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Este reporte de resultados tiene como objetivo presentar los resultados de las encuestas de 

satisfacción y colocación aplicadas a los participantes de las ferias laborales del año 2021, y a las 

empresas que dispusieron ofertas de trabajo en las mismas. El propósito de estas encuestas es 

indagar en la percepción que presentan los usuarios respecto de la utilidad y resultados de la feria 

laboral. 

1. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

Las encuestas aplicadas, corresponden a un cuestionario con preguntas de carácter cerrado, y su 

modalidad de aplicación fue mediante correo electrónico.  

En el caso de las encuestas de satisfacción, éstas fueron aplicadas inmediatamente luego de la 

realización de las respectivas ferias laborales. Mientras que las encuestas sobre colocación laboral 

fueron aplicadas dos meses posterior a la realización de las mismas ferias laborales. 

 
1.1. UNIVERSO Y MARCO MUESTRAL 

El universo sobre el cual fueron aplicadas las encuestas corresponde a las personas y empresas 

participantes de las 24 ferias laborales. Las fuentes de información utilizadas para el cálculo de las 

muestras fueron las bases de datos administrativas de las respectivas ferias laborales, las que 

determinan el marco muestral al que se envían las encuestas, es decir, a todos los participantes que 

contaban con correo electrónico válido. 

A partir del proceso de aplicación de las encuestas, y producto de los registros disponibles en la base 

de datos, se detalla en las siguientes tablas, las muestras efectivas y los marcos muestrales de 

personas en búsqueda de trabajo y empresas participantes, las que son agrupadas según zona 

geográfica de realización de las respectivas ferias laborales.  

Se observa que el universo de usuarios (personas en búsqueda de empleo) que fueron registradas 

como participantes de las ferias laborales del año 2021 fue de 5.046 personas. Sobre este universo, 

el marco muestral, es decir quienes contaban con registro de contacto (correo electrónico válido), 

alcanza las 4.960 personas (tabla n°1).  

Con lo anterior la muestra efectiva, es decir encuestas aplicadas y finalizadas, de encuestas de 

satisfacción fue de 681 usuarios. Mientras que en el caso de las encuestas de colocación aplicadas 

dos meses posteriores a la realización de la respectiva feria laboral, el total alcanza a 602 personas. 

De esta manera se observa que sólo se obtiene un error por debajo del 5% deseado en el caso de 

las ferias nacionales, y no en las ferias de carácter regional. 
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TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO, MUESTRA ESTIMADA Y EFECTIVA DE 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y COLOCACIÓN A USUARIOS DE FERIAS LABORALES AÑO 2021. 

Zona Universo 
Marco 

muestral 
Muestra 
estimada 

Muestra 
efectiva  

satisfacción 
Error 

Muestra 
efectiva  

colocación 
Error 

Tarapacá 225 224 142 38 14,5% 23 19,4% 

Antofagasta 379 378 191 62 11,4% 30 17,2% 

Atacama 223 223 141 39 14,3% 31 16,4% 

Coquimbo 91 91 74 7 35,8% 11 27,9% 

Valparaíso 250 247 151 36 15,1% 24 10,1% 

Maule 115 114 88 19 20,6% 7 36,0% 

Biobío 93 93 75 6 38,9% 6 38,9% 

Aysén 58 58 51 12 25,4% 4 47,7% 

Magallanes 401 338 180 35 15,7% 29 17,4% 

Los Ríos 169 168 117 20 20,6% 17 22,6% 

Arica 185 185 125 27 17,5% 31 16,1% 

Ñuble 202 202 133 23 19,3% 32 15,9% 

Nacional 2.655 2.639 335 357 4,8% 357 4,8% 

Total  5.046 4.960 1.802 681 3,5% 602 3,7% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos administrativa de SENCE. 

 

A nivel de empresas el universo que fue registrada como participantes de las ferias laborales del año 

2021 fue de 1.113 Sobre este universo, el marco muestral, es decir quienes contaban con registro 

de contacto (correo electrónico válido), alcanza las 1.087 (tabla n°2).  

Por lo tanto, en el caso de empresas participantes de ferias laborales, a partir de la aplicación de las 

encuestas de satisfacción, la muestra efectiva alcanzó las 73 empresas. Por lo que el error muestral 

supera el 5% deseado tanto a nivel nacional como regional. 

