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La siguiente lista contiene todas las siglas que se han usado en la elaboración de este informe: 

AA  Anglo American 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BNE  Bolsa Nacional de Empleo 

CH  Científico Humanista 

DIDECO Dirección de Desarrollo Comunitario 

EMMA  Emergency Market Mapping and Analysis 

FOMIL  Fortalecimiento OMIL 

FOMIN  Fondo Multilateral de Inversiones 

IM  Ilustre Municipalidad 

INE  Instituto Nacional de Estadísticas 

INJUV  Instituto Nacional de la Juventud 

NINI  No estudia ni trabaja 

NSE  Nivel Socioeconómico 
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OTEC  Organismo Técnico de Capacitación 

OTIC  Organismo Técnico Intermedio de Capacitación 

PRODEMU Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 

RSH  Registro Social de Hogares 

SENCE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

TP   Técnico Profesional 

 

  



 

 

 
Resumen Ejecutivo 
 

En el siguiente informe se presenta el primer diagnóstico realizado para el Programa EmpleaT, 

ejecutado por TechnoServe, en alianza con Anglo American y el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

TechnoServe INC fue fundada en 1968, con base en Washington D.C., Estados Unidos, opera 

en 30 países de Latinoamérica, África y Asia, contando con más de 1.500 empleados a nivel 

mundial. En Chile opera desde 2008, inicialmente a través de una alianza con Fundación Chile, 

y a partir del 2009 fue constituida TechnoServe Chile, la cual es supervisada por TechnoServe 

INC y operada bajo los estándares internacionales de la organización.  

TechnoServe se enfoca en abordar problemas existentes en los sistemas de mercado, 

relacionados con acceso a tecnologías, habilidades, servicios financieros, mercados, información 

técnica e industrial, redes de contacto, infraestructura, normas y/o políticas. Estas problemáticas 

se abordan principalmente a través del desarrollo de capacidades, fortaleciendo conexiones de 

mercado y mejorando el clima de negocios. 

Bajo este contexto, EmpleaT es un programa de fortalecimiento del ecosistema laboral y 

desarrollo de habilidades en jóvenes y mujeres de las comunas de Colina y Til-Til que permitan 

mejorar su empleabilidad. A través del trabajo directo con los participantes en talleres y asesorías 

personalizadas, el programa busca desarrollar habilidades socioemocionales y estrategias 

efectivas de búsqueda de oportunidades de empleo y auto-empleo. Así mismo, el programa 

busca fortalecer el ecosistema del mercado laboral, articulando alianzas público-privadas para 

mejorar asimetrías de información e instalar nuevas capacidades de coordinación entre los 

actores relevantes. 

Durante la primera fase, el programa se desarrolla en las comunas de Colina y Til-Til (2016-

2017). Luego en una segunda, se suman las comunas de Lampa, Lo Barnechea y Los Andes 

(2017-2018), y en la tercera (2018-2019), se incluirán las comunas de Calle Larga, Rinconada y 

San Felipe. En total se espera beneficiar a 1.300 participantes durante el programa. 

El objetivo del diagnóstico presentado en este informe es poder identificar aspectos del contexto 

que permitan mejorar el diseño del programa: 

a) Identificar los actores más relevantes del ecosistema del mercado laboral. 

b) Identificar problemáticas que afectan a la empleabilidad en la zona y específicamente a 

los grupos objetivo. 

c) Identificar brechas y oportunidades que puedan ser abordadas por EmpleaT. 

 

Este diagnóstico será actualizado cada seis meses, con el objetivo de profundizar los hallazgos 

y abarcar las nuevas zonas geográficas. 



 

 

 

La metodología utilizada para este diagnóstico, dado su carácter de exploratorio, es 

principalmente cualitativa en base al levantamiento de información primaria, a través de 29 

entrevistas semi-estructuradas y 9 focus groups, realizados a los diferentes actores relevantes 

de la zona; esto fue complementado con información secundaria, como estadísticas, normas y 

leyes disponibles. 

