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A continuación se definen los principales categorías utilizadas en el diseño y
análisis de los resultados de ENADEL 2020.

Tamaño de empresa

4
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Actividad económica
Para ENADEL 2020, as actividades económicas se clasifican de acuerdo al Clasificador
Chileno de Actividades Económicas CIIU4.CL 2012, el cual es la adaptación nacional
del Clasificador Internacional Industrial Uniforme revisión 4, el cual clasifica
sistemáticamente todas las actividades económicas con la finalidad de establecer una
codificación armonizada a nivel mundial. En particular para ENADEL 2020, nos
interesan dos actividades económicas en particular: Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, y Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas .

Silvoagropecuario y pesca
Esta sección comprende la explotación de recursos naturales vegetales y animales; es
decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la explotación
maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos animales en
explotaciones agropecuarias o en sus hábitat naturales.

Comercio
Esta sección comprende la venta al por mayor y al por menor (sin transformación) de
todo tipo de productos y la prestación de servicios accesorios a la venta de esos
productos. La venta al por mayor y la venta al por menor son los estados finales de la
distribución de productos. Los productos comprados y vendidos se denominan
también mercancías. Se incluye también en esta sección la reparación de vehículos
automotores y motocicletas.
Se considera que la venta sin transformación comprende las operaciones habituales
que entraña el comercio; por ejemplo la selección, la clasificación y el montaje de
productos, la mezcla de productos, el embotellado, el embalaje, la división de las
mercancías a granel y el reenvasado para su distribución en lotes más pequeños, el
almacenamiento, la limpieza y el secado de productos agropecuarios, y el corte de
tableros de fibra o de madera o de placas de metal como actividades secundarias.
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Grandes grupos ocupacionales
Los puestos de trabajos se clasifican de acuerdo al Clasificador Internacional Uniform e de
Ocupaciones, en su adaptación chilena CIUO08.CL, elaborado por el INE . Las categorías
ocupacionales son definidas de acuerdo al nivel de competencias y la especialización de las
competencias requeridas para efectuar eficazmente las tareas y cometidos. A continuación
se presentan el primer nivel de agrupación, los grandes grupos ocupacionales, que consisten
en 9 grupos (más las Fuerzas Armadas quienes no participan del mundo laboral).

Directores y gerentes

Los directores, gerentes y administradores planifican, dirigen, coordinan y evalúan las
actividades generales de las empresas, el gobierno y otras organizaciones ; o de unidades o
departamentos al interior de ellas; form ulan y revisan sus políticas, leyes, normas y
reglamentos. En general, sus tareas que requieren solución de problemas complejos, toma de
decisiones y creatividad, las cuales deben basarse en un extenso cuerpo de conocimientos
(teóricos y prácticos) especializados sobre un campo.
Ejemplos del Directores y gerentes:

Gerente general, Gerente de recursos humanos.

Los profesionales enriquecen el acervo de conocimientos, aplican conceptos y teorías
científicas, enseñan sistemáticamente lo que saben en sus respectivos campos o combinan
de diversas maneras estas actividades. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de
este gran grupo suelen incluirse las siguientes: llevar a cabo análisis e investigaciones y
desarrollar conceptos, teorías y métodos operativos; aplicar los conocimientos existentes,
brindar asesoramiento, enseñar la teoría y la práctica de una disciplina, prestar div ersos
servicios en los ámbitos empresarial, jurídico, ingenieril y social ; crear e interpretar obras
artísticas; y preparar documentos informes de carácter científico, y la supervisión de otros
trabajadores.
Ejemplos de Profesionales:
Agrónomos, Abogados, Ingenieros comerciales, Publicistas .
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Los técnicos con educación superior llev an a cabo tareas técnicas relacionadas con la
investigación y la aplicación de conceptos, métodos científicos o artísticos y de normativas
gubernamentales o empresariales . Para alcanzar un desempeño eficiente en la mayoría de las
ocupaciones requieren realizar tareas complejas y un amplio conjunto de conocimientos
(prácticos, técnicos y de procedimientos) sobre un campo especializado . Sus tareas
generalmente comprenden: emprender y llevar a cabo trabajos técnicos relacionados con la
investigación y la aplicación de conceptos y métodos operativos en diferentes campos.
Ejemplos de Técnicos:

Técnico en elec trónic a, Técnicos agropecuarios, Técnicos forestal es, Supervisor del per sonal
administrativo , Diseñadores y decoradores de interior.

Personal de oficina y administrativo

Este grupo registra, organiza, almacena, procesa y recupera información, y realiza div ersas
tareas administrativas en relación con las operaciones de manipulación de dinero, los planes
de viaje, la tramitación de solicitudes de información y la concertación de citas. Entre sus
tareas suelen incluirse: manejar procesadores de texto y otras máquinas de oficina; redactar
documentos, realizar trabajos de secretaría; mantener registros, archivar documentos;
administrar los servicios de correo, realizar operaciones de manejo de dinero; hacer planes
de viaje; mantener agendas, operar centrales telefónicas.

Ejemplos de Personal de oficina y administrativo:
Secretario, Digi tador de datos, Cajero de banco, Cobrador de facturas y cuentas
pendientes, Vendedor de pasajes en boletería, Recepcionista.

Personal de comercio, ventas y servicios

Prestan servicios personales o de protección relacionados con los viajes, los cuidados a las
personas o la protección contra incendios y actos ilícitos preparan y sirven alimentos o
bebidas; supervisan la limpieza y el mantenimiento, hacen demostraciones de sus productos y
los venden en comercios mayoristas o minoristas y establecimientos similares, así como en
quioscos y mercados. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de este gran grupo
suelen incluirse las siguientes: organizar y prestar serv icios y vender productos en
establecimientos mayoristas o minoristas
Ejemplos de Personal de oficina y administrativo:
Secretario, Digi tador de datos, Cajero de banco, Cobrador de facturas y cuentas
pendientes, Vendedor de pasajes en boletería, Recepcionista.
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Personal silvoagropecuario y pesquero

Las personas de este grupos cultivan y cosechan campos; explotan los productos de
plantaciones de árboles y arbustos; recolectan frutos y plantas silvestres; crían, cuidan o cazan
animales; obtienen productos derivados de la cría de animales; plantan, conservan y explotan
bosques; crían o capturan peces, y cultivan o recogen otras especies acuáticas, con el fin de
obtener alimentos, vivienda e ingresos para ellos y sus familias. Entre las tareas que
desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las siguientes: preparar la
tierra ; sembrar, plantar, cultivar, fumigar, fertilizar y cosechar cultivos agrícolas o forestales,
reproducir, criar, cuidar animales o peces para obtener carne, leche, pelo, piel, cuero.
Ejemplos de Personal silvoagropecuario y pesquero:
Cultivador de papas, Fruticul tor, Vi ticul tor, Criador de ganado bovi no, Criador de aves,
Criador de mariscos, Piscicultor, Trozador de árboles.

En este grupo aplican sus competencias y conocimientos técnicos y prácticos específicos, a la
construcción y mantenimiento de edificios, moldeo de metales, montaje de estructuras
metálicas, instalación de máquinas herramientas, confección, ajuste, mantenimiento y
reparación de maquinaria, equipo o herramientas, a la realización de trabajos de impresión y la
producción o el procesamiento de productos alimenticios, textiles y artículos de madera, metal
y de otra índole, incluidos los productos de artesanía. Para desempeñar el tipo de tareas
incluidas en este gran grupo, es indispensable comprender todas las etapas del pro ceso de
producción, las herramientas y materiales que se utilicen y la naturaleza y propósito del
producto final.
Ejemplos de Oficios:
Enfierrador, Carpintero, Instalador de tec hos, Gásfi ter, Pi ntor de edi ficaciones, Soldador ,
Forjador, Cerrajero, Afilador, Mecánico de autos, Relojero, Cortador de vidrio, Electricista.
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Operadores de planta y máquinas

Los operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores manejan maquinaria, equipos
industriales, agrícolas y supervisan su funcionamiento, en el mismo lugar de su emplazamiento
o ejerciendo un control a distancia, conducen y manejan locomotoras, vehículos de motor,
equipos industriales, máquinas agrícolas móviles, y ensamblan productos a partir de sus
componentes, con arreglo a especificaciones y procedimientos estrictamente definidos. El
trabajo de estas personas requiere principalmente tener experiencia y conocimientos sobre
maquinaria, equipamientos industriales y agrícolas, así como la capacidad para seguir el ritmo
y la intensidad de las operaciones mecanizadas y para adaptarse a las innovaciones
tecnológicas.

Ejemplos de Operadores de planta y máquinas:
Operador de excavadora, Operador de perforadora jumbo, Operador de hormig onera,
Operador de máquina de fabricaci ón de cajas de cartón, Operador de telar industrial ,
Operador de aserradero, Operador de sierra circular, Conductor de metro, Taxista, Conductor
de camión ¾, Conductor de camión pesad, Operador de cosechadora, Operador de grúa,
Operador montacarga.

Ocupaciones elementales

Las personas empleadas en ocupaciones elementales realizan tareas sencillas y habituales que
pueden requerir el uso de herramientas de mano y un nivel considerable de esfuerzo físico.
Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las
siguientes: tareas de limpieza, mantención de inmuebles, reposición de productos, envío o
transporte de mensajes y paquetes, actividades simples sectores silvoagropecuarios,
construcción, industria manufacturera y otros sectores.
Ejemplos de Ocupaciones elementales:
Asesor del hogar, Camarero de hoteles, Limpiador de ventanas, Temporero agrícola,
Recolec tor de frutas, Obreros ganaderos, Cortador de césped, Machero, Obrero de mina,
Obrero de la constr ucción, Cargador de bodega, Preparador de pizzas, Juni or, Vendedor
ambulante, Estafeta, Reponedor de almacenes.
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Presentación
SENCE
Región de Los Lagos

La realidad actual de nuestro país es que muchos de
los esfuerzos del Estado están enfocados en afrontar
la pandemia del Coronavirus y sus consecuencias en
todo ámbito.
Como Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,
frente a la contingencia, hemos tenido que realizar
profundos cambios, los cuales nos han llevado a
canalizar de forma remota gran parte de nuestros
procesos, en especial nuestras capacitaciones.
En ese contexto, los estudios realizados por el
Observatorio Laboral, ejecutado en nuestra Región
por la Universidad de Los Lagos, se han transformado
en un insumo clave para el trabajo de Sence. Gracias
a sus conclusiones, el servicio ha podido identificar la
diversa necesidad local que existe en la formación de
oficios y capacitaciones para las personas, lo que nos
ayuda a ser más pertinente en nuestro trabajo.