 
TABLA N°2: DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO, MUESTRA ESTIMADA Y EFECTIVA DE 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A EMPRESAS DE FERIAS LABORALES AÑO 2021. 

Zona Universo 
Marco 
muestral 

Muestra 
estimada 

Muestra 
efectiva 
satisfacción 

Error 

Tarapacá 38 38 35 5 41,4% 

Antofagasta 54 54 47 4 47,6% 

Atacama 64 64 55 4 47,8% 

Coquimbo 26 25 24 2 67,8% 

Valparaíso 154 146 106 12 27,2% 

Maule 35 35 32 1 98,0% 

Biobío 88 85 70 7 35,7% 

Aysén 11 11 11 3 50,6% 
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Magallanes 24 23 22 1 98,0% 

Los Ríos 135 132 98 9 31,7% 

Arica 21 21 20 16 12,3% 

Ñuble 53 53 47 5 42,1% 

Nacional 410 400 196 4 48,8% 

Total  1.113 1.087 284 73 11,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos administrativa de SENCE. 

 

1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El cuestionario de satisfacción aplicado a usuarios se compone por un total de cinco dimensiones, 

las que permiten evaluar los distintos elementos y etapas de la participación en las ferias laborales. 

Las dimensiones se detallan a continuación: 

 

1. Aspectos generales. 

2. Plataforma de feria laboral. 

3. Ofertas laborales. 

4. Postulación laboral. 

5. Resultados. 

 

El cuestionario de colocación laboral se compone solo de una dimensión, que corresponde al 

levantamiento de los resultados de postulación y contratación a raíz de la participación en las 

respectivas ferias laborales. 

 

El cuestionario de satisfacción aplicado a empresas se compone por un total de cuatro dimensiones, 

las que permiten evaluar la experiencia de ofertar vacantes laborales y la percepción de resultados 

luego su participación. Las dimensiones se detallan a continuación: 

 

1. Gestión de ofertas/vacantes. 

2. Plataforma de feria laboral. 

3. Evaluación de candidatos. 

4. Percepción de resultados. 

 

Las preguntas que permitieron medir la satisfacción en cada uno de los aspectos evaluados son de 

tipo escalar, es decir, donde las unidades de medición van de 1 a 7, donde la nota 1 representa el 

mayor nivel de insatisfacción y la nota 7 completa satisfacción. La metodología utilizada en este caso 

para analizar los resultados corresponde a la evaluación tradicional de satisfacción, donde las 

respuestas se agrupan en tres niveles de satisfacción: las notas 7 y 6 corresponde a satisfacción 

positiva, nota 5 a satisfacción neutra, y notas 4 o menores a insatisfacción. A partir de lo anterior se 

construyen los indicadores de satisfacción neta que será como mediremos el resultado de cada una 

de las dimensiones, sub dimensiones y variables. La fórmula empleada se detalla a continuación: 
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𝐼𝑆𝑁 (Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝑆𝐴𝑇𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 𝑁𝐸𝑇𝐴) =
(

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙ú𝑛𝑎 
𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑡𝑎 6 𝑜 7

) − (
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙ú𝑛𝑎 

𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑡𝑎 1 𝑎 4
)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

 

 

Los resultados que se presentarán en el informe considerarán gráficos que expondrán los siguientes 

porcentajes: usuarios que evalúan con nota 6 o 7, correspondiente a la satisfacción positiva, 

porcentaje de usuarios que evalúan con nota entre 1 a 4, que hace referencia a la satisfacción 

negativa, y por último el índice de satisfacción neta. La siguiente figura es ejemplo de lo descrito 

anteriormente. 

 

 
 

A partir de la definición anterior es que los resultados de los índices de satisfacción neta que se 

obtengan de cada evaluación de las dimensiones, sub dimensiones y variables que componen el 

cuestionario se clasificarán en las categorías que se presentan a continuación en cuanto al nivel de 

satisfacción obtenido. 

