (I 
medio) 

Guardia de seguridad, 
Conserje, Auxiliar de 
aseo 

Cesante 50 años 0 Caja 
mercadería 

3: Pareja y 1 
Hija (30 años) 

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_UR_SP.pdf
https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_UR_SP.pdf
http://www.flacso.edu.mx/
http://www.flacso.edu.mx/
http://www.flacso.edu.mx/
https://custellence.com/app/public/38430707
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E3 M 37 RM Técnico Superior 
(ciencias fiscales y 
administrativas, titulada) 

Empresa despacho 
ventas por Jumbo (como 
Cornershop) 

Trabajo parcial 11 años 240.000 No 2: Vive solo con 
hija 

E4 H 60 RM Universitaria Completa 
(USACH) 

Geomensura titulado, 
Informática egresado. 

Con trabajo 
(supervisor de 
condominios) 

25 años 1.400.00
0 

No 4: Vive con su 
esposa, hijo (23 
años) y padre. 

E5 M 56 VIII Media completa (Colegio 
HC) 

Operaria y servicios Cesante 9 años 130.000 IFE y caja 
mercadería 

2: 1 hijo 27 
años 

E6 M 45 RM Universitaria Completa 
(U. Católica) 

Arquitecta  Con trabajo 
(independiente
, Adm. de 
edificios) 

15 años 500.000 Bono para 
Clase 
Media 

2: Pareja (AUC), 
sin hijos 

E7 H 28 VIII Media completa (Liceo 
Técnico: Electricidad) 

Estudiante de topografía  Cesante 4 años 100.000 No 2: con madre 

E8 M 68 VI Media completa (Liceo 
Integrado de Adultos) 

Manipuladora de 
alimentos 

Cesante 21 años 155.000 No 4: Vive con 
esposo, nieto y 
bisnieta. 

E9 M 27 RM Universitaria completa y 
Máster 

Periodista Cesante 3 años 0 No 1: Sola 

E1
0 

M 25 V Universitaria Incompleta 
(U. Católica) 

Licenciada en ciencias 
sociales y en derecho 
(falta título de abogada) 

Cesante 5 años 0 No 2: con Pareja 
(sin hijos) 

E1
1 

H 32 X Universitaria Completa 
(U Autónoma) 

Terapeuta ocupacional Con trabajo 6 años 1.000.00
0 

No 1: Solo 

E1
2 

H 31 II Media completa, 
estudiando técnico en 
administración de 
empresas (AIEP) 

Servicios  Cesante 13 años 250.000 IFE 4: Pareja, 
suegra y tía de 
la pareja (sin 
hijos) 

E1
3 

M 35 VIII Universitaria Completa 
(Universidad de la 
Santísima Concepción) 

Licenciada en Filosofía Cesante 4 años 20.000 IFE 2: Con su 
madre (sin 
hijos) 

E1
4 

M 50 VIII Técnico Prof. Completa 
(IP Virginio Gómez) 

Contador Auditor Cesante 13 años 0 No 4: Esposo, e 
hijos (18 y 25 
años) 

E1
5 

M 32 I Media Completa 
(Instituto Comercial) 

Comerciante, Delivery Cesante 19 años 700.000 Bono de 
emergenci
a COVID 19 

4: Madre-Hijos 
(15 y 8 años) 

E1
6 

H 25 RM Universitaria Completa 
(USACH) 

Periodista Cesante 8 años 15.000 No (pero 
postuló) 

4: Con su 
madre, 
hermana y 
pareja de su 
madre. 

E1
7 

M 57 IX Media Completa (Colegio 
HC) 

Vendedora, cuidadora de 
niños, casas particulares 

Cesante 25 años 75.000 IFE y caja 
mercadería 

2: Vive Con hijo 
de 16, y tiene 
otro de 24 

E1
8 

M 55 RM Media Incompleta Cajera y vendedora Cesante 38 años 40.000 IFE 2: Vive con 1 
hijo. Tiene 3 
hijos  

E1
9 

M 24 RM Media Completa (Colegio 
HC) 

Call center, 
recepcionista, atención 
de público 

Con trabajo 3 años 600.000 IFE 4: Mamá, papá, 
hermano 
menor (sin 
hijos) 

E2
0 

H 27 RM Media Completa (HC) Estudiante U. Alberto 
Hurtado y conserje 

Con trabajo 9 años 250.000 Caja 
mercadería 

1: Solo 

E2
1 

M 64 I Técnico Prof. Completa 
(párvulos) 

Administradora de 
Lavaseco 

Con trabajo 28 años 210.000 SERCOTEC 4: Vive con su 
esposo y una 
hija y un hijo. 