Sergio Haeger Yunge
Director
SENCE región de Los Lagos
En específico, con el esfuerzo del Observatorio, Sence
y la OTIC SOFOFA, se ha logrado sacar adelante la
encuesta ENADEL, análisis académico que ha servido
para la toma de decisiones más sólidas en lo que se
refiere a nuestra oferta programática, ya que se
asientan en esta investigación de campo.
Gracias a este instrumento tenemos información
relevante respecto de cuáles son aquellas vacantes
que actualmente, en este periodo de crisis, necesita
el mercado local, pero también nos entrega luces de
la mano de obra y ocupaciones que se requiere en
tiempos normales.
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Presentación
Directora
Observatorio Laboral Regional
Región de Los Lagos
El trabajo remunerado ocupa parte importante de la
vida de más de la mitad de la población en esta
región. Las y los trabajadores, sean estos
asalariados(as), cuenta propia o empresarios(as), con
su fuerza de trabajo permiten la generación del valor
económico de regional.
Para el desarrollo de la región se esencial más y
mejor información. Es urgente aumentar su provisión
particularmente
en
territorios
dispersos
geográficamente, diversos en su base productiva y
con baja densidad poblacional. La ejecución de este
proyecto desde la Universidad de Los Lagos, la única
Universidad Estatal de la región es coherente con el
rol que ésta ocupa en el territorio. En este caso se
concretar a través de una iniciativa del Estado
liderada por el Sence, ejecutada por la Universidad y
financiada por la OTIC SOFOFA.
La crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) ha
generado graves problemas en diversos ámbitos,
entre ellos en el trabajo. Hoy más que nunca se
visualiza la necesidad contar con una política de
Estado que permitan la provisión de información
desconcentrada geográficamente. El observatorio
Laboral Los Lagos busca precisamente esto, logrando
levantar información a nivel territorial sobre los
desafíos laborales en los sectores, Comercio,
Silvoagropecuario y Pesca.
En este reporte presentamos los principales desafíos
que plantean las empresas de los sectores
mencionados en cuanto a requerimientos de puestos
de trabajo, competencias y necesidades de
capacitación específicas.

Luz María Ferrada Bórquez
Directora Observatorio Laboral Los Lagos
Académica Departamento de Ciencias
Administrativas y Económicas
Universidad de Los Lagos
Es decir, son las pequeñas, mediana y grandes
empresas de nuestra región las que proporcionan
información valiosa para orientar a la política pública
y para que instituciones formadoras, estudiantes y
trabajadores y trabajadoras mejoren sus decisiones
en cuanto a posibles cualificaciones.
El año 2020 ha presentado dificultades
extraordinarias sobre todo para enfrentar el trabajo
de campo, es por ello que reconozco el trabajo de
todo el equipo que ha logrado adaptarse para lograr
los objetivos del proyecto; Agradezco la colaboración
del equipo SENCE región de Los Lagos; y desde luego,
al trabajo del equipo Observatorio Laboral Nacional
que permite sustentar metodológicamente el
proyecto y coordinar la red de observatorios
regionales.
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Presentación
Gerente General
OTIC SOFOFA

El propósito del OTIC es multiplicar las oportunidades
de desarrollo de capital humano para el país. Pero
nos dimos cuenta que, en este marco, nos hacía falta
una brújula para poder apuntar nuestras acciones.
Entender el mercado laboral es indispensable para
mejorar la empleabilidad de las personas. Hoy más
que nunca, cuando es crucial comprender como los
cambios en los escenarios económicos y laborales de
distinto origen impactan en esas personas y también
en las empresas.
Esa falta de herramientas para entender el mercado
laboral en el país es lo que nos llevó a aliarnos con
SENCE para diseñar e implementar los Observatorios
Laborales a lo largo del país y así tener un diagnostico
detallado y sistemático de las brechas de empleo y
formación en cada región de Chile.

Cristóbal Phillippi Irarrázabal
Gerente General OTIC SOFOFA

Los resultados de la segunda versión de la Encuesta
Nacional de Demanda Laboral, que se presentan a
continuación, nos permiten tener esa mirada
sistemática y estratégica y nos plantea el desafío de
sostener este trabajo como insumo del diseño de
políticas públicas y privadas.
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RESUMEN EJECUTIVO
El año 2020 se desarrolló la segunda de la Encuesta
porcentualmente esta disminución es mayor (27%)
Nacional de Demanda Laboral, ENADEL. En esta
que la experimentada por el resto de los sectores
versión se aplicó a empresas de los sectores Comercio
en la región de Los Lagos (20%).
y Silvoagropecuario y Pesca. En este reporte se
presenta la metodología y resultados de la aplicación Principales resultados
al sector Comercio.
• En los doce meses previos de aplicado el
instrumento, se habían creado 1.422 vacantes en el
La ENADEL tiene por objetivo identificar la demanda
sector; y para el presente año 2021 se proyectan
de ocupaciones y competencias laborales de las
664 nuevas vacantes.
empresas, buscando generar datos representativos a
nivel regional.
• En general, la principal dificultad para la
Los objetivos de la ENADEL 2020 son:
contratación es la falta de interés por este tipo de
• Identificar los puestos de trabajo con dificultades
trabajo.
de contratación.
• Los tres grupos ocupaciones con más vacantes en
• Identificar los puestos de trabajo proyectados a
el país que fueron difíciles de llenar en el sector
contratar.
son: a) Personal de comercio, ventas y servicios, b)
• Caracterizar las necesidades de Capacitación.
ocupaciones elementales, y c) Oficio.
• Identificar impactos de la crisis sanitaria.
• Las principales ocupaciones requeridas en los
distintos grupos ocupacionales son:
Metodología
• Vendedores y asistentes de venta de
Se aplicó la ENADELa empresas con 5 o más
tiendas, almacenes y puestos de mercado.
trabajadores(as) dependientes, cuya actividad
• Vendedores de entrada (entretenciones y
principal corresponda a una actividad de Comercio,
eventos deportivos) y cajeros de comercio
de acuerdo a las definiciones del Clasificador Chileno
• Obreros de carga
de Actividades Económicas (CIIU4) 2012 del INE, y
• Carniceros y pescaderos.
que hayan emitido alguna boleta o factura durante el
• Encargados de control de abastecimiento e
año 2020. Además, se realizaron entrevistas semi
inventario
estructuradas a líderes sectoriales, destinadas a
• Operadores de máquinas para la
contextualizar y ofrecer una lectura adecuada de
elaboración de alimentos, bebidas y
ENADEL. Para caracterizar el contexto laboral del
cigarrillos.
sector se utilizan dos fuentes de información del Capacitación y uso de oferta
Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Encuesta
Nacional de Empleo (ENE) y Encuesta Suplementaria pública en la región de Los Lagos
de Ingresos (ESI).
• La modalidad de capacitación que muestra la más
alta probabilidad de ser usada por parte del sector
es la “presencial en el puesto de trabajo”, con un
• El Comercio en la región de Los Lagos es el sector
42% de las preferencias.
que más empleo aporta, con aproximadamente • El 73% de las empresas manifestó contar con
60.845 personas empleadas, que representan el
recursos para capacitar a sus trabajadores.
18,9% del total de ocupados durante el año 2020.
• Los programas de estatales en materia laboral más
• Desde el punto de vista de la contribución al PIB
conocidos son: Ley de protección al empleo,
regional, el Comercio aportaba al PIB
Subsidio al empleo joven, Bono al trabajo de la
aproximadamente un 8% en el año 2019.Dada la
mujer y OMIL.
crisis sanitaria en el 2020, el sector tuvo una
importante
disminución
en
el
empleo,

Características del sector
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Introducción
Este informe es el resultado de la segunda
Encuesta Nacional de Demanda Laboral, ENADEL
2020. La ENADEL tiene por objetivo identificar la
demanda de ocupaciones y competencias
laborales de las empresas, buscando generar datos
representativos para cada una de las regiones del
país.
En la primera versión de la ENADEL, año 2019, se
estudió a los sectores Construcción, Industria
manufacturera, Transporte y almacenamiento y
Turismo. En esta versión, se analizó la demanda
laboral
de
los
sectores
Comercio
y
Silvoagropecuario y Pesca. Presentamos aquí el
trabajo desarrollado para el sector Comercio.
Esta encuesta es fruto del trabajo conjunto de la
red de los 16 observatorios laborales regionales
(OLR) instalados en cada una de las regiones del
país. Esta red es coordinada y supervisada por el
Observatorio Laboral Nacional (OLN), desde su
oficina central ubicada en SENCE, que entrega
lineamientos técnicos a la red OLR.
La red de observatorios regionales corresponde a
un esfuerzo colaborativo de tres actores: Sence,
Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación
(OTICs) e instituciones de educación superior, que
se asocian con el objetivo de generar información
que sea de utilidad para reducir las brechas de
habilidades y ocupaciones que existen entre la
oferta y demanda laboral.

El informe se organiza en cinco apartados o
capítulos, siendo esta introducción, el primero de
ellos. Luego viene el capítulo de metodología
donde se explica en detalle el proceso de
levantamiento de información cuantitativa y
cualitativa.
El tercero de los capítulos, proporciona
perspectivas y desafíos desde la visión de
representantes del sector Comercio. En el mismo
capítulo, se presentan estadísticas laborales
utilizando fuentes secundarias.
En cuarto capítulo, están los resultados de ENADEL
2020. Se podrán encontrar en detalle en la sección
4.1 los grupos ocupacionales y algunas
ocupaciones cuyas vacantes son más difíciles de
llenar y su proyección para el 2021. En la sección
4.2 se encuentran los resultados respecto a la
capacitación por parte de las empresas, y la
sección 4.3. muestra la situación de las mismas en
el contexto de la crisis sanitaria.
Finalmente, el capítulo 5 muestra una síntesis de
los resultados más importantes.

En el caso del Observatorio Laboral Los Lagos, este
es ejecutado por la Universidad de Los Lagos, y
financiado por la OTIC SOFOFA desde octubre del
año 2017 hasta marzo del 2021.
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2.1 Metodología de líderes sectoriales
Las entrevistas a líderes sectoriales son un instrumento cualitativo y semi estructurado destinado a
contextualizar una lectura general para los datos de la ENADEL en la Región para el sector Comercio. Se
consultó con expertos locales tales como; autoridades de instituciones públicas, representantes gremiales de
carácter sectorial y transversal. Entre los temas tratados se incluye la importancia del Sector en la Región,
desafíos para el capital humano y posibles transformaciones del mercado laboral debido a cambios
tecnológicos, regulatorios o ambientales.

Tabla 1: Lideres sectoriales y transversales entrevistados

1

Actores Transversales

3

Representantes gremiales

1

Representantes sindicales

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Metodología de estadísticas de fuentes secundarias
Estándar de calidad para las estadísticas de hogares
En función de caracterizar el contexto laboral del Comercio en las diferentes regiones del país, se utilizan dos
fuentes de información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE):
• La Encuesta Nacional de Empleo1.
• La Encuesta Suplementaria de Ingresos2.
Para orientar el uso, análisis e interpretación de estadísticas oficiales basadas en encuestas de hogares por
muestreo, el INE elaboró el documento “Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en
encuestas de hogares”3, el cual propone un flujograma para la evaluación de la calidad de las estimaciones, el
cual se presenta a continuación:

Cuadro 1: Flujograma para la evaluación de la calidad de las estimaciones

Fuente: Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares, INE, 2020.
1: https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/metodologia/espanol/metodolog%C3%ADa-encuesta-nacional-deempleo-ene-2020.pdf?sfvrsn=793380e9_8
2: https://www.ine.cl/docs/default-source/encuesta-suplementaria-de-ingresos/metodologia/documento-metodol%C3%B3gico/documentometodol%C3%B3gico-esi-2019.pdf?sfvrsn=cc54106c_4
3: https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndarevaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
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En donde p corresponde a la siguiente ecuación:

De este modo, el documento indica que una vez que se han evaluado todas las estimaciones que componen un
tabulado, corresponde evaluar la calidad del tabulado en su conjunto con el fin de determinar si es publicable o
no publicable. Se considera que un tabulado es publicable si más de 50% de las estimaciones presentes en él
fueron clasificadas como estimaciones fiables. En cualquier otro caso, el tabulado será publicado. En cuanto a
las series de datos mensuales, el documento no hace referencia, no obstante, se consideró un criterio análogo a
los tabulados para ser publicables, es decir, si más del 50% de las estimados de cada serie son fiables.
De acuerdo al anterior, todos los cálculos publicados en este informe respetan este estándar de calidad
presentado.