 
ISN Categorización del nivel de satisfacción 

91%-100% Excelente 

76%-90% Positiva 

61%-75% Regular 

51%-60% Negativa 

-100%-50% Muy negativa 

  

82,1%

-3,4%

78,7%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
ISN
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Satisfacción
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2. RESULTADOS DE TRABAJADORES 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

El primer apartado indaga sobre aspectos generales de las ferias laborales en cuanto a la 

participación y la experiencia en las mismas. Un 93,2% de los encuestados declara haber participado 

en las ferias laborales, mientras que un 6,8% indica no haber participado, por lo que estos últimos 

no son considerados en adelante. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 
Un 27,8% de los encuestados se conectó desde la región Metropolitana, seguida por las regiones de 

Antofagasta con un 12,5%, Valparaíso con un 10,7%, Magallanes con un 5,9% y desde la región de 

Tarapacá con un 5,6%.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

93,2%

6,8%

GRÁFICO N°1: ¿USTED PARTICIPÓ DE UNA FERIA LABORAL DE 
SENCE EL AÑO 2021?

Sí

No

27,8%

12,5%

10,7%

5,9%

5,6%

5,4%

4,7%

4,7%

4,6%
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Región de Arica y Parinacota
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Región de O´Higgins
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Región de Los Lagos

Región de la Araucanía

GRÁFICO N°2: ¿DESDE QUÉ REGIÓN SE CONECTÓ A LA FERIA LABORAL 
EN LA QUE USTED PARTICIPÓ?
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Respecto de los canales de comunicación o medios por los cuáles se informaron de la existencia de 

las ferias laborales, se observa que las redes sociales de SENCE son el principal canal, con un 28,9% 

de los encuestados, seguido de la página web de SENCE con un 25,8% y por televisión con un 17,5%. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 
2.2 EVALUACIÓN GENERAL DE FERIAS LABORALES - TRABAJADORES 

El presente apartado expone el resumen de los resultados de la encuesta aplicada en base a las 

cinco dimensiones en las que se estructuró el instrumento de medición a usuarios participantes de 

las ferias laborales del año 2021. La estructura del análisis se basará primero en la lectura del Índice 

de Satisfacción Neta, para luego complementar con la información de los datos descriptivos de cada 

dimensión. 

La construcción de la satisfacción global se obtuvo mediante la satisfacción obtenida en las 

dimensiones “Información de ferias laborales”, “Plataforma de feria laboral”, “Ofertas laborales”, 

“Postulación laboral” y “Percepción de resultados”. 

Previo a la lectura de los resultados de satisfacción neta de cada una de las dimensiones es 

importante aclarar y considerar para efectos de su análisis que el universo de usuarios que evalúa 

cada una de éstas puede variar a partir de sí fueron participantes de cada uno de los procesos 

evaluados en esta encuesta. Independiente de esas variaciones en los universos de cada una de las 

preguntas, las satisfacciones netas de cada dimensión son calculadas por medio de promedios 

simples donde cada una de éstas contará con la misma ponderación. 

17,5%

25,8%

28,9%

6,3%

11,2%

4,3%

6,0%

Por televisión

Por la página web de SENCE

Por redes sociales de SENCE

Por la página web de otras instituciones

A través de un familiar/amigo/conocido

A través de otros canales de difusión de SENCE (diario,
radio, volantes, etc.)

Otro

GRÁFICO N°3: ¿CÓMO SE ENTERÓ QUE EXISTÍA LA FERIA LABORAL?



   

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FERIAS LABORALES AÑO 2021 
 

 
Los resultados en la medición realizada a usuarios participantes de ferias laborales del año 2021 

muestran un ISN muy negativo de 13%. Las cinco dimensiones evaluadas presentan ISN de nivel muy 

negativo, donde las dos dimensiones peor evaluadas corresponden a “Ofertas Laborales” y 

“Percepción de Resultados”, donde la proporción de usuarios que evalúan de manera negativa 

supera a la proporción de usuarios que evalúan de manera positiva. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 
2.3 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “INFORMACIÓN DE FERIAS LABORALES” 

Respecto a la evaluación de la información que tuvieron los asistentes sobre las ferias laborales, en 

primer lugar, se consulta por la “claridad de la información de la feria laboral”, la que presenta una 

evaluación muy negativa, con ISN de 45,8%. Mientras que la “suficiencia de la información de la feria 

laboral”, presenta una evaluación levemente mayor, pero aun negativa con un ISN de 51%. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