En base a la información levantada se ha reafirmado que existe un problema central: la 

desigualdad que enfrentan jóvenes y mujeres, con baja calificación, para capturar buenos 

empleos dentro de la zona, lo que aumentaría sus niveles de desempleo y vulnerabilidad.  

Se ha analizado entonces, el ecosistema laboral en cuanto a la relación entre los actores que 

están presentes dentro de él y todo aquello que los rodea, es decir, normas, estándares, 

tendencias e infraestructura. De esta manera, se han identificado los siguientes hallazgos 

principales: 

1. El segmento prioritario para un programa de empleabilidad en las comunas de Colina y 

Til-Til debe enfocarse en jóvenes entre 18 y 35 años y mujeres sin límite de edad, 

privilegiando a aquellas personas que estando en búsqueda de trabajo no se sienten 

valorados por la demanda laboral, y buscan compatibilizar el trabajo con estudios o 

maternidad. 

2. Existe un problema estructural que afecta directamente a los habitantes de zona, quienes 

manifiestan un desincentivo a buscar trabajo fuera de sus comunas, debido al serio 

problema de transporte que se da en la zona, el cual se traduce en: alto costo, baja 

frecuencia e irregularidad de la misma. 

3. Se detectan dos brechas entre oferta y demanda: 

a. La primera está asociada al género: las empresas presentan dificultades en 

completar vacantes en cargos principalmente asociados a fuerza laboral 

masculina tales como: soldadura, construcción o mecánica; mientras que existe 

una mayor proporción de mujeres en búsqueda de oportunidades, siendo que 

ellas no cuentan con la capacitación requerida para estos cargos, a la vez que las 

empresas no cuentan con la infraestructura necesaria. 

b. La segunda, asociada a competencias en habilidades blandas: las empresas 

declaran la necesidad de que sus empleados cuenten con capacitación en 

habilidades blandas, como trabajo en equipo, comunicación efectiva y resolución 

de conflictos. En esta línea mencionan que los habitantes de la zona carecen de 

dichas habilidades, lo que disminuye sus posibilidades de empleabilidad. 

4. Los organismos públicos y privados presentes en la zona presentan dificultades para 

brindar solución a estas brechas por si solos, ni cuentan actualmente con las capacidades 

para funcionar como articulador territorial para buscar soluciones en conjunto con las 

otras organizaciones relevantes en la zona. 

 

 



 

 

 

Se considera entonces que, para abordar de mejor forma el problema antes definido, son 

necesarias tres acciones principales:  

a. Desarrollo de habilidades individuales. 

b. Conexión efectiva entre los actores del mercado. 

c. Mejoras al sistema del entorno laboral. 

Las acciones anteriores se basan en las siguientes hipótesis: 

• En el área de empleabilidad: Desarrollar las habilidades individuales de una persona en 

cuanto a los requerimientos del mercado y la vinculación con un sistema de 

intermediación eficaz, son condiciones necesarias para capturar un mejor empleo. 

Trabajando en estas habilidades se espera poder disminuir los niveles de desempleo y 

vulnerabilidad de la zona. 

• En el área de autoempleo: Desarrollar las habilidades individuales de una persona en 

cuanto a una idea de negocio y la vinculación con un sistema de apoyo al emprendimiento 

eficaz, son las condiciones necesarias para auto emplearse evitando el 

sobreendeudamiento. Trabajar en estas habilidades se espera poder disminuir los niveles 

de desempleo y vulnerabilidad de la zona. 

Finalmente, cabe destacar que este diagnóstico es parte de los mecanismos de EmpleaT para 

el monitoreo y mejora continua que permiten realizar ajustes al diseño con el objetivo de lograr 

el propósito de optimizar las posibilidades de éxito en la etapa de piloto y ciclos posteriores para 

que los jóvenes y mujeres capturen mejores oportunidades laborales. 

 

 

 

 



 

 

 
Contexto y Análisis del Problema 
 

Situación nacional 

En Chile, la tasa de desempleo es baja comparada con otros países de Latinoamérica, no 

obstante, existen dificultades para la inserción laboral de ciertos grupos de personas, 

principalmente jóvenes y mujeres de baja calificación, lo que trae como consecuencia 

desigualdad en los ingresos y menores oportunidades para salir del estado de vulnerabilidad 

social.  