Agrupación de regiones en las macrozonas naturales de Chile
Dado que las estadísticas presentadas están sujetos al estándar de calidad del INE, algunos tabulados y series
no alcanzan el nivel de representatividad a nivel regional. Por ende, para poder presentar ciertas series y/o
tabulados, la región de Los Lagos se agrupa territorialmente con su macrozona natural, la que corresponde con
la definición de la Corporación de Fomento y Producción (CORFO)4. La región Metropolitana, se separa de la
zona central por su alta concentración poblacional. A continuación, se presenta la relación entre regiones y
macrozonas.

Tabla 2: Regiones y macrozonas naturales de Chile
Macrozona
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá

Norte Grande

Antofagasta
Atacama
Coquimbo

Norte Chico

Valparaíso
O’Higgins
Maule

Zona Central

Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos

Zona Sur

Los Lagos
Aysén
Magallanes
Metropolitana

Zona Austral
RM

Fuente: Elaboración propia en base a CORFO 1962.
4: Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) (1950-1962). Geografía económica de Chile. 3 vols. (1.ª edición). Santiago de Chile:
Editorial Universitaria
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2.3 Metodología de ENADEL 2020
Objetivos
La ENADEL tiene por objetivo identificar la demanda de ocupaciones y competencias laborales de las empresas,
buscando generar datos representativos a nivel regional. En su versión 2020, la población objetivo de la encuesta
consideró a las empresas con 5 o más trabajadores(as) que desempeñaron como actividad principal el Comercio
al por menor y al mayor.
La ENADEL 2020 tuvo los siguientes objetivos:

1. Identificar los puestos de

2. Identificar los puestos de

trabajo con dificultades de
contratación

trabajo
proyectados
contratar

Caracterizando los puestos, e
identificando número de vacantes,
medios de búsqueda, dificultades
asociadas e impactos que ha
generado las dificultades de
contratación.

Caracterizando los puestos de
trabajo a contratar durante el
2021, e identificando su número de
vacantes.

3. Caracterizar las necesidades

de

4. Identificar impactos de la crisis

de Capacitación

sanitaria

Y evaluación del conocimiento y
uso de programas y servicios
públicos
relacionados
con
beneficios en temas de empleo.

Y medidas asociadas para enfrentar
la situación.

Población objetivo, unidad estadística y de muestreo
La población objetivo de ENADEL 2020 contempla empresas de 5 o más trabajadores(as) dependientes, cuya
actividad principal corresponda a una actividad de Comercio o Silvoagropecuaria y pesca, de acuerdo a las
definiciones del Clasificador Chileno de Actividades Económicas CIIU4.CL 2012 del INE, y hayan emitido alguna
boleta o factura durante el año 2020.

Su unidad estadística y muestral es el RUT de la empresa.
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Muestreo por cuotas
Mapa 1: Encuestas levantadas en
Comercio según región, 2020
32
28
57

Marco Muestral
El marco muestral es la Nómina de Empresas Año Tributario 2020 del
Servicio de Impuestos Internos, para empresas activas y que hayan
reportado 5 o más trabajadores(as) dependientes. A su vez, se
consideran también las empresas que hayan reportado menos de 5
trabajadores(as) pero que estén entre los tramos de ventas 10 y 13
(empresas grandes según ventas), bajo el supuesto de que sus
trabajadores(as) fueron sub-reportados y tienen más de 5
trabajadores(as).
Se consideran las empresas cuya actividad económica principal es:

36

• Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas

33
104

Los estratos de tamaño son:

• Micro y pequeña: de 5 a 49 trabajadores(as).
109

54
80

• Mediana: de 50 a 199 trabajadores(as).
• Grande: de 200 o más trabajadores(as).
También las 16 regiones componen un nivel de estratificación.

45
144
66

De acuerdo, a lo anterior, el marco muestral se compone de 33.713
empresas.

69
90

Muestreo por cuotas

47

Dada la imposibilidad de poder implementar un diseño muestral
aleatorio, producto de las restricciones operativas dadas por la
pandemia, se optó por un muestreo intencionado por cuotas.

75

El cálculo de las cuotas se realizó de manera análoga a como se
calcula la muestra dentro un determinado estrato a través de un
diseño muestral aleatorio simple y estratificado. La diferencia es que
no hubo selección aleatoria de las empresas que conformarían un
estrato. En cambio, se trabajó con toda las empresas del marco y, en
la medida estuvieran disponibles para contestar la encuesta, hasta
cumplir las cuotas, procedimiento clave en el contexto de pandemia,
donde muchas empresas estaban con operaciones suspendidas o en
procesos de cierre.
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Mapa 2: Porcentaje de logro
según Región, 2020
89%

Pese a que ya no se buscaba la representatividad estadística, el
propósito de utilizar las fórmulas del cálculo de muestra de un diseño
muestral aleatorio simple y estratificado, era conseguir que esta
última sea equilibrada, y que se acerque a una representación
poblacional, excepto por el sesgo de selección.
De acuerdo a lo anterior, las cuotas a nivel del estrato regiónactividad-tamaño, se diseñaron de acuerdo a los siguientes criterios:

58%
104%

106%

75%
173%
176%
96%
143%
98%
244%
114%
164%
150%

152%

167%

• Se asigna un tamaño muestral tal que los errores relativos (ER) del
estrato región-sector no superen el 30%. Este criterio se ajusta a
los criterios de representatividad finales de ENADEL 2019.
• Se asigna un tamaño muestral tal que los errores relativos (ER) del
estrato región-sector-tamaño no superen el 50%. Esto mantiene el
balance de los estratos región-sector-tamaño

Estándares de calidad para presentar resultados
Dado que ENADEL 2020 es un muestreo por cuotas, el único
estadístico que permite tener una medida de calidad fiable son el
número de observaciones.
Para un muestro aleatorio simple, en general, se deja un mínimo de
30 observaciones para calcular estimaciones. Por otro lado, para un
muestreo complejo, de dos etapas, el número de observaciones
mínimo sube a 60, como lo estipula el INE (revisar Cuadro 1).
De este modo, en función de presentar resultados que capturen
efectivamente las tendencias de la población objetivo, se estipuló un
tamaño mínimo de 60 observaciones para presentar resultados. De
este modo, las regiones que no cuenten con este número de
observaciones, presentan los resultados a nivel de macrozonas,
mostradas en la Tabla 2. En particular para la región de Los Lagos, se
presentan resultados a nivel de la macrozona sur solo en el gráfico
11.
Caso aparte son los resultados de ocupaciones requeridas, de la
sección 4.1.1. en donde se presentan estadísticas para los principales
grupos ocupacionales requeridos del sector. Como dichas
estadísticas tienen una apertura de 5 grupos, las observaciones bajan
de manera considerable. Es por ello que para mantener la calidad de
los datos, mediante el número de observaciones, la información de
dicha sección es mostrada a nivel nacional asumiendo una pérdida de
la especificidad territorial, pero manteniendo un estándar de calidad
en la información de ocupaciones del sector Comercio.
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Contexto y perspectivas
del Comercio en la región

24

3.1 Perspectivas y desafíos del Comercio en la voz de
representantes del sector.
Introducción
El presente apartado está basado en entrevistas
realizadas a distintas organizaciones gremiales de
empresas que representan al sector Comercio.
También
participaron
organizaciones
que
representan trabajadores y trabajadoras, en una
perspectiva transversal y sectorial del Comercio.

Rol del sector
El rol del sector es considerado fundamental en la
generación de empleo para la región de Los Lagos,
con una importante participación de mujeres y
jóvenes que trabajan por primera vez. Además, el
Comercio se considera central en lograr proveer a
la población de bienes de primera y segunda
necesidad, dinamizando el consumo interno y la
economía regional en general. Una de las
actividades más importantes es el Comercio
minorista distribuido en las distintas comunas de la
región, mientras que el Comercio mayorista tiende
a concentrarse en las capitales provinciales.

El sector está fuertemente encadenado al
Transporte y logística, principalmente en la
provisión y distribución de bienes. Además de
tener una importante dependencia de las
fluctuaciones presentes en otros sectores
económicos de la región, que determinan el
consumo interno de la población, tales como;
Manufactura alimentaria, Pesca, Agropecuario y
Turismo, con mayor o menor énfasis según las
características de las provincias. Hay que destacar
el encadenamiento con el sector Construcción en
la dotación de la infraestructura para centros
comerciales, el gran comercio y cadenas.

Disponibilidad de empleo y
mecanismos de reclutamiento.
Producto de la situación sanitaria, la contratación
de personal ha estado a la baja, sobre todo en las
empresas de menor tamaño, donde una parte
importante de éstas ha mantenido o reducido la
dotación de personal. Sin embargo, existe un alto
interés por trabajar en el sector, lo que se debe a
que hay pocas barreras de entrada, lo que facilita
la inserción laboral, sumado a que las condiciones
de trabajo son atractivas en comparación a otros
sectores. De tal manera, no existen mayores
dificultades para la contratación, aunque destaca
la alta rotación de personal, siendo los puestos
más requeridos vendedores de todo tipo,
bodegueros y administrativos, entre otros.
“ahora es muy difícil tener a un joven 3 años en un
negocio… esa persona anda buscando… cuando
ingresa al negocio anda buscando nuevas
expectativas, de donde pueda participar… (…)
dónde gane más” (Gremio de empresas sector
comercio 1)
En cuanto a competencias laborales, en la
actualidad se requiere personal con dominio de
tecnologías de la información y estrategias de
marketing, considerando que muchas empresas
han tenido que emplear plataformas de comercio
virtual o de publicidad en sus modelos de negocio.
Debido a ello, la transformación digital ha sido un
fenómeno que se ha dado con rapidez, por lo que
se prefiere contratar personas que tengan
conocimientos y/o experiencia en el uso de estas
plataformas, y así logren una rápida adaptación en
la empresa.
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Por lo mismo, los(as) trabajadores(as) de mayor
edad se han visto más afectados por contar con más
brechas en dichas competencias. Pese a lo anterior,
en términos amplios no hay mayores dificultades
para la contratación debido a que son tareas que se
pueden aprender en el corto plazo, aunque existe la
necesidad de fortalecer este tipo de competencias.
Los mecanismos más utilizados en el gran comercio
para la contratación de personal son las plataformas
de empleo propias, las Oficinas Municipales de
Intermediación Laboral (OMIL) y otro tipo de
plataformas web, mientras que en los pequeños
comerciantes los mecanismos más utilizados son la
recepción de currículum en el local de venta,
recomendaciones boca a boca y redes sociales. Por
otro lado, para el caso de grandes empresas, cuando
hay vacantes en puestos de mayor cualificación, se
suelen ascender a vendedores(as) que tengan
trayectoria dentro de la empresa, a modo de darles
continuidad laboral y generar incentivos.