-19,3%
-26,4%

-52,6%

-26,9%

-46,2%
-34,3%

67,6%
54,5%

29,0%
52,1%

33,0%
47,3%

48,4%
28,1%

-23,6%

25,2%

-13,2%
13,0%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Información de
ferias laborales

Plataforma de
feria laboral

Ofertas laborales Postulación
laboral

Percepción de
resultados

Satisfacción
global

GRÁFICO N°4: SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA POR DIMENSIONES

Insatisfacción (notas 1 a 4) Satisfacción (notas 6 y 7) ISN
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GRÁFICO N°5: ISN INFORMACIÓN FERIAS LABORALES

Negativa Positiva ISN
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2.4 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “PLATAFORMA DE LAS FERIAS LABORALES” 

La plataforma en que se desarrollaron las ferias laborales requiere de una cuenta para acceder a 

ellas, por lo que se consulta si los participantes contaban previamente con ésta. Un 75,8% de los 

encuestados indicó que tenía la cuenta para acceder a la plataforma donde se desarrolló la feria 

laboral, y un 17,6% indica que no contaba con dicha cuenta. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 
La evaluación de la plataforma de las ferias laborales da cuenta de cinco aspectos (gráfico n°6), 

donde se observa que en general existe una mala evaluación de esta dimensión, donde la mayor 

parte de estos aspectos alcanzan satisfacción muy negativa. Se puede apreciar que el aspecto peor 

evaluado corresponde a “facilidad para encontrar vacantes de empleo” que alcanzan un ISN de -

2,7%. 

Mientras que el aspecto mejor evaluado corresponde a “estabilidad de la conexión de la plataforma 

de la feria laboral”, el que no está tan mal evaluado como los otros elementos de esta dimensión, 

alcanzando una evaluación negativa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

75,8%

17,6%

6,6%

GRÁFICO N°6: ¿USTED CONTABA CON CUENTA PARA ACCEDER 
A LA PLATAFORMA DE LA FERIA LABORAL?

Sí

No

NS/NR
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GRÁFICO N°7: ISN PLATAFORMA FERIAS LABORALES

Negativa Positiva ISN
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2.5 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “OFERTAS LABORALES” 

En cuanto a la evaluación de las ofertas laborales en las ferias, los asistentes tienen una evaluación 

muy negativa en los cuatro aspectos aquí medidos. Los aspectos peor evaluados corresponden a 

“vacantes relacionadas a sus intereses” con un ISN de -46,1%, “diversidad de las vacantes” con un 

ISN de -25%, e “información condiciones laborales de las vacantes” con un ISN de -17,8%.  

Y finalmente “diversidad de empresas en la feria laboral” es el aspecto mejor evaluado dentro de 

este conjunto, pero que de todas formas presenta calificación muy negativa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 
2.6 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “POSTULACIÓN LABORAL” 

En relación con la postulación a puestos de trabajo, un 91,5% de quienes participaron postuló a 

alguna de las empresas presentes en las respectivas ferias laborales. Aquellos que participaron de 

las ferias laborales, postularon, en promedio, a 4 empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 
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GRÁFICO N°8: ISN Ofertas laborales

Negativa Positiva ISN
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GRÁFICO N°9: ¿POSTULÓ A ALGUNA DE LAS EMPRESAS 
PRESENTES EN LA FERIA LABORAL?

Sí

No
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En cuanto a la postulación, el único aspecto medido corresponde a la facilidad para postular, el que 

es evaluado de forma muy negativa con un ISN de 25,2%. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 

2.7 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “RESULTADOS” 

La última dimensión presenta la percepción de resultados tras haber asistido a las ferias laborales, 

las asistentes presentan una evaluación muy negativa en los tres aspectos aquí medidos. Lo peor 

evaluado corresponde a “cumplimiento de expectativas al participar de la feria laboral” con un ISN 

de -39,7%. Luego, la “utilidad de la feria laboral” sigue como lo peor evaluado, con un -0,1%. 