E2
2 

H 29 VIII Técnico Prof. Completa 
(U. Católica de la 
Santísima Concepción) 

Técnico en Actividad 
Física y salud/ Sub-
administrador gimnasio 

Trabajo 
Suspendido 

4 años 250.000 
(AFC) 

No 4: Esposa, 
hijastra, hijo (4 
años) 

E2
3 

H 50 IX Universitaria Incompleta 
(U de la Frontera) 

(Ingeniero Comercial) 
jefe de ventas o gerente 
de ventas 

Cesante 26 años 1.100.00
0 

No 5: Con su 
señora y sus 
tres hijos (31, 
29 y 5 años) 
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E2
4 

H 25 I Media Completa (HC) Vendedor Con trabajo 7 años 450.000 No 7: Suegra, 
cuñado, pareja, 
hija de la 
pareja, dos 
hijas en 
conjunto (6 
años, 4 meses) 

E2
5 

H 47 RM Universitaria Completa 
(U Santo Tomás) 

Diseñador Gráfico Con trabajo, a 
prueba 

29 años 300.000 No 3: Con su pareja 
y su hijo (6 
años) 

E2
6 

H 34 V Media Completa, se 
encuentra estudiando 
carrera universitaria 

Estudia UPLA (Nutrición y 
dietética)/ Vendedor 
part time 

Con trabajo 
part time 

10 años 225.000 
(AFC) 

No Comparte 
amigos (hogar 
unipersonal) 

E2
7 

M 44 RM Técnico Prof. Completa 
(AIEP) 

Técnico en trabajo social Cesante 8 años 200.000 IFE 4: 2 hijas (17 y 
11) y su madre 

E2
8 

M 28 IV Universitaria Completa Socióloga/ Ayudante de 
investigación en una 
fundación 

Con trabajo 2 años 500.000 No 1: Sola 

E2
9 

M 39 RM Media Completa Cuenta propia, 
peluquera 

Trabajos a 
domicilio, 
buscando 

9 años 70.000 No 5: Esposo y 3 
hijos (16, 13 y 3 
años) 

E3
0 

H 32 RM Magíster Administrador público Con trabajo, 
buscando algo 
acorde a la 
especialización 

10 años 750.000 No 2: pareja 

E3
1 

M 20 RM Media Completa Temporera Con trabajo 1 año 91.000 Becas 
FUAS y 
empleo 
joven (en 
trámite) 

5: Mamá, 2 
hermanos y la 
pareja mamá 

E3
2 

M 44 I Media Completa Hace aseo Cesante/ 
trabajos 
esporádicos 

17 años 320.000 
(AFC) 

No 2: Vive con su 
hija (tiene 2: 10 
y 23) 

E3
3 

M 38 RM Media Completa, 
diplomado habilidades 
especificas en la Andrés 
Bello 

Vendedora Cesante 8 años NR  
(AFC) 

No 2: Mamá (sin 
hijos) 

E3
4 

H 26 RM Técnico Prof. Incompleta 
(Diseño gráfico, DUOC 
UC) 

Estafeta Cesante 4 años 0  
(FCS)  

No 4: Sus padres y 
hermano (sin 
hijos) 

E3
5 

H 38 RM Media Completa 
(Diplomado habilidades 
laborales mención 
ayudante administrativo, 
UNAB) 

Ayudante de oficina Cesante 7 años 0 No 3: Vive con su 
padre, y su 
hermano (sin 
hijos) 

E3
6 

H 33 VI Universitaria Completa 
(2 carreras) 

(Administración negocios 
internacionales/ 
Ingeniería Comercial): 
Asesor de instituciones 
financieras 

Con trabajo 12 años 1.500.00
0 

No 1: Solo 

Anexo B - Pauta de Entrevista 
 

I- PERFIL SOCIOFAMILIAR Y LABORAL 

 
Nombre  
Edad 
Sexo 
Nacionalidad 
Posee algún tipo de discapacidad 
Pertenece o desciende de algún pueblo indígena 
Comuna de Residencia 
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Tiene Previsión (AFP)/ Salud (Fonasa, Isapre) 
Nivel educacional más alto alcanzado/ Institución  
Cursos Capacitación- Especialización 
Estado Civil actual 
Hijos  
Grupo Familiar (con quiénes vive en el hogar):  
Quién es el Jefe de Hogar 
Ocupación/ Oficio    
Situación Laboral actual 
Lugar de trabajo (comuna) 
Años de experiencia laboral  
Ha recibido algún beneficio (bono) estatal o del municipio (último recibido y cuando) 
Ingreso promedio mensual: (Individual y aprox. 6 últimos meses) 
 