Lo anterior queda en evidencia a partir de los datos que se presentan a continuación, 

provenientes de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, considerando el último trimestre móvil 

publicado, el cual muestra la tasa de desocupación del país, según edad y sexo, es decir, el 

porcentaje de personas desocupadas (aquellos que estando disponibles y en búsqueda de un 

empleo no han logrado ocuparse) dentro de la fuerza de trabajo: 

Gráfico 1: Tasa de Desocupación (%), según edad y sexo 

Trimestre Móvil Julio – Agosto – Septiembre 2016 

              
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por NENE - INE1 

En primer lugar, es posible ver el alto nivel de desocupación de los jóvenes entre los 15 y 24 

años. Este grupo supera ampliamente la tasa de desocupación nacional, que para el trimestre 

estudiado es de un 6,8%. Específicamente, el grupo entre los 20 y 24 años de edad muestra 

tasas que duplican el dato nacional, con un 15,8% de desocupación. 

Posteriormente, se observa la desigualdad provocada por la distinción de sexo. En el total país 

la desocupación femenina (7,2%) supera ampliamente el dato calculado para el segmento 

masculino (6,4%). Esta brecha se presenta con mayor fuerza en el tramo entre 15 y 39 años de 

edad. 

                                  

1 Nueva Encuesta Nacional de Empleo Trimestre Móvil Julio – Agosto – Septiembre 2016 (INE) 
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Según lo anterior, efectivamente los grupos que tienen mayores dificultades para emplearse son 

los jóvenes y las mujeres, por ello se hace necesario profundizar en la situación de estos grupos. 

Jóvenes  

En cuanto al segmento de jóvenes, la Encuesta Nacional de la Juventud 20122, menciona 

algunos datos importantes: 

✓ Un 11% de los jóvenes no estudia ni trabaja (NINI). 

✓ En el segmento de jóvenes entre 20 y 24 años, los jóvenes que continúan estudios 

superiores se encuentran principalmente en grupos de altos ingresos (73% pertenece a 

un NSE alto). Por el contrario, la proporción de jóvenes que trabaja (44%) aumenta en 

grupos de menores ingresos. 

✓ En el mismo segmento, un 37% de las mujeres que no busca trabajo argumenta no 

hacerlo por dedicarse a labores domésticas y al cuidado de los hijos, sólo un 2% de los 

hombres señala que no busca trabajo por dicho motivo (35 puntos de diferencia). 

✓ El segmento de jóvenes entre 25 y 29 años, de nivel socioeconómico bajo, presenta 

menor inserción laboral, principalmente por su bajo nivel educacional (el 43% no ha 

terminado la enseñanza media). 

 

Mujeres 

En cuanto a las mujeres, el informe del INE3 sobre la participación de este segmento en el 

mercado laboral, presenta carios datos destacables: 

✓ La tasa de participación de las mujeres chilenas en la fuerza laboral (43%) es menor al 

promedio de la tasa de participación de mujeres en Latinoamérica (54%). 

✓ La tasa de ocupación de las mujeres aumenta proporcionalmente con su nivel 

educacional. Un mejor nivel educacional también disminuye la brecha respecto de la tasa 

de ocupación masculina. 

✓ Existe una brecha salarial respecto de los sueldos recibidos por los hombres. Ésta 

realidad se observa con más fuerza en el segmento entre los 25 y 29 años de edad; en 

este grupo la diferencia salarial es de un 44%. 

                                  

2 Encuesta Nacional de la juventud2012 INJUV 
3 Mujeres en Chile y Mercado del Trabajo, Participación laboral femenina y brechas salariales, INE 2015 



 

 

 

  

EN SUMA 

• Los jóvenes y mujeres tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. 

• El nivel educacional de estos grupos juega un rol clave para aumentar sus posibilidades de 

capturar mejores empleos. 