Capacitación e impacto de la
digitalización en el sector
La capacitación se considera una herramienta
fundamental para el fortalecimiento de la fuerza
laboral y de los negocios. Sin embargo, en el sector
existen factores que dificultan su realización, como
la alta carga laboral y la compatibilización con los
tiempos de trabajo. Muchas veces el único tipo de
capacitaciones al que acceden trabajadores y
trabajadoras del comercio son de tipo interno, a
través de canales establecidos y/o contratados por la
propia empresa. En el caso de comerciantes de
menor tamaño, el acceso a capacitación es bajo
debido a las dificultades para hacer uso de la
franquicia tributaria, aunque sí pueden capacitarse a
través de programas sociales y otros servicios que se
focalizan en dicho segmento.

distancia, sobre todo considerando que las áreas
comerciales (como el marketing, administración y
gestión) se pueden adaptar de manera satisfactoria
a dicha modalidad. Además, hay una percepción de
que esta modalidad puede continuar más allá de la
emergencia sanitaria, siendo una interesante
herramienta para optimizar la cobertura y
flexibilidad de la capacitación. Por consiguiente,
unas de las principales necesidades de capacitación
en el sector están relacionadas al uso de tecnologías
de la información, tales como plataformas virtuales,
redes sociales y programas que permitan hacer
control de inventario y distribución de productos.
Por lo planteado anteriormente, existe la necesidad
de adaptarse al comercio electrónico y a la
configuración de modelos de negocio digital,
considerando su potencial para vender, gestionar
inventario, adquirir insumos, brindar servicio post
venta y publicitar productos. Así, se plantea que hay
funciones que se han automatizando y otras
reconfigurando respecto de sus labores, como por
ejemplo del(a) vendedor(a), lo cual tiene un impacto
directo en el empleo y en los requisitos para la
contratación y/o permanencia de aquellos puestos.
Por lo anterior, está la necesidad de avanzar en la
disminución de la brecha digital, sobre todo en
personas de avanzada edad y en sectores más
aislados territorialmente. Además, transitar a la
regulación
del
comercio
informal
digital,
entendiendo a este como todo tipo de comercio por
internet que no paga impuestos por dicha actividad.

Inclusión laboral e inmigración
La participación laboral de la mujer es muy relevante
dentro del sector y por lo general se concentra en
funciones de atención al cliente, donde destaca su
disposición para trabajar con público y la orientación
al cliente.

En el contexto de la emergencia sanitaria, se valora
bastante avanzar a la modalidad de capacitación a
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Por otro lado, la incorporación de personas en
situación de discapacidad ha aumentado con el
tiempo y en el caso de las grandes empresas de
Comercio, la ley de inclusión laboral ha significado
un avance en esta materia, por lo que se espera que
gradualmente las brechas de entrada para esta
población disminuyan. Si bien el impacto de esta ley
sigue siendo bajo, con el tiempo se han ido
subsanando ciertas barreras, lo que en cierta
medida, ha abierto un cambio cultural en la
sociedad.
“tenemos socios en el sindicato que son personas
de inclusión (…) se les trata exactamente igual que
al resto, como cualquier persona, no tienen
ninguna diferencia respecto al resto ¿ya? Cumplen
su horario, reciben su sueldo, son socios, pagan su
cuota, etcétera, tienen sus beneficios, como
cualquier persona” (Sindicato trabajadores sector
comercio)
La población inmigrante ha contribuido de manera
importante en mejorar el servicio en el comercio,
destacándo su dominio en habilidades blandas y
atención al cliente, sobre todo de aquellos que
llegan con experiencia previa en el área comercial en
su país de origen. En algunos casos hay un dominio
de competencias que van más allá de la atención a
público, como es la gestión comercial y otro tipo de
competencias técnicas. Sin embargo, se ha percibido
que en el último tiempo hay menor participación de
inmigrantes en el sector.

Impacto crisis COVID-19
expectativas del sector

y

Los efectos de la crisis son negativos principalmente
en las ciudades que han estado más tiempo en
cuarentena. Esto se refleja en pérdidas por ventas,
pérdidas de empleo, bajo cumplimiento de
compromisos con proveedores de empresas
regionales, y con el sistema bancario.

También, existen dificultades en el pago de
impuestos, cotizaciones, patentes municipales y
arriendos de locales, desplazándose para los meses
siguientes o simplemente quedando en quiebra.
Ello se acrecienta más en el comercio de las zonas
céntricas de las ciudades, sobre todo en el comercio
minorista.
“las consecuencias que ha tenido en el comercio…
en general… son las pérdidas por ventas, pérdidas
de empleo…. Y ha ocasionado que no se puedan
cumplir compromisos con proveedores… con
empresas regionales, con el sistema bancario…. No
se ha podido pagar los impuestos… las
contribuciones, las patentes municipales… todo eso
se ha prorrogado” (Gremio de empresas sector
comercio 2)
Asimismo, al evaluar las posibilidades de
recuperación
del
Comercio,
se
percibe
incertidumbre y se proyecta que habrá una
recuperación lenta dado el importante nivel de
pérdida del sector, además de la necesidad de
establecer estrategias de reactivación que
consideren la pertinencia local, y las condiciones
climáticas para el aforo de personas en locales
comerciales. Igualmente ha sido importante el uso
del comercio electrónico y el reparto como una
estrategia incipiente, que en algunos casos sirve
para sostener, pero que se debe ir fortaleciendo
para el futuro.
En dicho contexto, se valora el apoyo Estatal en la
línea FOGAPE, y la posibilidad de acceso a créditos
Covid-19 en el sector privado, aunque es necesario
aumentar su cobertura y accesibilidad a pequeños
comerciantes. Además, se considera importante el
aporte de la ley de protección al empleo, aún así, ha
tenido un impacto para trabajadores(as) sujetos a la
suspensión y reducción de la jornada laboral. Por lo
mismo, es central potenciar la articulación entre
distintos programas públicos que focalicen recursos
al sector, como es el caso de SERCOTEC para
pequeños comerciantes sin acceso a crédito.
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Desafíos
Las expectativas son inciertas sobre lo que va a
pasar en el comercio local en el corto y mediano
plazo ante las dificultades para controlar la
pandemia. Este marco de incertidumbre dificulta la
inversión y las proyecciones económicas, por lo que
en el sector hay pocas expectativas de crecimiento y
se proyecta una recuperación lenta, donde parte
importante de empresas, muchas de ellas micro y
pequeñas, están enfocadas en mantenerse y evitar
quiebras.

Por lo anterior, es necesario la coordinación entre
gremios y organizaciones del sector con las
autoridades locales y centrales, a modo de trabajar
en medidas de reactivación económica y
salvaguardar aquellas empresas que están
amenazadas por la contingencia, para evitar el
aumento de la desocupación y la contracción de la
economía nacional y local. Frente a esto, desde el
sector se espera acordar un funcionamiento parcial
de las actividades en la medida que se vaya
normalizando la situación, sin dejar de resguardar la
salud de la población y de los trabajadores y
trabajadoras, pero entendiendo que la paralización
prolongada amenaza la sustentabilidad de las
empresas.

A corto plazo existe la necesidad de avanzar en
estrategias de reactivación del sector, fortaleciendo
los subsidios focalizados, aumentando la cobertura,
promoviendo una mayor accesibilidad a créditos de
pequeños comerciantes, e implementar una
estrategia que considere las características
territoriales y climáticas de la región, con un
enfoque más descentralizado. Además, se visualiza
una transformación importante del sector en
materia de comercio virtual, lo que debe ir
acompañado de políticas que se orienten a
disminuir la brecha digital presente en las personas
y
territorios
más
aislados,
fortaleciendo
competencias
digitales
en
dueños(as)
y
trabajadores(as). Para el caso de micro comerciantes
existen problemas por el hecho de que una parte de
ellos no están bancarizados o no cumplen con los
requisitos para acceder a créditos o beneficios
estatales.
Por lo anterior, se proyecta que el sector debe
adaptarse e ir transitando hacia un modelo de
negocio enfocado hacia el comercio electrónico y
una mayor incorporación de plataformas virtuales,
para lo que es necesario incrementar la cobertura
de capacitación hacia la micro y pequeña empresa
del sector, considerando su baja accesibilidad a
capacitación y perfeccionamiento.
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3.2 Estadísticas laborales del Comercio
La relevancia del Comercio para el empleo en la Región
El Comercio en la región es el sector que más
empleo aporta, con aproximadamente 60.845
personas empleadas, que representan el 19% del
total de ocupados durante el año 2020 (Gráfico 1 y
2).
Le siguen en importancia en cuanto a empleo, los
sectores Silvoagropecuario y pesca, e Industrias
manufactureras, con un 14% y 13% respectivamente
(Gráfico 2).
Desde el punto de vista de la contribución al PIB
regional, el Comercio aporta aproximadamente con
el 8% del total del PIB en el 2019 (Gráfico 1, en base
a las últimas cifras disponibles del Banco Central de
Chile).

La evolución y variación porcentual de las personas
ocupadas en el sector durante el año 2019 y 2020,
se pueden apreciar en los gráfico 3 y 4. Es posible
observar que en el trimestre del 2019, noviembre,
diciembre y enero(n-d-e en el gráfico, nov-dic en lo
que sigue), la ocupación alcanzó a 81.278 personas,
mientras que en el mismo trimestre del 2020 había
bajado a 59.601. Los efectos en el empleo de la crisis

sanitaria que se vive durante el 2020 y que a la fecha
persiste, se ve claramente reflejado en esta
disminución.
El impacto antes indicado, es más fuerte en el sector,
por cuando la disminución porcentual del empleo
entre los trimestre señalados, es porcentualmente
más alta en Comercio, con un -27%, mientras que en
el resto de los sectores de la región es de un -20%.
Al analizar por sexo la evolución del empleo durante
el 2020, se observan diferencias (gráficos 5 y 6).
Ambos grupos tuvieron una disminución importante
en el empleo a mitad del año, con una leve
recuperación a finales del 2020, que no llega a
alcanzar los niveles del trimestre nov-dic de 2019.
En el caso de los hombres, comparativamente la
caída es de un 21% (pasando de 44.481 a 35.398
ocupados en el sector); en el caso de las mujeres la
disminución del empleo es de un 34% (desde 36.481
a 24.203 ocupadas). Asimismo, la participación
dentro del sector de la mujeres cae desde un 45% a
un 41% para periodo.

Gráfico 1: Participación del Comercio en el empleo 2020 y PIB 2019.

269,085
82%

6,354
92%

Empleo 2020 - n° de personas
PIB 2019 - MMM de pesos

60,845
18%

Resto de Los Lagos

521
8%

Comercio

Fuente: ENE 2020, INE; Cuentas Nacionales 2018, Banco Central.
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Gráfico 2: Distribución de personas ocupadas por actividad económica, 2019 y 2020.
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Fuente: ENE, INE.
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Gráfico 3: Personas ocupadas en Comercio y porcentaje sobre total de ocupados en Los Lagos,
2019 a 2020.
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Gráfico 4: Variación anual de personas ocupadas en el Comercio, 2019 a 2020.
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Gráfico 5: Personas ocupadas en el Comercio según sexo y participación femenina, 2019 a
2020.
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Fuente: ENE, INE.

Gráfico 6: Variación anual de personas ocupadas en el Comercio según sexo, 2019 a 2020.
32,4%

-21,0% -33,7%

Variación anual

20%

Mujeres

19,2%

30%

Hombres

13,7%

40%

10%

-0,6%

0%

-10%
-20%
-30%

2019

n-d-e

o-n-d

s-o-n

a-s-o

j-a-s

j-j-a

m-j-j

a-m-j

m-a-m

f-m-a

e-f-m

d-e-f

n-d-e

o-n-d

s-o-n

a-s-o

j-a-s

j-j-a

m-j-j

a-m-j

m-a-m

f-m-a

e-f-m

d-e-f

-40%

2020

Fuente: ENE, INE.
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Ocupados formales e informales en el Comercio
Del total de personas ocupadas en el Comercio en el
trimestre 2019 nov-ene, 42.498 estaban en el sector
formal, y 17.104 estaban en el sector informal. Así,
porcentualmente, la informalidad en el sector es de
un 29% (gráfico 7).

Asimismo, la variación en 12 meses de la ocupación
formal en el sector fue de un -24%, mientras que
porcentualmente los informales cayeron un 32%.
Lo anterior no significa una mejora (pasar de la
informalidad a la formalidad), sino más bien, en el
contexto de la actual crisis, quienes eran informales,
tienen mayores dificultades para retomar sus
actividades laborales.