Finalmente, la “evaluación general de la feria laboral” obtiene un ISN de 0,3%. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

-26,9%

52,1%

25,2%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Facilidad para postular

GRÁFICO N°10: ISN FACILIDAD PARA POSTULAR

Negativa Positiva ISN
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GRÁFICO N°11: ISN RESULTADOS

Negativa Positiva ISN
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Finalmente, respecto a la recomendación a otras personas para participar de una feria laboral, un 

70,6% de los asistentes a las ferias laborales indican que sí lo recomendaría. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 

2.8 RESULTADOS DE COLOCACIÓN 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas dos meses posterior a la 

realización de las respectivas ferias laborales, con el fin de conocer los resultados de colocación. 

En primer lugar, se observa que posterior a la participación en las ferias laborales, en promedio un 

12,1% fue citado posteriormente a una entrevista laboral u otro proceso de selección. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

70,6%

29,4%

GRÁFICO N°12: ¿RECOMENDARÍA A OTRAS PERSONAS 
PARTICIPAR DE UNA FERIA LABORAL PARA LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEO?

Sí

No

12,1%
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GRÁFICO N°13: POSTERIOR A SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 
LABORAL DEL SENCE ¿FUE CITADO(A) POSTERIORMENTE A UNA 

ENTREVISTA LABORAL U OTRO PROCESO DE SELECCIÓN?
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No
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Respecto a la posterior contratación por parte de alguna empresa participante de las ferias 

laborales, un 2,8% fue contratado y otro 3,3% aún sigue en proceso de selección. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 
Finalmente, de aquella proporción menor de personas que fue contratada, en promedio de las ferias 

laborales en análisis, las rentas ofrecidas van principalmente entre $288.000 y $500.000. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 
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GRÁFICO N°14: ¿FUE CONTRATADO POR ALGUNA DE LAS 
EMPRESAS DE LA FERIA LABORAL VIRTUAL DEL SENCE?
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GRÁFICO N°15: ¿FUE CONTRATADO POR ALGUNA DE LAS EMPRESAS DE LA 
FERIA LABORAL VIRTUAL DEL SENCE?
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3. RESULTADOS DE EMPRESAS 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

El primer apartado, desde el punto de vista de las empresas, indaga sobre aspectos generales de la 

feria laboral en cuanto a la participación y la experiencia en la misma. Un 93,2% de los encuestados 

declara haber participado en la feria laboral, mientras que un 6,8% indica no haber participado, por 

lo que estos últimos no son considerados en adelante. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 
En cuanto a las regiones donde las empresas encuestadas dispusieron ofertas de empleo, un 17,1% 

lo hizo en la región Metropolitana, seguida por las regiones de Magallanes con un 12,9%, Biobío con 

un 8,6% y desde la región de Los Ríos con un 7,1%.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

95,9%

4,1%

GRÁFICO N°16: ¿SU EMPRESA PARTICIPÓ DE UNA FERIA 
LABORAL DE SENCE EL AÑO 2021?
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GRÁFICO N°16: ¿EN QUÉ REGIÓN DISPONIBILIZÓ SUS OFERTAS DE 
EMPLEO A TRAVÉS DE LA FERIAS LABORAL?
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3.2 EVALUACIÓN GENERAL DE FERIAS LABORALES - EMPRESAS 

En el presente apartado se exponen los resultados de la encuesta aplicada a empresas participantes 

de las ferias laborales en base a las cuatro grandes dimensiones en las que se estructuró el 

instrumento de medición a empresas participantes de ferias laborales del año 2021. La estructura 

del análisis se basará primero en la lectura del Índice de Satisfacción Neta, para luego complementar 

con la información obtenida de los datos descriptivos de cada dimensión. 

La construcción de la satisfacción global se obtuvo mediante la satisfacción obtenida de las 

dimensiones “Gestión de ofertas/vacantes”, “Plataforma de feria laboral”, “Evaluación de 

candidatos” y “Percepción de resultados”. 