• Las mujeres enfrentan dificultades mayores, incluso diferencias salariales importantes. 



 

 

 
Ecosistema de Empleabilidad 
 

El análisis del mercado laboral que a continuación se realiza, permite detectar en primer lugar a 

los actores que interactúan en la cadena de mercado, identificando sus principales características 

y cómo se relacionan unos con otros. Se detallan también, los elementos que son parte del 

entorno del mercado laboral y los servicios e insumos que afectan dicha cadena.  

Posterior a ello, se detallan las oportunidades y brechas observadas en la vinculación entre oferta 

y demanda laboral. 

Mapa de Mercado de Línea Base 

El ecosistema del mercado laboral para la zona de estudio se puede graficar de la siguiente 

forma: 

Diagrama 1: Mapa de Mercado de línea base 
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EL ENTORNO DEL MERCADO 

Coyunturas económicas 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta la condición de desaceleración económica en la 

que se encuentra el país, es decir, se reporta una disminución en la actividad económica 

nacional, lo que desemboca en indicadores de crecimiento negativos y, por lo tanto, inestabilidad 

en los mercados. Ésta situación afecta el entorno del mercado nacional, aumentando el 

desempleo del país. 

En segundo lugar, relacionado y profundizando lo anterior, la crisis del cobre ha impactado en 

forma notoria. Según los habitantes de la zona muchos jefes de hogar han perdido su fuente 

laboral producto de esto, y como consecuencia de esto han regresado a sus comunas de origen, 

aumentando el desempleo en el sector. 

Salario Mínimo 

 “La Ley N° 20.935, publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2016, establece en su artículo 

1° los valores del ingreso mínimo mensual a contar del 01 de julio de 2016, quedando fijado en 

$257.500 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.”4 

Fijar un sueldo mínimo tiene grandes consecuencias para el mercado laboral, esto debido a que 

de ésta forma es posible regular las condiciones en las que se pactan los contratos de trabajo. 

Además, los habitantes de la zona comentan que en el caso de trabajos fuera de sus comunas, 

el sueldo mínimo no les resulta atractivo. Esto debido a que movilizarse en transporte público 

para salir de la comuna tiene alto costo, utilizando un gran porcentaje de la remuneración en 

transporte.  

Diferencias de género 

Dentro del país son reconocidas las diferencias de género que se dan en el mundo laboral, por 

ejemplo, diferencias de sueldo y preferencias de género a la hora de la selección de personal. 

Esto último, debido a que la contratación de mujeres trae aparejadas leyes laborales dirigidas a 

la posible maternidad de la mujer, las que desincentivan la contratación de éstas. Esto coincide 

con los altos números de desempleo del segmento, y es una de las razones por las que éste 

grupo ha sido definido como objetivo del Programa EmpleaT. 

Condiciones estacionales 

Dentro de la zona se han detectado dos condiciones estacionales, que son factores relevantes 

para la cadena de mercado: 

                                  

4 Dirección del trabajo Gobierno de Chile (www.dt.gob.cl) 



 

 

 

En primer lugar, la temporada de cosecha agrícola, comprendida entre los meses de diciembre 

y marzo de cada año. Es un periodo en el que se provoca un aumento en la demanda por mano 

de obra, para realizar el trabajo de cosecha. Sin embargo, y según comentado por los habitantes 

de la zona, ésta es una temporada corta; posterior a la cual la oferta laboral vuelve a su estado 

original. Si bien es cierto, esto les permite a muchos ahorrar para la época en la que estarán sin 

trabajo, no siempre es suficiente e inestable. 

En segundo lugar, durante los meses de diciembre, enero y febrero se ejecuta la temporada de 

prácticas profesionales, un número importante de egresados de establecimientos TP de la 

zona se ocupan laboralmente por un tiempo determinado. Si bien es cierto, algunos de ellos 

consiguen la inserción inmediata, hay otro grupo que pasa directamente a ser parte de la oferta 

laboral del mercado. 