Se observa en el mismo gráfico, que la formalidad e
informalidad, siguen patrones muy parecidos, en el
sentido que no se observan variaciones importantes
contrapuestas entre ambos grupos. Esto a excepción
del último trimestre descrito.

Gráfico 7: Personas ocupadas en el Comercio según formalidad e informalidad, 2019 a 2020.
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Ocupados informales
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Gráfico 8: Variación anual de personas ocupadas en el Comercio según formalidad e
informalidad, 2019 a 2020.
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Características del empleo generado por el Comercio en la Región
En el año 2020, entre todas las categorías
ocupacionales, el 51% del empleo está concentrado
en los asalariados con contrato indefinido,
porcentaje que es similar al mostrado por el esto de
los sectores económicos de la Región. La categoría
es seguida por trabajadores(as) por cuenta propia
con un 30%; en este caso destaca el sector por
superar ampliamente el resto de las actividades
regionales quienes tienen el 20% de sus ocupados
en esta categoría (gráfico 9).

empleo en Comercio tiene formación profesional o
técnico superior, mientras que el resto de los
sectores alcanza al 31%. Además, un 56% tiene
educación media (científico humanista o técnico), y
el resto de los sectores es de un 36% (gráfico 10)
El grupo ocupacional más importante de comercio
en la zona sur, son “Vendedores y trabajadores de
servicios comercial” que agrupan al 55%, muy por
detrás están las “ocupaciones elementales” (16%) y
“operarios de oficio (10%) (gráfico 11).

Por nivel educacional, comercio refleja un desafío en
cuanto a la formación de los ocupados. El 17% del

Gráfico 9: Distribución de personas ocupadas según categoría ocupacional en el Comercio,
2020.
Comercio

Empleador

Resto Los Lagos
6,4%
3,7%
29,8%
19,7%

Cuenta propia

Asalariado plazo fijo

4,9%
16,6%
50,7%
52,3%

Asalaridos indefinido

Asalariado sin contrato

Familiar no remunerado

7,1%
7,0%
1,1%
0,6%

Fuente: ENE 2020, INE.
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Gráfico 10: Distribución de personas ocupadas según nivel educacional en el Comercio, 2020.
Comercio
Profesional
Técnico superior
Educación media TP

Resto Los Lagos
9,2%
21,1%
7,7%
10,1%
12,0%
10,1%
44,0%

Educación media CH

25,7%
27,1%
33,0%

Educación básica o menos
Fuente: ENE 2020, INE.

Gráfico 11: Distribución de personas ocupadas según grupo ocupacional en el Comercio,
2020.
Resto Zona Sur
Directores, gerentes y administradores

Profesionales
Técnicos superiores
Personal de apoyo administrativo
Vendedores y trabajadores de servicios
comerciales
Trabajadores agropecuarios, forestales y
pesqueros
Operarios de oficios
Operadores de instalaciones, maquinas y
ensambladores
Ocupaciones elementales

Comercio
2,5%
2,4%
15,1%

1,5%

11,6%
4,5%
4,4%
5,1%
12,6%

54,7%

8,4%
1,8%
14,3%
10,3%
8,9%
3,2%
22,2%
16,4%

Fuente: ENE 2020, INE.
Nota: Por un criterio de representatividad y confiabilidad, este gráfico agrupa información de las regiones de Los
Lagos, Los Ríos y La Araucanía
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Ingresos mensuales de los trabajadores(as) del Comercio en la Región
A continuación se presentan estadísticas
vinculadas a los ingresos líquidos mensuales de
trabajadores(as) del Comercio. El análisis considera
a todo trabajador y trabajadora: dependientes e
independientes, a jornada parcial y a jornada
completa.

Desde el punto de vista del sexo, las brechas
salariales se pueden observar en el gráfico 13. La
brecha salarial en caso del ingreso mediano
(percentil 50) alcanza el 19%.

El ingreso promedio líquido de las personas
ocupadas en Comercio, de acuerdo a la ESI del año
2019 alcanzaba a $424.880, mientras que el resto
de los sectores era $545.471 (gráfico 12). Esto
representa una brecha del 22%.

Tal como en el percentil 50, el 75 se puede
interpretar como que el 75% de las personas
ocupadas en el sector tiene un ingreso menor a
igual a un valor indicado; también se puede en el
otro sentido del cálculo; es decir así como si indica
que el 75% gana igual o menos a un valor dado, se
puede indicar que el complemento, el 25%, tiene
un ingreso mayor que dicho valor.

El ingreso mediano, que corresponde al percentil
cincuenta, en este caso nos indica que, el 50% en
este sector tiene un ingreso menor al valor
indicado. Así, en el caso concreto del Comercio, el
ingreso mediado líquido es de $301.111, mientras
que el resto de los sectores de la región alcanza a
$400.000. Aquí la brecha es aún mayor,
representando el 25%.

Sin embargo, la mayor brecha se produce en el
percentil 75, aquí alcanza el 41%.

Así, de acuerdo al percentil 75 en hombres y
mujeres en comercio (gráfico 13), el 25% de los
hombres percibe más de $598.862, mientras que
el 25% de las mujeres obtiene un ingresos superior
a $350.729.

Percentiles de ingreso
Los percentiles se construyen ordenando los ingresos de la
población de menor a mayor. Así, los percentiles indican el
ingreso igual o menor que tiene determinado porcentaje de
la población. De este modo:
• El percentil 25, indica el ingreso igual o menor que tiene
el 25% de las personas con ingresos más bajos.
• El percentil 50, indica el ingreso igual o menor que tiene
la mitad de la población.
• El percentil 75, indica el ingreso igual o menor que tiene
el 75% de las personas con ingresos más bajos.
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Gráfico 12: Percentiles de ingreso líquido mensual de trabajadores(as) del Comercio, 2019.

Resto Los Lagos

Promedio Resto Los
Lagos
545.471

Comercio

604.911
481.912

Promedio Comercio
424.880
284.616

400.000
301.111
206.000

Percentil 25

Percentil 50

Percentil 75

Fuente: ESI 2019, INE.

Gráfico 13: Percentiles de ingreso y brecha salarial en el Comercio por sexo, 2019.
Hombres

Mujeres

Brecha salarial

41,4%
350.729

362.946
252.046
28,6%
179.861

Percentil 25

598.862

292.374
19,4%

Percentil 50

Percentil 75

Fuente: ESI 2019, INE.
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RESULTADOS ENADEL 2020
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4.1 Contratación de personas y dificultades de
reclutamiento en la región de Los Lagos
Total empresas

90

N° de vacantes
Proyección 2021

Un total de 90 empresas del sector Comercio fueron
encuestadas en la región. En los doce meses previo a
la aplicación del instrumento se había creado 1.422
vacantes; y para el presente año 2021 se proyectan
664 nuevas vacantes en el sector.

664

N° de vacantes
útimos 12 meses

Las cifras anteriores se deben entender en el
contexto de la actual crisis, donde el sector
Comercio, tal como se observa en la anterior sección
3.2 de este informe, ha sido muy afectado, llevando
consigo una importante disminución de ocupados en
el sector.
En el contexto de las vacantes de los últimos 12
meses, el 20% de las empresas no tuvo vacantes, el
51% de las empresas no tuvo dificultades para la
contratación, y el 29% tuvo dificultades (gráfico 14).

1.422

Gráfico 14: Distribución de empresas según
situación de vacantes de contratación, 2020
51.1%
46
28.9%
26

20.0%
18

Sin vacantes

Con vacantes: Sin Con vacantes: Con
dificultades de
dificultades de
contratación
contratación

Fuente: ENADEL 2020
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En relación a las empresas que tuvieron dificultades
en la contratación, en el gráfico 15 se pueden
observar la razones de dichas dificultades. Para
efectos de interpretación, se debe indicar que las
empresas podían indicar más de una dificultad.

resultado para las empresas que buscaron ocupar sus
vacantes.
Destaca en primer lugar, con un 40% como principal
canal de reclutamiento la recomendación de
trabajadores u otros, y con un 34% las redes
personales del empleador. Estos resultados dan
cuenta de la relevancia y a confianza que se le otorga
a contactos personales cercanos para la búsqueda de
personal.

Se aprecia como las cuatro principales razones de
dificultad para la contratación fueron la falta de
interés por este tipo de trabajo (62%), candidatos sin
experiencia habilidades técnicas (50%) y la falta de
postulantes (46%) y falta de experiencia laboral También como canales de reclutamiento cobran
(42%). El resto de las dificultades fueron mencionadas relevancia las nuevas tecnologías, por cuanto las
menos de un 40%.
redes sociales y plataforma web privada gratuita
Con relación a los canales de reclutamiento para también son utilizadas por las empresas (31% y 21%,
llenar las vacantes, el gráfico 16 se muestra el respectivamente).

Gráfico 15: Porcentaje de empresas según dificultades de contratación en los últimos 12
meses, 2020
Falta de interés por este tipo de trabajos

61,5%

Candidatos sin competencias o habilidades técnicas

50,0%

Falta de postulantes

46,2%

Falta de experiencia laboral

42,3%

Candidatos sin habilidades blandas o
socioemocionales

38,5%

Candidatos sin licencias, certificaciones o requisitos
legales

34,6%

Condiciones laborales no fueron aceptadas

34,6%

Otra dificultad
Fuente: ENADEL 2020

3,8%
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Gráfico 16: Concentración de empresas según principales canales de reclutamientos, 2020
Recomendaciones de
trabajadores u otros

Redes personales
del empleador

Redes
sociales

40,0%

34,4%

31,1%

Oficina Municipal de
Información Laboral

Avisos en las inmediaciones o
banco de C.V.

Plataforma web
privada gratuita

21,1%

Diario
o radio

17,8%

Redes de profesionales o
egresados

3,3%

21,1%

18,9%

Plataforma web de empleo
pagada

Bolsa Nacional
de Empleo

15,6%

Contratación de empresas de
reclutamiento

3,3%

3,3%

Intermediadores o
enganchadores
2,2%

Otro
4,4%

Fuente: ENADEL 2020
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4.1.1 Ocupaciones Requeridas en el país
En la presente sección y sus subsecciones, se
presentan resultados de las ocupaciones
requeridas a nivel país en el sector Comercio.
Se observa en la tabla 1 a los grandes grupos
ocupacionales (que agrupan otra serie de
ocupaciones más específicas). Los grupos están
ordenados de mayor a menos en lo referente al
número de vacantes proyectadas para el año
2021.
De los grupos antes indicados, destacan Personal
de comercio, ventas y servicios, seguida de
Oficios, como los dos grandes grupos que
mostraron mayor cantidad de vacantes difíciles

de llenar.
Desde el punto de vista de la proyección de
vacantes para el 2021, los resultados indican un
total de 5.592 vacantes.
Dentro del presente informe se ha hecho mención
en diferentes apartados del contexto de esta
ENADEL, pero es necesario repetir que la crisis
sanitaria y la incertidumbre en distintos planos
asociada a ella, explican que la proyección
nacional de vacantes por parte de las empresas
sea contenida y conservadora por parte de ellas.

Tabla 1: Grandes grupos ocupacionales requeridos en el país según número de vacantes y
número de empresas que los solicitan
Número de vacantes
Difíciles de llenar
últimos 12 meses

Proyectadas para el
2021

Número de
empresas

Personal de comercio, ventas y servicios

915

1.600

477

Ocupaciones elementales

454

1.305

202

Oficios

555

1.107

227

Personal de oficina y administrativo

370

601

209

Operadores de planta y máquinas

333

486

147

Técnicos

145

282

101

Profesionales

145

177

81

17

34

30

Directores y Gerentes

Fuente: ENADEL 2020
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4.1.1.1 Personal de comercio, ventas y servicios
Gráfico 17: Distribución de tipo de
contrato ofrecido a Personal de
comercio, ventas y servicios, a nivel
nacional 2020
El tipo de contrato que se ofrece a las vacantes de Personal de
comercio venta y servicios es mayoritariamente permanente,
con un 71%, mientras que las vacantes con contrato temporal
representan el 29% (gráfico 17).