II- TRAYECTORIAS USUARIOS: DOLORES Y BARRERAS DE ENTRADA 

 
1. Para empezar, ¿me podría contar brevemente cuál es su experiencia laboral? (comienzos, tipos 
de trabajos) 
2.1 ¿Ha (s) buscado trabajo durante los últimos dos años (24 meses), y cuál es el principal motivo 
por el que busca (ba) empleo?  
2.2 ¿Qué tipo de empleo busca o ha buscado? (en qué características se fija) 
2.3 ¿Cómo busca trabajo? Si me tuviera describir: (pasos, dónde fue, cómo se sintió, encontró lo 
que necesitaba) 
3.1 En los últimos dos años, además de la búsqueda de trabajo (si es el caso), ¿ha(s) buscado otras 
alternativas para mejorar su situación sociolaboral o económica? Por ejemplo capacitaciones o 
especializaciones, beneficios del estado, fuentes de financiamiento para nuevos proyectos o 
negocios, etc. 
3.2 ¿Qué tipo de (capacitación/beneficio/ financiamiento) busca (ba)? (características) 
3.3 ¿Cómo se informó o llegó a conocer esta alternativa? Si me tuviera describir: (pasos, dónde fue, 
cómo se sintió, encontró lo que necesitaba) 
4. De acuerdo a lo que me ha mencionado, y todo el proceso de búsqueda y trámites que me 
contaba ¿cuáles son las principales dificultades con las que se encontró, y en las que le gustaría 
recibir apoyo en un futuro? 
5. Según su opinión, y de acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son los obstáculos más importantes 
para encontrar trabajo?  
 

 

 
 

III- PERCEPCIÓN DE MODELO Y CANALES DE ATENCIÓN 

 
6. Cambiando de tema, frente a las necesidades de empleo, las personas recurren tanto a espacios 
que ofrecen directamente vacantes de trabajo, como a espacios que “enseñan” a buscar 
trabajo.Haciendo esta distinción, ¿usted ha pedido apoyo o buscado información en espacios que 
enseñen o le faciliten la búsqueda de trabajo?). 
 
7. En relación a los métodos de búsqueda que usted ha utilizado. Le voy a mencionar diversas 
alternativas (leer todas), y usted me dice cuál ha utilizado y porqué la prefiere: De forma 
presencial; plataformas en línea; redes sociales o Apps del celular; Mails o Llamadas telefónicas 
7.1 Por qué prefirió ese(esos) medio(s) de búsqueda y no otro (razones, facilidades/ventajas, 
cambiaría a otros métodos) 
7.2 ¿Cuáles eran sus expectativas, encontró lo que buscaba?   
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7.3 ¿Cómo evalúa este proceso de búsqueda en general? En relación al tiempo destinado, solución 
a sus necesidades, le brindaron mayores facilidades, encontró respuesta 
 

IV- ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 
8. CELULAR:  
8.1 ¿qué tipo de celular posee (características generales, si es básico o smartphone)? 
8.2 Para realizar llamadas o navegar por redes sociales e internet ¿Su celular tiene algún tipo de 
plan mensual asociado (cuenta que paga todos los meses), o utiliza prepago (bolsas de minutos/ y 
gigas de internet)?  
8.3 ¿Para qué utiliza su celular? Actividades y transacciones realizadas con el celular 
8.4 ¿Por qué utiliza el celular para estas actividades o transacciones? 
8.5 ¿Cada cuánto tiempo toma el celular? ¿Cuánto lo usa al día? (referencia de tiempo) 
8.6 ¿Qué espera del celular en su vida cotidiana? ¿En qué le aporta? ¿qué trámites o gestiones 
estaría dispuesto a realizar? ¿por qué? 
 
9. PC y/o TABLET: 
9.1 PC: tenencia y tipo de PC/Tablet que posee 
9.2 ¿Para qué utiliza su PC/ tablet: Actividades y transacciones realizadas con el PC/tablet 
9.3 ¿Por qué utiliza su PC/Tablet para estas actividades o transacciones? 
9.4 ¿Cada cuánto tiempo toma el PC/tablet? ¿Cuánto lo usa al día? (minutos u horas aproximado) 
9.5 ¿Qué espera del PC/tablet en su vida cotidiana? ¿en qué problemas aporta? ¿qué trámites o 
gestiones estaría dispuesto a realizar? ¿por qué? 
 
10. INTERNET 
10.1 ¿Cada cuánto tiempo navega en internet? ¿cuánto tiempo navegará al día en internet aprox.? 
10.2 ¿Para que utiliza internet? (motivos) 
10.3 ¿Utiliza internet para informarse o realizar trámites? (qué tipo de información busca, qué 
tramites hace) 
10.4 ¿Qué sitios visita? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo evalúa estos sitios? ¿Por qué? 
 
11. En relación a los procesos de búsquedas y trámites que ha tenido que realizar ¿Qué esperaría 
de los canales de atención digitales? ¿Qué tendría que pasar para que usted utilizara más estos 
canales?  
 

 

 