Largos periodos de desempleo y búsqueda 

Existen en la zona, según los habitantes, largos periodos de desempleo, y con ello búsquedas 

infructuosas. Esta característica de la zona tiene como consecuencia que la población se 

desanime en cuanto a la búsqueda de empleo y además desconfíe de los organismos de 

intermediación. 

Además, largos periodos de cesantía traen consigo desequilibrios económicos, que si no logran 

ser manejados correctamente por los afectados pueden incidir en el aumento de su vulnerabilidad 

social. 

Desincentivo a buscar empleo fuera de la comuna 

Dadas las malas condiciones del transporte en la zona (altos costos, baja frecuencia e 

irregularidad de la misma), se provoca un desincentivo de los habitantes a buscar trabajos fuera 

de la comuna en la que viven. El problema tiene dos aristas específicas: 

• Un alto porcentaje del sueldo es destinado a cubrir gastos de transporte 

• Dada la baja frecuencia e irregularidad del transporte, los atrasos son motivo de conflicto 

con los empleadores. 

 

Esto disminuye las opciones de capturar buenos empleos, ya que se reduce el universo en el 

que se desarrolla la búsqueda. 

Altas expectativas de sueldo 

En algunas ocasiones las expectativas de sueldo de los habitantes de la zona no coinciden con 

las ofertas de las empresas. Esto provoca un desfase entre la oferta y la demanda, por ende, las 

personas no logran capturar empleos acordes a sus capacidades. 

 

 



 

 

 

Subsidios y bonos  

Dentro del mercado laboral, se han detectado dos subsidios entregados por el Estado, que son 

relevantes en el caso de la cadena de mercado propuesta en este diagnóstico. Estos se detallan 

a continuación: 

 

Tabla 2: Detalle de subsidios 

 Subsidio al Empleo Joven (SEJ)5 Bono Trabajo Mujer (BTM)6 

Grupo 

Beneficiado 

Jóvenes trabajadores, dependientes e 

independientes con sus cotizaciones al 

día. 

Mujeres trabajadoras, dependientes e 

independientes con sus cotizaciones al día. 

Edad 18-25 años 25-59 años 

Monto Según nivel de ingresos Según nivel de ingresos 

Aporte al 

empleador 
SI SI 

Forma Pago 

El pago para el empleador será siempre 

mensual. 

El pago hacia el trabajador se hará según 

este lo defina al momento de postular, en 

modalidad mensual o anual. 

El pago al empleador será siempre mensual 

El pago a la trabajadora será, por regla 

general, anual. En el caso de la trabajadora 

dependiente, podrá solicitar anticipos 

mensuales al momento de presentar su 

solicitud. 

Duración 
Hasta los 25 años (o 27 con plazo 

adicional). 
4 años continuos desde la solicitud. 

Requisitos 

Pertenecer al 40% más vulnerable de la 

población, según RSH. 

Pertenecer al 40% más vulneraba de la 

población, según RSH. 

Renta Bruta Anual inferior a $5.284.532 o 

Renta Bruta Mensual inferior de $440.378. 

Renta Bruta Mensual inferior $423.685 o 

Renta Bruta Anual inferior a $5.084.214. 

No pertenecer a empresas estatales 

(municipales) o que tengan un aporte igual 

o superior al 50% de aporte estatal. 

No pertenecer a empresas estatales 

(municipales) o que tengan un aporte igual 

o superior al 50% de aporte estatal. 

 

 

 

                                  

5 http://www.subsidioempleojoven.cl/ 
6 http://www.bonotrabajomujer.cl/ 



 

 

 

FOMIL 

El organismo nacional SENCE presenta dentro de sus funciones el apoyo o contraparte técnica 

hacia las OMIL existentes en el territorio, en este contexto se enmarca el apoyo denominado 

FOMIL, el cual consta de un aporte monetario y de capacitación a las OMIL comunales. Dicho 

beneficio se encuentra condicionado al cumplimiento de ciertas metas, que son definidas según 

la condición de la comuna correspondiente. Estas metas se dividen en tres áreas específicas: 

a) Colocación 

b) Visitas a empresas 

c) Apresto laboral 

Cada OMIL debe cumplir con un porcentaje específico de sus metas para obtener el apoyo 

(según corresponda a los valores tabla según tipo que varía de la I a la IV). De no ser así éste 

no es entregado a la OMIL correspondiente. 