Temporal
29,1%

Permanente
70,9%

Gráfico 18: Distribución experiencia
requerida a Personal de comercio,
ventas y servicios, a nivel nacional
2020
Más de 5 años

3 a 5 años

1,9%

8,0%

1 a 2 años

Desde el punto de vista de la experiencia requerida para este
grupo, principalmente no se requiere experiencia previa (48%),
sin embargo un 42% indica uno y dos años de experiencia, y
sólo el 10% piden 3 o más años (gráfico 18).
Al 75% de las vacantes se le solicitan como nivel formación
principalmente educación media; este porcentaje se desglosa
en que el 52% de las vacantes requiere educación medio
científico humanista, y el 23% medio técnico profesional. La
formación técnica de nivel superior o profesional, en su
conjunto representen el 8% (gráfico 19).

41,9%

No se requiere
experiencia previa

48,0%

*Nota: La sumatoria de las categorías entre gráfico no suma 100%
dado que no muestra la categoría no sabe/no contesta

Gráfico 19: Distribución de nivel educacional requerido para Personal de comercio, ventas y
servicios, a nivel nacional 2020
51,8%

23,3%
11,5%

Sin requisito

Fuente: ENADEL 2020

8,0%

5,0%
Básica
completa

Educación
Media
Científico
Humanista
Completa

Educación Técnico Nivel
Media Técnico Superior
Profesional

0,4%

0,0%

Profesional

Postgrado
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Gráfico 20: Distribución de principales dificultades de contratación para Personal de comercio,
ventas y servicios, a nivel nacional, 2020
No llegaron
postulantes, causa
desconocida
7,7%
Condiciones
laborales o
remuneración no
fueron aceptadas
8,2%

Otra dificultad
5,8%

Candidatos sin
licencias,
certificaciones o
requisitos legales
8,2%
Puesto de trabajo
poco atractivo
13,9%

Las tres principales dificultades de contratación para
Personal de comercio, ventas y servicio son
candidatos con falta de experiencia laboral (23%),
sin habilidades blandas (18%), sin competencias
técnicas (15%); causas que en su conjunto agrupan
al 56% de las dificultades (gráfico 20).
La tabla 2, de la página siguiente, muestra en detalle
qué ocupaciones dentro del Personal de comercio y
servicios, son las que tienen mayores dificultades
para contratar y su proyección para el año 2021.

Candidatos con falta
de experiencia
laboral
23,1%

Candidatos sin
habilidades blandas
18,3%
Candidatos sin
competencias
técnicas
14,9%
Del total de ocupaciones, Vendedores y de venta de
tiendas, almacenes y puestos de mercado, con un
58%, concentra las vacantes difíciles de llenar.
Asimismo, concentra el 59% de las vacantes
proyectadas para el 2021.
En segundo lugar está Vendedores de entradas y
cajeros de comercio, que agrupa el 19% de las
vacantes difíciles de llenar, y el 20% de las
proyectadas par el 2021.

Fuente: ENADEL 2020
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Tabla 2: Principales ocupaciones requeridas del Personal de comercio, ventas y servicios, a
nivel nacional, 2020
Principales ocupaciones requeridas del gran grupo Personal
de comercio, ventas y servicios

% del total de vacantes del gran
grupo
Difíciles de llenar Proyectadas para
Últimos 12 meses
el 2021

Vendedores y asistentes de venta de tiendas, almacenes y
puestos de mercado

57,6%

59,1%

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

18,6%

19,7%

Guardias de seguridad

8,3%

6,6%

Bomberos de gasolineras

6,6%

6,3%

Vendedores por internet y otros medios de comunicación

1,4%

3,3%

Supervisores de locales comerciales, tiendas y almacenes

3,0%

2,6%

Representantes de ventas de puerta a puerta (venta a hogares)

3,9%

1,0%

915

1.600

Total
Fuente: ENADEL 2020
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4.1.1.2 Ocupaciones elementales
Gráfico21: Distribución de tipo de
contrato ofrecido a Ocupaciones
elementales, a nivel nacional 2020
Temporal
34,2%
Permane
nte
65,8%

Gráfico 22: Distribución experiencia
requerida a Ocupaciones
elementales, a nivel nacional 2020
Más de 5 años

0,5%

3 a 5 años

1,5%

1 a 2 años

El tipo de contrato que se ofrece a las vacantes de
Ocupaciones elementales es mayoritariamente permanente,
con un 66%, mientras que las vacantes con contrato temporal
representan el 34% (gráfico 21).
Desde el punto de vista de la experiencia requerida para este
grupo, principalmente no se requiere experiencia previa (74%),
seguido de entre uno y dos años de experiencia (42%).
Vacantes donde se pidan 3 o más años solo representan el 2%
(gráfico 22).
Al 54% de las vacantes se le exige como nivel de formación
principalmente educación media; este porcentaje se desglosa
en que el 43% de las vacantes requiere educación medio
científico humanista, y el 11% medio técnico profesional. La
formación técnica de nivel superior o profesional, en su
conjunto representan menos del 1%. Destaca el hecho que el
31% de las vacantes no posee ningún tipo de requisito
educacional (gráfico 23).

23,3%

No se requiere
experiencia previa

74,3%

*Nota: La sumatoria de las categorías entre gráfico no suma 100%
dado que no muestra la categoría no sabe/no contesta

Gráfico 23: Distribución de nivel educacional requerido para Ocupaciones elementales, a nivel
nacional 2020
42,6%
31,2%
14,9%

10,9%
0,5%

Sin requisito

Fuente: ENADEL 2020
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46

Gráfico 24: Distribución de principales dificultades de contratación para Ocupaciones
elementales, a nivel nacional, 2020

Candidatos sin
competencias técnicas
6,1%

Candidatos sin
licencias,
certificaciones o Otra dificultad
requisitos legales
2,4%
2,4%
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experiencia laboral
12,2%

Puesto de trabajo poco
atractivo
35,4%

Candidatos sin
habilidades blandas
12,2%

No llegaron
postulantes, causa
desconocida
13,4%

Las tres principales dificultades de contratación
para Ocupaciones elementales, son puesto de
trabajo poco atractivo (35%), que las condiciones
laborales o remuneración no fueron aceptadas
(16%) o no llegaron postulantes (13%). Estas causas
que en su conjunto agrupan al 65% de las
dificultades (gráfico 24).
La tabla 3, de la página siguiente muestra en detalle
qué ocupaciones, son las que tienen mayores
dificultades para contratar, y su proyección para el
año 2021.

Condiciones laborales o
remuneración no
fueron aceptadas
15,9%

49%, concentra las vacantes difíciles de llenar.
Asimismo, concentra el 25% de las vacantes
proyectadas para el 2021.
En segundo lugar en cuanto a vacantes difíciles de
llenar están los Ayudantes de cocina (16%). Y en
segundo en cuanto a ocupaciones proyectadas para
el 2021, están los Obreros de explotaciones
agrícolas, con un 17%.

Del total de ocupaciones, Obreros de carga, con un

Fuente: ENADEL 2020
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Tabla 3: Principales ocupaciones requeridas de Ocupaciones elementales, a nivel nacional,
2020
Principales ocupaciones requeridas del gran grupo
Ocupaciones elementales

Obreros de carga

% del total de vacantes del gran
grupo
Difíciles de llenar Proyectadas para
Últimos 12 meses
el 2021
48,7%

25,4%

0,0%

17,3%

Auxiliares de aseo de oficinas, hoteles y otros establecimientos

12,1%

10,5%

Reponedores de estanterías

11,9%

9,0%

1,5%

6,7%

15,6%

5,7%

Limpiadores de vehículos

2,2%

2,4%

Mensajeros, estafetas, maleteros y repartidores de folletos y
diarios a domicilio

1,8%

0,9%

454

1.305

Obreros de explotaciones agrícolas

Empacadores manuales
Ayudantes de cocina

Total
Fuente: ENADEL 2020
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4.1.1.3 Oficios
Gráfico 25: Distribución de tipo de
contrato ofrecido a Oficios, a nivel
nacional 2020
El tipo de contrato que se ofrece a las vacantes del grupo de
Oficios es mayoritariamente permanente, con un 68%,
mientras que las vacantes con contrato temporal representan
el 32% (gráfico 25).

Temporal
31,7%
Permanente
68,3%

Gráfico 26: Distribución experiencia
requerida a Oficios, a nivel nacional
2020
Más de 5 años

4,4%

3 a 5 años

22,0%

1 a 2 años

46,7%

No se requiere
experiencia previa

Desde el punto de vista de la experiencia requerida para este
grupo, principalmente se piden 1 a 2 años (47%), seguido de
que no se solicitan experiencia (26%). Las vacantes donde se
requieren 3 o más años de experiencia solo representan el 2%
(gráfico 26).
Al 56% de las vacantes se le solicita nivel de formación
educación media; este porcentaje se desglosa en que el 23%
de las vacantes requiere educación medio científico
humanista, y el 33% medio técnico profesional. La formación
técnica de nivel superior o profesional, en su conjunto
representan el 17%. Destaca el hecho que el 20% de las
vacantes (es decir, 1 de cada 5) no posee ningún tipo de
requisito educacional (gráfico 27).

25,6%

*Nota: La sumatoria de las categorías entre gráfico no suma 100%
dado que no muestra la categoría no sabe/no contesta

Gráfico 27: Distribución de nivel educacional requerido para Oficios, a nivel nacional 2020
33,0%
23,3%

20,3%

14,5%
5,7%

Sin requisito

Básica
completa

2,6%

Educación
Media
Científico
Humanista
Completa

Educación Técnico Nivel
Media Técnico Superior
Profesional

Profesional

0,0%

Postgrado

*Nota: La sumatoria de las categorías entre gráfico no suma 100% dado que no muestra la categoría no sabe/no contesta

Fuente: ENADEL 2020
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Gráfico 28: Distribución de principales dificultades de contratación para Oficios, a nivel
nacional, 2020
Condiciones laborales o
remuneración no
fueron aceptadas
4,6%
Candidatos sin
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7,3%

Candidatos sin
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27,5%

No llegaron
postulantes, causa
desconocida
11,0%

Otra dificultad
11,9%
Puesto de trabajo
poco atractivo
14,7%

Las tres principales dificultades de contratación para
Oficios son candidatos sin competencias técnicas
(28%), falta de experiencia laboral (19%), puesto de
trabajo poco atractivo (15%); causas que en
conjunto agrupan al 62% de las dificultades (gráfico
28).
La tabla 4, de la página siguiente muestra en detalle
qué ocupaciones son las que tienen mayores
dificultades para contratar y su proyección para el
año 2021.

Candidatos con falta de
experiencia laboral
19,3%

Del total de ocupaciones, los Carniceros y
pescaderos, con un 33%, concentra las vacantes
difíciles de llenar. Asimismo, concentra el 41% de las
vacantes proyectadas para el 2021.
En segundo lugar, en cuanto a vacantes difíciles de
llenar están los Ayudantes y reparadores de vehículo
de motor (11%). Luego, en cuanto a ocupaciones
proyectadas para el 2021, están los Catadores,
clasificadores y controladores de calidad de
alimentos y bebidas, con un 9%.

