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Temario

1. Red de observatorios laborales.
2. Encuesta Nacional de Demanda Laboral ENADEL
3. Resultados Región del Maule



Red de Observatorios Laborales

• Su misión es producir conocimiento sobre brechas
entre oferta y demanda de competencias laborales
con un foco territorial y sectorial  necesitamos
información para tomar mejores decisiones.

• Alianza estratégica entre SENCE, universidades
regionales y Organismos Técnicos Intermedios de
Capacitación (OTIC).

• Se articulan con actores estratégicos de la región:
• Sindicatos
• Gremios empresariales
• Centros de formación y capacitación
• Otros organismos públicos

¿Quiénes son los 
usuarios? 

Instituciones de
Gobierno central,
regional y municipal
(OMIL).

Instituciones
educacionales y
formativas (OTEC).

Personas que buscan
empleo, trabajadores y
estudiantes.

Empresas y
gremios



Historia

2014 2015 2017 2018 2019 2020

-Minería
-Tecnologías
de la
información
-Banca
+sectores
priorizados a
nivel regional

15
Observatorios
regionales

Proyecto nace al 
alero de un 
programa del BID
con el Gobierno 
de Chile

Diagnóstico:
Ausencia de
información sobre
la demanda de
competencias
laborales a nivel
territorial y
sectorial

Piloto
Observatorio
Valparaíso y
Araucanía

2016

1era Encuesta
Nacional de
demanda
laboral
ENADEL

Lanzamiento 
Observatorio 
Nacional 
Laboral 10

observatorios
regionales

Levantamientos de demanda de sectores
priorizados a nivel regional mediante muestreos no
probabilísticos.

Finalización
del programa
del BID

Instalación
primeros
observatorios
regionales 12

observatorios
regionales

14
observatorios
regionales

Se crea la
unidad de
Observatorio
Laboral en
SENCE, con el
objetivo de
darle
continuidad a
la política



Una alianza estratégica

10 universidades regionales
+ 
4 Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación 
=
15 Observatorios Regionales



Una alianza estratégica



Encuesta Nacional
De Demanda Laboral
ENADEL 2019



Antecedentes

• Primera encuesta oficial que se aplica en Chile para identificar la
demanda de competencias laborales de las empresas.

• Tiene representatividad regional para cada actividad económica.
• En su versión del 2019 cubrió cuatro sectores:

• Construcción
• Industria Manufacturera
• Transporte y Almacenamiento
• Turismo

• Cada año cubrirá distintos sectores económicos, con el objetivo de
identificar oportunidades de empleabilidad, formación y
certificación para las personas.

• Muestra es elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas a
partir del Directorio Nacional de Empresas.



Distribución de la muestra Regional

Levantamiento a nivel nacional: 3.944 empresas.



Módulos ENADEL

• La encuesta cuenta con 4 módulos:
• Dotación de la empresa a nivel de ocupaciones.
• Vacantes difíciles de llenar.
• Capacitación (ocupaciones, fuentes de financiamiento y

prioridades de capacitación).
• Proyecciones de contratación y determinantes de la demanda

laboral.
• Esta presentación da cuenta del módulo primero, segundo y

tercero.
• Los invitamos a revisar la Base de Datos de la encuesta para el

análisis de los otros módulos. La base estará disponible en el
transcurso de la próxima semana.



Dotación por ocupación
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15%
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35%

16% 16%

5% 5% 4%

17%

3%
7%

48%

10%10%

4%
7%

9%

35%

19%

1%

14%

Directivos y
gerentes

Profesionales Técnicos Personal de oficina
y administrativo

Personal de
comercio, ventas y

servicios

Oficios Operadores de
planta y de
máquinas

Ocupaciones
elementales

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento Turismo



Dotación por ocupación: % de mujeres

23%
25%

28%

40%

46%

15%

7%
11%

20%

25%
23%

19%

43%

31%

2%

10%
7%

12%13%

21% 20%

25%

32%

12%

0%

9% 10%

40%

53%

48%

63%

55%

59%

6%

54% 54%

Directivos y
gerentes

Profesionales Técnicos Personal de
oficina y

administrativo

Personal de
comercio, ventas

y servicios

Oficios Operadores de
planta y de
máquinas

Ocupaciones
elementales

Total

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento Turismo



% Empresas con vacantes difíciles de llenar

14%

6%

14%

19%

36%

46%

41%

32%

50%
47%

45%

49%

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento Turismo

Sin vacantes Con vacantes, sin dificultad Con vacantes, difíciles de llenar



% Empresas con vacantes difíciles de llenar

• A mayor tamaño de empresa, mayor es la proporción que señala haber tenido dificultades
para llenar sus vacantes.