Los resultados obtenidos en la medición realizada a empresas muestran un ISN muy negativo de 

13,2%.  Sólo la dimensión “Gestión de ofertas/vacantes” es evaluada con un ISN negativo de 51,4%, 

mientras que las tres dimensiones restantes presentan ISN muy negativos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 

3.3 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “GESTIÓN DE OFERTAS/VACANTES” 

En relación con la primera dimensión “Gestión de ofertas/vacantes”, que corresponde a la mejor 

evaluada por parte de las empresas, se puede observar que de todos modos los dos aspectos 

medidos tienen una mala evaluación. Donde la “Facilidad para comunicarse con la contraparte del 

SENCE” obtiene una evaluación muy negativa con un ISN de 50%, y “Claridad de la información 

entregada sobre los términos y condiciones de la feria laboral” obtiene una evaluación negativa de 

52,9%. 
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GRÁFICO N°17: SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA POR DIMENSIONES

Insatisfacción (notas 1 a 4) Satisfacción (notas 6 y 7) ISN
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 

3.4 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “PLATAFORMA DE LA FERIA LABORAL” 

En cuanto a la dimensión “Plataforma de la feria laboral”, ésta presenta una evaluación negativa a 

nivel de dimensión, se puede observar que dos de los cuatro aspectos medidos tienen una 

evaluación al menos negativa, correspondiente a “Facilidad para enviar sus ofertas laborales” y 

“Estabilidad de la conexión de la plataforma de la feria laboral”. Por otra parte, el aspecto con peor 

calificación corresponde a “Facilidad para encontrar a los candidatos acorde a la oferta publicada”, 

con un ISN de 4,6%, en la categoría muy negativa, aspecto que, si bien guarda relación con la 

plataforma, también se relaciona con el ajuste de los candidatos a lo esperado por las empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 
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GRÁFICO N°18: ISN GESTIÓN DE OFERTAS/VACANTES
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GRÁFICO N°19: ISN PLATAFORMA FERIAS LABORALES
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3.5 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “EVALUACIÓN DE CANDIDATOS” 

La dimensión “Evaluación de candidatos” corresponde a la segunda peor evaluada, donde la 

proporción de empresas que evalúan de manera negativa supera a la proporción de empresas que 

evalúan de manera positiva. Se observa que la calidad y cantidad de los candidatos son los aspectos 

peor evaluados, con ISN de -27% y -42,4% respectivamente. Mientras que la “Facilidad para 

contactar a los candidatos” es la mejor evaluada en esta dimensión, pero de todas formas con una 

calificación muy negativa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 

3.6 EVALUACIÓN DIMENSIÓN “RESULTADOS” 

Finalmente, la dimensión de percepción de “Resultados” y evaluación general de las ferias laborales 

corresponde a lo peor evaluado por parte de las empresas. Todos los aspectos aquí medidos 

obtienen calificaciones muy negativas, donde los evaluados más críticos corresponden a “Búsqueda 

de candidatos con perfiles adecuados al cargo ofertado” y “Cumplimiento de expectativas al 

participar de la feria laboral”, con ISN de -25,8% y -31,9%. 
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GRÁFICO N°20: ISN EVALUACIÓN CANDIDATOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 

 

Finalmente, un 86,8% de las empresas indica que sí recomendaría a otras empresas participar de 

una feria laboral para la búsqueda de candidatos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de resultados encuesta de ferias laborales año 2021. 
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GRÁFICO N°21: ISN RESULTADOS
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GRÁFICO N°22: ¿RECOMENDARÍA A OTRAS EMPRESAS PARTICIPAR DE 
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4. ANEXOS 

 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE FERIAS LABORALES: 

 

Introducción 

Estimado/a: el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) se encuentra 

realizando una encuesta de satisfacción sobre las ferias laborales. De acuerdo a 

nuestros registros usted participó en una de ellas durante el año 2021. 

 

Por este motivo quisiéramos conocer su opinión respecto de esta herramienta. 

Sus respuestas quedarán en la más absoluta reserva y serán de gran utilidad para 

generar las mejoras necesarias. 

 

Agradeciendo su disposición, le saluda atentamente, 

Unidad de Estudios 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA FERIA LABORAL 

 

Asistencia a feria 
laboral 

[PREG_01] ¿Usted participó de una feria laboral de 
SENCE el año 2021? 

Sí 

No 

Finaliza la 

encuesta 

[PREG_02] ¿Desde qué región se conectó a la feria 
laboral en la que usted participó? 

Listado 

desplegable 

de regiones 

NS/NR 

 

Indicador [PREG_03] ¿Cómo se enteró que existía la feria laboral? 