Fuente: ENADEL 2020
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Tabla 4: Principales ocupaciones requeridas de Oficios, a nivel nacional, 2020

Principales ocupaciones requeridas del gran grupo Oficios

Carniceros y pescaderos

% del total de vacantes del gran
grupo
Difíciles de llenar Proyectadas para
Últimos 12 meses
el 2021
32,8%

40,7%

2,7%

9,2%

10,6%

8,3%

Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales

0,5%

5,1%

Soldadores y oxicortadores

2,3%

4,7%

Mecánicos y ajustadores electricistas

4,7%

3,4%

Clasificadores, probadores de productos e inspectores de calidad
(excluyendo alimentos y bebidas)

8,8%

2,7%

Panaderos, pasteleros y confiteros

6,3%

2,5%

Reguladores y operarios de máquinas herramientas

1,6%

1,1%

Chapistas y caldereros

2,2%

0,7%

555

1.107

Catadores, clasificadores y controladores de calidad de
alimentos y bebidas
Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Total
Fuente: ENADEL 2020
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4.1.1.4 Personal de oficina y administrativo
Gráfico 29: Distribución de tipo de
contrato ofrecido a Personal de
oficina y administrativo, a nivel
nacional 2020
Temporal
25,4%

Permanente
74,6%

Gráfico 30: Distribución experiencia
requerida a Personal de oficina y
administrativo, a nivel nacional
2020
Más de 5 años

3 a 5 años

1,4%

11,0%

1 a 2 años

El tipo de contrato que se ofrece a las vacantes de Personal de
oficina y administrativo es mayoritariamente permanente, con
un 75%, mientras que las vacantes con contrato temporal
representan el 25% (gráfico 29).
Desde el punto de vista de la experiencia requerida para este
grupo, principalmente se piden 1 a 2 años (53%), seguido de
que no se pide experiencia (34%). Las vacantes donde se
solicitan 3 o más años de experiencia representan el 12%
(gráfico 30).
Al 62% de las vacantes se le requiere como nivel de formación
principalmente educación media; este porcentaje se desglosa
en que el 34% de las vacantes solicitan educación medio
científico humanista, y el 28% medio técnico profesional. La
formación técnica de nivel superior o profesional se pide en el
28% de las vacantes (gráfico 31).

53,1%

No se requiere
experiencia previa

34,4%

Gráfico 31: Distribución de nivel educacional requerido para Personal de oficina y
administrativo, a nivel nacional 2020
34,0%
27,8%

6,2%
Sin requisito

24,4%
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Básica
completa
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Educación
Media
Científico
Humanista
Completa
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Media Técnico Superior
Profesional

Profesional

0,0%
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Fuente: ENADEL 2020

52

Gráfico 32: Distribución de principales dificultades de contratación para Personal de oficina y
administrativo, a nivel nacional, 2020
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desconocida
13,8%

Las tres principales dificultades de contratación para
Personal de oficina y administrativo son candidatos
con falta de experiencia laboral (19%), condiciones
laborales o remuneración no fueron aceptadas
(19%), candidatos sin habilidades blandas (16%);
causas que en su conjunto agrupan al 54% de las
dificultades (gráfico 32).
La tabla 5, de la página siguiente muestra en detalle

Condiciones laborales o
remuneración no
fueron aceptadas
18,8%

Candidatos sin
habilidades blandas
16,3%

qué ocupaciones, son las que tienen mayores
dificultades para contratar, y su proyección para el
año 2021.
Del total de ocupaciones, los Empleados del control
de abastecimiento e inventario, con un 81%,
concentra las vacantes difíciles de llenar. Asimismo,
concentra el 69% de las vacantes proyectadas para
el 2021.

Fuente: ENADEL 2020
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Tabla 5: Principales ocupaciones requeridas del Personal de oficina y administrativo, a nivel
nacional, 2020
Principales ocupaciones requeridas del gran grupo Personal
de oficina y administrativo
Empleados encargados del control de abastecimiento e
inventario

% del total de vacantes del gran
grupo
Difíciles de llenar Proyectadas para
Últimos 12 meses
el 2021
80,5%

68,9%

Trabajadores de tareas administrativas generales

5,1%

12,5%

Empleados de informaciones, reclamos o sugerencias

0,3%

4,5%

Recepcionistas (funciones generales)

1,1%

2,0%

Auxiliares y ayudantes de registros de contabilidad y cálculo de
costos

4,3%

2,0%

Digitadores de datos

1,9%

1,8%

Cobradores

0,8%

1,3%

Empleados encargados de las nóminas o registros de
remuneraciones

0,5%

1,0%

370

601

Total
Fuente: ENADEL 2020
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4.1.1.5 Operadores de planta y máquinas
Gráfico 33: Distribución de tipo de
contrato ofrecido a Operadores de
planta y máquinas, a nivel nacional
2020
El tipo de contrato que se ofrece a las vacantes de Operadores
de planta y máquinas es mayoritariamente permanente, con
un 75%, mientras que las vacantes con contrato temporal
representan el 25% (gráfico 33).

Temporal
25,2%

Permanente
74,8%

Gráfico 34: Distribución experiencia
requerida a Operadores de planta y
máquinas, a nivel nacional 2020
Más de 5 años

3 a 5 años

Al 65% de las vacantes se le requiere como nivel de formación
educación media; este porcentaje se desglosa en que el 47%
de las vacantes requiere educación medio científico
humanista, y el 18% medio técnico profesional. También
destaca que al 15% de las vacantes no se le pide requisito
educacional (gráfico 35).

4,8%

15,0%

1 a 2 años

Desde el punto de vista de la experiencia requerida para este
grupo, principalmente se piden 1 a 2 años (50%), seguido de
que no se pide experiencia (30%). Las vacantes donde se
solicitan 3 o más años de experiencia representan el 20%
(gráfico 34).

49,7%

No se requiere
experiencia previa

29,9%

*Nota: La sumatoria de las categorías entre gráfico no suma 100%
dado que no muestra la categoría no sabe/no contesta

Gráfico 35: Distribución de nivel educacional requerido para Operadores de planta y
máquinas, a nivel nacional 2020
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Fuente: ENADEL 2020
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Gráfico 36: Distribución de principales dificultades de contratación para Operadores de planta
y máquinas, a nivel nacional, 2020
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Las tres principales dificultades de contratación para
Operadores de planta y máquinas son candidatos sin
licencias, certificaciones o requisitos legales (22%),
no llegaron postulantes (22%) y candidatos sin
competencias técnicas (17%); causas que en su
conjunto agrupan al 61% de las dificultades (gráfico
36).
La tabla 2, de la página siguiente muestra en detalle
qué ocupaciones, son las que tienen mayores
dificultades para contratar, y su proyección para el
año 2021.

máquinas para elaborar alimentos, bebidas y
cigarrillos, con un 41%, concentra las vacantes
difíciles de llenar. Asimismo, concentra el 50% de las
vacantes proyectadas para el 2021.

En segundo lugar en cuanto a vacantes difíciles de
llenar están los Conductores de camiones pesados y
de alto tonelaje (22%). Y en tercer puesto en cuanto
a ocupaciones proyectadas para el 2021, están los
Conductores de automóviles, taxis y camionetas
(12%) y Conductores de camiones (12%).

Del total de ocupaciones, los Operadores de

Fuente: ENADEL 2020
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Tabla 6: Principales ocupaciones requeridas de Operadores de planta y máquinas, a nivel
nacional, 2020

Principales ocupaciones requeridas del gran grupo
Operadores de planta y máquinas

% del total de vacantes del gran
grupo
Difíciles de llenar Proyectadas para
Últimos 12 meses
el 2021

Operadores de máquinas para elaborar alimentos, bebidas y
cigarrillos

41,1%

50,4%

Conductores de automóviles, taxis y camionetas

13,2%

12,3%

Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje

21,9%

12,1%

Operadores de autoelevadoras y montacargas

7,8%

6,4%

Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

1,2%

3,7%

Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera

3,0%

3,3%

Operadores de grúas y aparatos elevadores

3,9%

2,5%

333

486

Total

Fuente: ENADEL 2020
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4.2 Región de Los Lagos:
Capacitación y uso de oferta pública

En el presente apartado se entregan resultados
obtenidos de las empresas encuestadas de la región
de Los Lagos en el sector Comercio.

60% de las empresas que indica para la misma
categoría, que hay una baja probabilidad de que la
use.

En el gráfico 37, se observan los resultados de la
probabilidad de capacitar a trabajadores(as) según
distintos tipos de modalidades. Se observa que solo
el 23% de las empresas indica que capacitaría a las
personas en cualquier modalidad. Esto represente
ser un bajo porcentaje, pero explicado por el
contexto del año 2020.

Las modalidades semi-presencial, y presencial fuera
de la empresa destacan por tener las más bajas
probabilidades
de
uso
para
capacitar.
Respetivamente, un 79% y 78% de las empresas
señala una baja probabilidad de utilizarlas.

Al separar por tipo de modalidad de capacitación, se
observan diferencias. La modalidad que muestra la
más alta probabilidad es la presencial en el puesto
de trabajo, con un 42%; aunque también en la
misma categoría hay un porcentaje relevante, el
21%, que manifiesta una probabilidad moderada de
uso.
El segundo tipo de modalidad de capacitación con
mayor probabilidad de ser usado, es online, con un
28%. Sin embargo, este resultado contrasta con el

Con relación a la importancia según los propósitos
de capacitación (gráfico 38), la mayoría de las
empresas considera de alta importancia todos los
propósitos indicados. Destaca que la totalidad de las
empresas, 100%, indica al cumplimiento de
protocolos sanitario como el propósito más
importante. En la misma línea de cuidado y
seguridad, el segundo propósito más importante es
el cumplimiento de estándares de seguridad (99%).
En tercer lugar destaca la entrega de habilidades
básicas o inducción laboral (96%).
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Gráfico 37: Probabilidad de capacitar trabajadores(as) según modalidad de capacitación, 2020
Cualquier modalidad

Online

Baja Probabilidad

27,8%

23,3%
Probabilidad moderada
Alta probabilidad
13,3%
Semi-presencial

12,2%

Presencial, fuera de la empresa

11,1%

60,0%

63,3%

Presencial, en el puesto de
trabajo

12,2%
42,2%
10,0%

10,0%

36,7%

77,8%

78,9%

21,1%

Fuente: ENADEL 2020

Gráfico 38: Distribución de asignación de importancia según propósitos de capacitación, 2020
Alta importancia
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91,1%
Desarrollo de competencias,
habilidades o conocimientos técnicos

Baja Importancia

6,7%
2,2%

16,9%

Incorporación de nuevas tecnologías 76,4%

6,7%

8,9%

Contribuir al desarrollo profesional
de nuestros trabajadores(as)

88,9%

Entregar habilidades básicas o
inducción laboral

95,6%

1,1%
3,3%

Cumplimiento de protocolos
sanitarios

100,0%

0,0%
0,0%

2,2%

13,3%

Desarrollo de habilidades blandas o 82,2%
socioemocionales

Cumplimiento de estándares
de seguridad

Fuente: ENADEL 2020

98,9%

4,4%

1,1%
0,0%
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En el gráfico 39 se encuentran resultados de la
percepción de las empresas respecto distintos
aspectos de la capacitación. Frente a las distintas
afirmaciones, destaca que el 33% está en
desacuerdo respecto a que existe información clara
y completa sobre la oferta de capacitación; solo un
27% indica estar de acuerdo.
Respecto a las afirmaciones de que existe buena
oferta de capacitación para las necesidades de la
empresa, y que la calidad de la capacitación que se
ofrece es satisfactoria, en ambos casos el 34% de las
empresas indica estar de acuerdo.