• Esto puede explicarse por el mayor volumen de vacantes que tienen las grandes
empresas, que hace más complejo el proceso de reclutamiento, así como la naturaleza de
los perfiles requeridos, de mayor especialización.

43%

57%

64%

57%

72%

64%
68%

65%

85%

78%
73%

78%
73%

Industria Manufacturera Construcción Transporte y logística Turismo

Micro Pequeña Mediana Grande



Causas de dificultad

* Las empresas mencionan todas las dificultades que enfrentaron a la hora de llenar sus vacantes. Se presenta el porcentaje de menciones sobre total de empresas con
vacantes difíciles de llenar.

3%

11%

16%

24%

29%
32% 33%

39%

4%

24%

9%

28%
25%

28%

17%

33%

4%

18%

8%

19%

27%

34%

16%

29%

7%

11%

21%

32%

38%

48%

25%

44%

Otra razón La remuneración
ofrecida es

considerada
insuficiente

Las condiciones
laborales no

fueron aceptadas

Candidatos sin
licencias,

certificaciones o
requisitos legales

Candidatos sin
habilidades
blandas o

socioemocionales

Falta de
experiencia

laboral

Escasez de
postulantes

Candidatos sin
competencias o

habilidades
técnicas

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento Turismo



Impacto sobre el negocio

* Las empresas mencionan todos los impactos negativos derivados de la dificultad de llenar sus vacantes. Se presenta el porcentaje de menciones sobre total de
empresas con vacantes difíciles de llenar.

2%

13%

26%

32%

43% 45%

56% 58%

83%

0%

25%

47%

11%

21%

34%

61%

74%

83%

4%

20% 18%

9%

42%
46%

24% 26%

59%

0%

6%

30%

22%

50%

37%

50%
53%

92%

Otros Contratación de
trabajadores de
otras regiones

Tercerización de
tareas

Dificultades
para introducir

nuevas
tecnologías

Problemas para
implementar
estándares de

calidad

Pérdida de
clientes,

mercado o
ventas

Alza de costos
operacionales

Retraso en el
desarrollo de

nuevos
productos o

servicios

Aumento de
carga laboral de

otros
empleados

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento Turismo



3%

11%
13% 14% 15%

19%

27% 28%

56%

3%

10%

20%

13% 15%
17%

22%

31%

73%

1%
5% 5%

12% 12%
16%

29%

37%

73%

2%

8%

13% 12%
16%

36%

23%
27%

51%

Bolsa Nacional de
Empleo

Plataforma web de
empleo pagada

Oficina Municipal
de Información
Laboral (OMIL)

Diario o radio Plataforma web
privada de empleo

gratuita

Redes sociales Avisos en las
inmediaciones de la

empresa o banco
de C.V.

Redes personales
del empleador

Recomendaciones
de trabajadores u

otros actores

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento

Canales de reclutamiento

* Las empresas podían mencionar hasta tres canales de reclutamiento. Se presenta el porcentaje de menciones sobre total de empresas con vacantes. Se excluyeron 
algunas categorías para una mejor visualización. 

Las recomendaciones de otros trabajadores es el 
principal mecanismo que usan las empresas para 
llenar sus vacantes. Pone de relieve el valor de 
las redes y la confianza en un proceso de 
decisión con información incompleta. 

Menos del 3% de las
empresas con
vacantes usan la BNE
para llenar sus
vacantes, siendo que
es una plataforma
gratuita y con un
flujo importante de
personas buscando
empleo desafío.



Oficios escasos

• ENADEL permite identificar ocupaciones específicas asociadas a
vacantes difíciles de llenar en 2019.

• Es fundamental usar esta información para orientar las políticas de
formación y empleo de cara a la reactivación económica, de
manera de potenciar la empleabilidad de las personas y la
productividad de las empresas.



Vacantes difíciles de llenar: Industria Manufacturera

* El primer indicador se calcula como el porcentaje de vacantes asociadas a la ocupación sobre total de vacantes difíciles de llenar del sector. El segundo indicador 
corresponde al porcentaje de empresas que mencionaron la ocupación, sobre el total de empresas del sector que reportaron vacantes difíciles de llenar. 