Identificación de 
fuentes de 
información y difusión 
de la feria laboral 

a. Por televisión  

b. Por la página web de SENCE  

c. Por redes sociales de SENCE (Facebook, Twitter, Instagram)  

d. Por la página web de otras instituciones  

e. A través de un familiar/amigo/conocido  

f. A través de otros canales de difusión de SENCE (diario, radio, 
volantes, etc.) 

 

g. Otro, ¿Cuál?  

 

Información de la feria 
laboral 

(PREG_04) Respecto a la información de la feria laboral, evalúe los siguientes 
aspectos de 1 a 7, donde 1 es la evaluación más baja y 7 la más alta. 

(PREG_04_01) Facilidad para encontrar el sitio web de 
la feria laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_04_02) Claridad sobre la fecha de realización 
de la feria laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 
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2. PLATAFORMA DE FERIA LABORAL 

 

Creación de cuenta  

[PREG_05] En cuanto al sitio web de la feria laboral, ¿Usted 
contaba con cuenta para acceder a la plataforma de la feria 
laboral? 

Sí 
pasa a 

[PREG_07] 

No 
 

[PREG_06] En una escala de 1 a 7, (donde 1 es la peor nota y 7 la 
mejor) ¿qué nota le pondría a la facilidad para crear una cuenta? 

Nota de 1 a 7 

 

Plataforma de feria 
laboral 

(PREG_07) En una escala de 1 a 7, (donde 1 es la peor nota y 7 la mejor) ¿qué nota 
le pondría a los siguientes aspectos de la plataforma de la feria laboral? 

(PREG_07_01) Facilidad para completar los datos 
sobre su experiencia laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_07_02) Facilidad para completar los datos 
sobre sus antecedentes académicos 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_07_03) Facilidad para encontrar vacantes de 
empleo 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_07_04) Estabilidad de la conexión de la 
plataforma de la feria laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

3. OFERTAS LABORALES 

 

Vacantes laborales 

(PREG_08) Respecto a las vacantes disponibles en la feria laboral, evalúe los 
siguientes aspectos de 1 a 7, donde 1 es la evaluación más baja y 7 la más alta. 

(PREG_08_01) Diversidad de empresas en la feria 
laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_08_02) Diversidad de las vacantes  
Nota de  

1 a 7 
NS/NR 

(PREG_08_03) Vacantes relacionadas a sus intereses 
Nota de  

1 a 7 
NS/NR 

(PREG_08_04) Información sobre las condiciones 
laborales de las vacantes 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 
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4. POSTULACIÓN LABORAL 

 

Ficha de postulación 

[PREG_09] ¿Postuló a alguna de las empresas presentes 
en la feria laboral? 

Sí 

No 

Pasa a 

[PREG_12] 

[PREG_10] ¿A cuántas empresas presentes en la feria 
postuló? 

Listado desplegable  

[PREG_11] En una escala de 1 a 7, (donde 1 es la peor 
nota y 7 la mejor) ¿qué nota le pondría a la facilidad para 
postular a un cargo? 

Nota de  

1 a 7 
NS/NR 

 

5. RESULTADOS DE LA FERIA LABORAL 

 

Utilidad de la feria 
laboral 

[PREG_12] Respecto a la utilidad de la feria laboral para 
la búsqueda de empleo, evalúe la utilidad de ésta de 1 a 
7, donde 1 es la evaluación más baja y 7 la más alta. 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

Cumplimiento de 
expectativas 

[PREG_13] En una escala de 1 a 7 ¿Cuánto se cumplieron 
sus expectativas al participar de la feria laboral? 
Considere 1 como No se cumplieron en lo absoluto y 7 
como Se cumplieron totalmente. 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

Satisfacción general 
[PREG_14] En una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo 
y 7 muy bueno ¿Qué nota le pondría de manera general 
a la feria laboral? 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

Utilidad de la feria 
laboral 

[PREG_15] ¿Recomendaría a otras personas participar 
de una feria laboral para la búsqueda de empleo? 

Sí No 

 

Comentarios generales 
[PREG_16] ¿Le gustaría comunicar algo al SENCE en 
relación a la feria laboral a la cual usted asistió? 