El 73% manifiesta contar con recursos para capacitar
a trabajadores(as), y un 86% afirma estar de
acuerdo con que la capacitación permanente es
fundamental para el desempeño.

general se observa un bajo uso y alto nivel de
desconocimiento.

Los más desconocidos son el Sistema Nacional de
Competencias Laborales (80%), Subsidio al Empleo
línea Contrata (64%), Subsidio al Empleo línea
Regresa (63%) y Bolsa Nacional de Empleo (61%).
Por el lado de los programas y servicios que son más
conocidos pero no son usados por las empresas,
está Ley de protección al empleo, Bono al Trabajo de
la Mujer (58%), Subsidio al Empleo Joven (57%) y las
OMIL (50%).
En el contexto de la crisis sanitaria, la Ley de
Protección al Empleo es el programa que es más
utilizado (51%).

Respecto del nivel de conocimiento y uso de
programas y servicios públicos (gráfico 40), en

Gráfico 39: Distribución de grados de acuerdo según afirmaciones sobre capacitación, 2020
Existe buena oferta de capacitación para
las necesidades que tiene nuestra empre
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
No sabe

Existe información clara y completa sobre
la oferta de capacitación

34,4%
33,3%
22,2%
10,0%

La calidad de la capacitación que se ofrece
en el mercado es satisfactoria
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
No sabe

De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
No sabe

8,9%

La empresa cuenta con recursos para
capacitar a sus trabajadores

De acuerdo
Neutral
35,6% En desacuerdo
No sabe

34,4%

17,8%
12,2%

La capacitación permanente de los
trabajadores es fundamental para el
desempeño

Fuente: ENADEL 2020
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Gráfico 40: Distribución de nivel de conocimiento y uso de programas y servicios públicos,
2020
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Ley de Protección al Empleo

12,2%
51,1%

64,4%

Subsidio al Empleo Joven

22,2%

36,7%

23,3%

21,1%

Bono al Trabajo de la Mujer

15,6%
26,7%

57,8%

56,7%

Sistema Nacional de Competencias
Laborales – ChileValora

Franquicia Tributuria

4,4%

Bolsa Nacional de Empleo (BNE)

7,8%

24,4%

15,6%

31,1%

51,1%
24,4%

80,0%

Ferias Laborales de
SENCE/MINTRAB
13,3%

61,1%

Oficinas Municipales de
Información Laboral (OMIL)
17,8%

32,2%

47,8%
38,9%
50,0%

Fuente: ENADEL 2020
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4.3 Situación de las empresas en crisis sanitaria
En esta sección se entregan los resultados de
preguntas asociadas al contexto de la crisis sanitaria
en el 2020.
En el gráfico 41, se observa que el 43% de las
empresas de comercio operaba sin problemas; sin
embargo el 57% restante tenía algún problema para
operar, ya sea con dificultades menores (31%), con
dificultades significativas (24%) o las operaciones
estaban suspendidas o canceladas (1%).
Respecto medidas más relevantes implementadas
en el 2020 (gráfico 42), el 72% indica capacitar a
trabajadores(as) en protocolos y nuevas funciones;
el 55% reduce la jornada de trabajo de algunas
personas y el 28% implementa el teletrabajo.
Además, el 87% de las empresas ha logrado
implementar plenamente las medidas y protocolos
sanitarias (gráfico 43).

ocurrencia de distintos eventos para el 2021. Los
dos más probables son la implementación de
protocolos y medidas sanitarias para operar en
pandemia (68%) y el 51% percibe que se retomarán
las operaciones normalmente.
A su vez, los eventos menos probables en el 2021
son el reemplazo o sustitución de trabajadores(as)
por nuevas tecnologías (99%), cierre de sucursales
(88%), contratación de trabajadores(as) para
implementar nuevas tecnologías (83%), cambio en
el modelo de negocio para enfrentar el COVID 19
(79%).
Finalmente, el 60% de las empresas del sector
estima que va a mantener la dotación de personal
para el 2021 (gráfico 45), un 18% va a aumentarla, y
un 6% proyecta una reducción.

El gráfico 44 muestra los resultados de la percepción
de las empresas respecto de la probabilidad
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Gráfico 41: Distribución de situación operacional de las empresas, 2020
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Gráfico 42: Porcentaje de empresas según implementación de medidas sanitarias, 2020
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Fuente: ENADEL 2020
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Gráfico 43: Distribución de empresas según nivel de implementación de protocolos sanitarios,
2020
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Gráfico 44: Distribución de empresas según probabilidad ocurrencia de eventos en 2021
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Gráfico 45: Distribución empresas en proyección de dotación de trabajadores(as) para el 2021
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Síntesis de resultados sector comercio
Opiniones de representantes del
sector Comercio

comercio. Se destaca su dominio en habilidades
blandas y atención al cliente.

De las entrevistas realizadas a representantes de
distintas organizaciones gremiales de empresas que
representan al sector Comercio de la región, se
obtuvo lo siguientes puntos principales:

• Los efectos negativos de la crisis sanitaria se
manifiestan con la baja en las ventas, pérdidas de
empleo, bajo cumplimiento de compromisos con
proveedores de empresas regionales, y con el
sistema bancario.

• En cuanto a competencias laborales, en la
actualidad se requiere personal con dominio de
tecnologías de la información y estrategias de
marketing.

• En el mismo contexto, existen dificultades en el
pago de impuestos, cotizaciones, patentes
municipales
y
arriendos
de
locales,
desplazándose a los meses siguientes.

• La capacitación es considerada una herramienta
fundamental para el fortalecimiento de la fuerza
laboral y de los negocios.

• Las expectativas para el año 2021 son inciertas
para el comercio tanto en el corto y mediano
plazo ante las dificultades para controlar la
pandemia.

• A pesar de la importancia que dan los
representantes a la capacitación, identifican
factores que la dificultan como; la alta carga
laboral y la compatibilización con los tiempos de
trabajo.
• Para los comerciantes de menor tamaño, el
acceso a capacitación es bajo. Presentan
dificultades para hacer uso de la franquicia
tributaria, aunque sí pueden capacitarse a través
de programas sociales y otros servicios.

• A corto plazo manifiestan la necesidad de avanzar
en: estrategias de reactivación del sector,
fortaleciendo el otorgamiento de subsidios
focalizados,
aumentando
la
cobertura,
promoviendo una mayor accesibilidad a créditos
de pequeños comerciantes e implementar una
estrategia que considere las características
territoriales y climáticas de la región, con un
enfoque más descentralizado.

• En el contexto de la emergencia sanitaria, se
valora avanzar a la modalidad de capacitación a
distancia, en especial en áreas comerciales, como
en marketing, administración y gestión.

• Se proyecta que el sector se adapte e ir
transitando hacia un modelo de negocio
enfocado hacia el comercio electrónico y una
mayor incorporación de plataformas virtuales.

• La participación laboral de la mujeres es muy
relevante en el sector, y por lo general se
concentra en funciones de atención al cliente. Se
destaca la disposición para trabajar con público y
la orientación al cliente.

• Para abordar el punto anterior, se indica que es
necesario incrementar la cobertura de la
capacitación hacia la micro y pequeña empresa
del sector, considerando su baja accesibilidad a
capacitación y perfeccionamiento.

• La población inmigrante ha contribuido de
manera importante en mejorar el servicio en el
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Importancia del sector Comercio

Ocupaciones requeridas en el país

En base a información secundaria generada por el INE
y Banco Central de Chile:

Con relación a los resultados de la ENDAEL, los dos
grupos ocupaciones con más vacantes en el país que
fueron difíciles de llenar en el sector fueron: “Personal
de comercio, ventas y servicios”, “Ocupaciones
elementales”, “Oficios”, “Personal de oficina y
administrativo” y “Operadores de planta y máquinas”.

• El Comercio en la región de Los Lagos es el sector
que más empleo aporta, con una demanda de
aproximadamente
60.845
personas,
que
representan el 19% del total de empleos durante el
año 2020.
• Desde el punto de vista de la contribución al PIB
regional, Comercio aporta aproximadamente con el
8% del total del PIB en el 2019.
• En el trimestre del 2019 nov-ene, la ocupación
alcanzó a 81.278 personas en el sector, mientras
que en el mismo trimestre del 2020 había bajado a
59.601.
• La disminución porcentual del empleo entre los
trimestre señalados, es porcentualmente más alta
en comercio, con una disminución del 27%,
mientras que en el resto de los sectores de la región
de Los Lagos la disminución fue de un 20% en el año
2020.
• Porcentualmente, la informalidad estimada para en
el sector es de un 29%.

Contratación de personas y
dificultades de reclutamiento en la
región de Los Lagos
Con base a los resultados de las encuestas aplicadas
(ENDAEL):
• En los doce meses previos de aplicado el
instrumento, se crearon 1.422 vacantes en el sector;
y para el año 2021 se proyectan 664 nuevas
vacantes.
• SE plantean que existe una la falta de interés por
este tipo de trabajo (62%), candidatos sin
experiencia habilidades técnicas (50%), falta de
postulantes (46%) y de experiencia laboral (42%).

• En la región de los Lagos, del total de vacantes en el
país del grupo ocupacional “Personal de comercio,
ventas y servicios”:
• Al 75% de las vacantes se le pide nivel de
formación educación media.

• La principal dificultad de contratación es el la
falta de experiencia.
• La ocupación Vendedores de tiendas,
almacenes y puestos de mercado, concentra
el 58% de las vacantes difíciles de llenar.
• Del total de vacantes en el país del grupo
ocupacional “Ocupaciones elementales”:
• Al 63,5% de las vacantes se le pide nivel de
formación educación media.

• La principal dificultad de contratación es el
puesto de trabajo poco atractivo.
• La ocupación Obreros de carga, concentra el
49% de las vacantes difíciles de llenar.
• Del total de vacantes en el país del grupo
ocupacional “Oficios”:
• Al 56% de las vacantes se les exige nivel de
formación educación media.
• La principal dificultad de contratación es
candidatos sin competencias técnicas.
• La ocupación Carniceros y pescaderos,
concentra el 33% de vacantes difíciles de
llenar.
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• Del total de vacantes en el país del grupo
ocupacional “Personal de oficina y administrativo”:
• Al 61,8% de las vacantes se le pide nivel de
formación educación media.
• Las dos principales dificultades de
contratación, son candidatos con falta de
experiencia laboral y condiciones laborales
o remuneración no fueron aceptadas.
• Los Empleados encargados del control de
abastecimiento e inventario, concentran el
81% de las vacantes difíciles de llenar.
• Del total de vacantes en el país del grupo
ocupacional “Operadores de planta y máquinas”:
• Al 65% de las vacantes se les exige nivel de
formación educación media.

•

El 73% de las empresas manifestó contar con
recursos para capacitar a trabajadores(as).

• Si bien hay programas que son reconocidos, en
términos generales, es necesario incrementar el
conocimiento y uso de programas y servicios
públicos.

Situación de las empresas en
crisis sanitaria
• 57% registró problemas para operar.

• Dentro de las medidas implementadas en el 2020
están: capacitación a trabajadores(as) en
protocolos y nuevas funciones; reducción de la
jornada de trabajo de algunas personas y la
implementación de teletrabajo.

• Las dos principales dificultades de
contratación son candidatos sin licencias,
certificaciones o requisitos legales, o no
llegaron postulantes.
• La ocupación Operadores de máquinas para
elaborar alimentos, bebidas y cigarrillos,
concentra el 41% de las vacantes difíciles de
llenar.

Capacitación y uso de oferta
pública en la región de Los Lagos
• La modalidad de capacitación que muestra la más
alta probabilidad de ser usada por parte del
sector es la “presencial en el puesto de trabajo”,
con un 42% de las preferencias.
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