23%

15%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

1%

0%

6%

10%

14%

2%

4%

2%

3%

1%

1%

2%

Mecánicos de vehículos, motores de aviones, reparadores de máquinas agrícolas,
industriales y bicicletas

Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras
metálicas, aparejadores y empalmadores de cables no eléctricos

Operarios de procesamiento, elaboración, conservación, cata y clasificación de
alimentos, bebidas y tabaco

Técnicos en ciencias físicas, químicas, técnicos en ingeniería y dibujantes técnicos

Supervisores de minas, de industrias manufactureras y de la construcción

Operadores de maquinaria agrícola, forestal, máquinas de movimiento de tierras,
grúas y montacargas

Empleados encargados del registro de materiales y de transportes

Conductores de buses, trolebuses y camiones pesados

Cocineros de comida rápida y ayudantes de cocina

Trabajadores de casa particular, limpiadores de oficinas, hoteles y otros
establecimientos

% Vacantes % Empresas



Vacantes difíciles de llenar: Construcción

* El primer indicador se calcula como el porcentaje de vacantes asociadas a la ocupación sobre total de vacantes difíciles de llenar del sector. El segundo indicador 
corresponde al porcentaje de empresas que mencionaron la ocupación, sobre el total de empresas del sector que reportaron vacantes difíciles de llenar. 

29%

15%

15%

14%

8%

4%

3%

1%

1%

0%

17%

8%

13%

8%

8%

5%

7%

6%

3%

1%

Obreros de la minería y la construcción

Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras
metálicas, aparejadores y empalmadores de cables no eléctricos

Operarios de la construcción en obra gruesa

Operarios de la construcción en trabajos de terminación

Electricistas, instaladores y reparadores de equipos y líneas eléctricas

Técnicos en ciencias físicas, químicas, técnicos en ingeniería y dibujantes técnicos

Supervisores de minas, de industrias manufactureras y de la construcción

Operadores de maquinaria agrícola, forestal, máquinas de movimiento de tierras,
grúas y montacargas

Conductores de buses, trolebuses y camiones pesados

Empleados encargados del registro de materiales y de transportes

% Vacantes % Empresas



Vacantes difíciles de llenar: Transporte y almacenamiento

* El primer indicador se calcula como el porcentaje de vacantes asociadas a la ocupación sobre total de vacantes difíciles de llenar del sector. El segundo indicador 
corresponde al porcentaje de empresas que mencionaron la ocupación, sobre el total de empresas del sector que reportaron vacantes difíciles de llenar. 

46%

13%

6%

5%

0%

43%

9%

5%

5%

1%

Conductores de buses, trolebuses y camiones pesados

Empleados encargados del registro de materiales y de transportes

Operadores de maquinaria agrícola, forestal, máquinas de movimiento de tierras,
grúas y montacargas

Mecánicos de vehículos, motores de aviones, reparadores de máquinas agrícolas,
industriales y bicicletas

Trabajadores de casa particular, limpiadores de oficinas, hoteles y otros
establecimientos

% Vacantes % Empresas



Vacantes difíciles de llenar: Turismo

* El primer indicador se calcula como el porcentaje de vacantes asociadas a la ocupación sobre total de vacantes difíciles de llenar del sector. El segundo indicador 
corresponde al porcentaje de empresas que mencionaron la ocupación, sobre el total de empresas del sector que reportaron vacantes difíciles de llenar. 

28%

22%

15%

10%

9%

4%

0%

26%

22%

4%

12%

12%

7%

1%

Cocineros de comida rápida y ayudantes de cocina

Garzones de mesa y bármanes

Vendedores de entradas (entretenciones y eventos deportivos) y cajeros de comercio

Trabajadores de casa particular, limpiadores de oficinas, hoteles y otros
establecimientos

Cocineros

Empleados de servicios de información al cliente

Empleados encargados del registro de materiales y de transportes

% Vacantes % Empresas



Oficios escasos

A continuación se presentan dos ejemplos del tipo de información
que la encuesta entrega para cada una de las ocupaciones
identificadas anteriormente. Los ejemplos corresponden a los
sectores de Industria Manufacturera y Transportes.



INDUSTRIA MANUFACTURERA: Zoom a mecánicos de vehículos, motores de 
aviones, reparadores de máquinas agrícolas, industriales y bicicletas

*En el caso de las dificultades y la educación
requerida, corresponde a la distribución de
las empresas que mencionaron la ocupación.
Para competencias, las empresas podían
nombrar hasta 3 competencias. El porcentaje
indica la proporción de empresas que
mencionaron la habilidad como crítica para la
ocupación.