 

 
Muchas gracias por su tiempo, la información entregada será muy valiosa para mejorar las ferias laborales 

de SENCE. 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS EMPRESAS DE FERIAS LABORALES: 

Introducción 

Estimado/a: el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) se encuentra 

realizando una encuesta de satisfacción sobre las ferias laborales. De acuerdo a 

nuestros registros su empresa participó en una de ellas durante el año 2021. 

 

Por este motivo quisiéramos conocer su opinión respecto de esta herramienta. 

Sus respuestas quedarán en la más absoluta reserva y serán de gran utilidad para 

generar las mejoras necesarias. 

 

Muchas gracias por su disposición. 

Le saluda atentamente, 

Unidad de Estudios 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA FERIA LABORAL 

Asistencia a feria 
laboral 
 

[PREG_01] ¿Su empresa participó de una feria laboral de 
SENCE el año 2021? 

Sí 

No 

Finaliza la 

encuesta 

[PREG_02] ¿En qué región disponibilizó sus ofertas de 
empleo a través de la Ferias Laboral? 

Listado 

desplegable 

de regiones 

NS/NR 

 

Desarrollo de la feria 
laboral 

(PREG_03) Respecto a la gestión de ofertas/vacantes, evalúe los siguientes aspectos 
de 1 a 7, donde 1 es la evaluación más baja y 7 la más alta. 

(PREG_03_01) Facilidad para comunicarse con la 
contraparte del SENCE 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_03_02) Claridad de la información entregada sobre 
los términos y condiciones de la feria laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

2. PLATAFORMA DE FERIA LABORAL 

Plataforma de feria 
laboral 

(PREG_04) En una escala de 1 a 7, (donde 1 es la peor nota y 7 la mejor) ¿qué nota 
le pondría a los siguientes aspectos de la plataforma laboral donde se desarrolló la 
feria laboral? 

(PREG_04_01) Facilidad para enviar sus ofertas 
laborales 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_04_02) Facilidad de filtrar los candidatos con 
herramientas que forman parte del servicio 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_04_03) Facilidad para encontrar a los 
candidatos acorde a la oferta publicada 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_04_04) Estabilidad de la conexión de la 
plataforma de la feria laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

3. EVALUACIÓN CANDIDATOS 

 

Evaluación de 
candidatos 

(PREG_05) Respecto a los candidatos que postularon en la feria laboral, evalúe los 
siguientes aspectos de 1 a 7, donde 1 es la evaluación más baja y 7 la más alta. 

(PREG_05_01) Calidad de los candidatos que postularon 
a la oferta 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 
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(PREG_05_02) Cantidad de candidatos acorde a la oferta 
laboral 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

(PREG_05_03) Facilidad para contactar a los candidatos 
Nota de  

1 a 7 
NS/NR 

 
4. RESULTADOS DE LA FERIA LABORAL 

Utilidad de la feria 
laboral 

(PREG_05) En términos generales, ¿qué tan útil ha sido la feria laboral virtual de 
SENCE en los siguientes aspectos?, evalúe los siguientes aspectos de 1 a 7, donde 1 
es la evaluación más baja y 7 la más alta. 

(PREG_05_01) Búsqueda masiva de candidatos 
Nota de  

1 a 7 
NS/NR 

(PREG_05_02) Búsqueda de candidatos con perfiles 
adecuados al cargo ofertado 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

Cumplimiento de 
expectativas 

(PREG_13) En una escala de 1 a 7 ¿Cuánto se 
cumplieron sus expectativas al participar de la feria 
laboral? Considere 1 como No se cumplieron en lo 
absoluto y 7 como Se cumplieron totalmente. 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

Satisfacción general 
(PREG_14) En una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo 
y 7 muy bueno ¿Qué nota le pondría de manera general 
a la feria laboral? 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

Utilidad de la feria 
laboral 

(PREG_15) ¿Recomendaría a otras empresas participar 
de una feria laboral para la búsqueda de candidatos? 

Nota de  
1 a 7 

NS/NR 

 

Comentarios generales 
[PREG_16] ¿Le gustaría comunicar algo al SENCE en 
relación a la feria laboral en que su empresa participó? 

 

 
Muchas gracias por su tiempo, la información entregada será muy valiosa para mejorar las ferias laborales 

de SENCE. 