Dificultades asociadas

Nivel Educacional Solicitado

Competencias requeridas

Tipo de contrato
ofrecido

32%

18%

17%

16%

9%

6%

0%

1%

Falta de competencias técnicas
necesarias

Falta de experiencia laboral

Falta de licencias, certificaciones
y/o requisitos legales

La remuneración ofrecida
considerada insuficiente

Escasez de postulantes

Falta de habilidades blandas o
socioemocionales

Condiciones laborales no fueron
aceptadas

Otra razón

2%
6%

14%

73%

6%

Sin Requisito Básica completa Educ. Media
Científico Humanista

Educ. Media Técnico
Profesional

Técnico Nivel
Superior

Indefinido
31%

Definido
69%

84%
71%

48%

13%
6% 2% 0%

Técnicas Actitudinales Conductuales Tecnologías de
la información

Directivas Idiomas
extranjero

Otras



77%

59%
56%

7% 6%
0% 4%

Actitudinales Conductuales Técnicas Tecnologías de
la información

Directivas Idiomas
extranjero

Otras

8%

20%

50%

22%

0%

Sin Requisito Básica completa Educ. Media
Científico Humanista

Educ. Media Técnico
Profesional

Técnico Nivel
Superior

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Zoom Conductores de buses, 
trolebuses y camiones pesados

*En el caso de las dificultades y la educación
requerida, corresponde a la distribución de
las empresas que mencionaron la ocupación.
Para competencias, las empresas podían
nombrar hasta 3 competencias. El porcentaje
indica la proporción de empresas que
mencionaron la habilidad como crítica para la
ocupación.

Dificultades asociadas

Nivel Educacional Solicitado

Competencias requeridas

Tipo de contrato
ofrecido

24%

22%

18%

15%

7%

5%

2%

7%

Falta de experiencia laboral

Falta de licencias, certificaciones
y/o requisitos legales

Escasez de postulantes

Falta de competencias técnicas
necesarias

Falta de habilidades blandas o
socioemocionales

La remuneración ofrecida
considerada insuficiente

Condiciones laborales no fueron
aceptadas

Otra razón

Indefinido
55%

Definido
45%



• ENADEL también nos entrega información sobre las actividades de
capacitación realizadas por las empresas durante el último año.

• Así, podemos analizar diversos indicadores, como el porcentaje de
empresas que capacitó a sus trabajadores, las ocupaciones donde se
concentró la capacitación y las fuentes de financiamiento.

Capacitación



* Proporción de empresas que capacitaron a alguno de sus trabajadores en el último año en cursos formales, dentro o fuera del lugar de trabajo, orientados a mejorar el  
desempeño en el puesto de trabajo.

Fuente de financiamiento capacitación

27%

0%

50%

0%

20%

4%

27%

0%

41%

4%

24%

4%

9%
4%

63%

0%

19%

4%4%
2%

64%

0%

28%

2%

Financiamiento vía
Franquicia Tributaria

(SENCE)

Programa público de
capacitación (FOSIS,

MINEDUC, CORFO, Bono
Empresa y Negocio u

otro)

Recursos propios de la
empresa

Beca de institución
privada

Mutual de Seguridad /
Instituto de Seguridad

Laboral (ISL)

Otra

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento Turismo



* Proporción de empresas que capacitaron a alguno de sus trabajadores en el último año en cursos formales, dentro o fuera del lugar de trabajo, orientados a mejorar el  
desempeño en el puesto de trabajo.

Capacitación según ocupación

18%

31% 31%

37%

31%

43%

22%
24%

35%

39%

11%

32%

27%
24%

8%

14%

18%

8%

25%

44%

23%

17%
19%

44%

36%

33%

11%

35%

Directivos y gerentes Profesionales Técnicos Personal de comercio,
ventas y servicios

Oficios Operadores de planta y de
máquinas

Ocupaciones
elementales/trabajadores

no cualificados

Industria Manufacturera Construcción Transporte y Almacenamiento Turismo



* Competencias prioritarias para capacitación en próximos 12 meses, región 2019.

Competencias prioritarias para capacitación

63%

32% 31%

20% 19%

12%

5%
2%

56%

32% 31% 29%

16% 16%

9% 8%

39% 38%

31%

22% 22%

17%

4%
0%

44%

38% 37%

30%

20%

14%

8%

3%

Técnicas Actitudinales Conductuales Tecnologías de la
información

Directivas o de
gestión

Básicas Otras
competencias

Idiomas
extranjeros

Industria Manufacturera Construcción Transporte Turismo



Reportes regionales

• Durante el mes de julio, la red de observatorios laborales
publicará reportes regionales para cada uno de estos cuatro
sectores.

• Estos reportes contemplan un análisis pormenorizado de
ENADEL y otras fuentes de información primaria y secundaria.

• Los invitamos a estar atentos a estos reportes.



Para finalizar…



Nuevo sitio web Observatorio

• Los dejamos invitados a revisar el nuevo sitio web del Observatorio, donde encontrarán
información sobre ocupaciones y los trabajos más requeridos.

• Ahí podrán encontrar también los datos de ENADEL y de la encuesta COVID.
• https://observatorionacional.cl/observatorios-regionales/maule