Becas laborales 

Es una herramienta del SENCE que permite a las empresas: 

• Capacitar a personas que no mantienen un vínculo de subordinación y dependencia con 

ellas. 

• Utilizar la franquicia tributaria por gastos de capacitación. 

Para poder utilizar este beneficio las empresas deben realizar un Pre-Contrato de capacitación, 

el que no obliga a las partes a contraer una relación laboral futura. Junto con ello, los requisitos 

para que la empresa pueda usar la franquicia tributaria son los siguientes: 

• La empresa debe tributar en primera categoría. 

• La vigencia del Pre-Contrato no puede ser mayor a dos meses. 

• Sólo se puede realizar un contrato de capacitación al año por persona. 

• La empresa debe hacer uso siempre que sea necesario para el buen funcionamiento de 

su giro. 

• La cantidad máxima de contratos de capacitación que puede suscribir la empresa es 9,9% 

del promedio de dotación histórica del año anterior. 

• Si suscribe un número igual o superior al 10%, el 50% deben ser suscritos con personas 

discapacitadas o de grupos vulnerables. 

 



 

 

 

 

 

LA CADENA DEL MERCADO 

A continuación, se describen los diversos actores que son parte de la cadena del mercado, 

incluyendo también aquí las principales características que han sido detectadas por este estudio 

y finalmente cuál es la relación que se da entre ellos. 

Caracterización de la Oferta Laboral 

En el siguiente diagrama, es posible distinguir a todos los posibles oferentes de trabajo que hasta 

el momento han sido detectados por este diagnóstico. Cabe destacar que es relevante poder 

clasificarlos con el mayor detalle posible, ya que ello será de gran utilidad al momento de definir 

la relación que estos tienen con la demanda laboral de la zona. 

Si bien es cierto, se detallan todos los grupos observados no se debe olvidar que sólo algunos 

de ellos forman parte de la población objetivo del Programa EmpleaT y, por lo tanto, es en ellos 

en quienes se pondrá mayor atención posteriormente. 

 

 

 

EN SUMA 

• Todos los elementos que se encuentran en el entorno del mercado pueden afectarlo de una u otra forma, 

positiva o negativamente. 

• Dado que los elementos del entorno afectan la cadena del mercado, también tendrán una significación para 

el Programa EmpleaT: 

o Sueldo Mínimo y Diferencias de Género: Si bien es cierto son condiciones del entorno que afectan 

directamente a la oferta laboral, EmpleaT no puede modificarlos. Sin embargo, si se buscará generar 

más capacidades a los graduados para que puedan optar a mejores oportunidades laborales. 

o Condiciones estacionales: Ambas condiciones detectadas tendrán alto impacto en la planificación de 

EmpleaT, por ejemplo, módulos matutinos y vespertinos, además de inicio de módulos diferidos. 

o SEJ y BTM: Si bien es cierto, ambos son un incentivo a la contratación de los segmentos vulnerables, 

sólo tendrán utilidad para el Programa EmpleaT en el caso de que los empleadores ofrezcan sueldos 

acordes a los requisitos. Hasta el momento las empresas entrevistadas ofrecen rentas superiores a lo 

estipulado por estos beneficios, por lo que no son sujetos de éste incentivo. 

o FOMIL: Es un desafío lograr su recuperación en base al objetivo específico 1 del programa: 

“Fortalecimiento de instituciones públicas y privadas”. 

o Becas laborales: Este beneficio utilizado por algunas empresas, es una excelente oportunidad para la 

capacitación de los participantes de EmpleaT, que en alianza con las empresas colaboradoras podrá 

aumentar sus posibilidades de inserción económica. 



 

 

 

Diagrama 2: Segmentos detectados 

 



 

 

 

Como se puede ver en el diagrama, se han detectado 22 segmentos que son parte de la oferta 

laboral de la zona, dentro de los cuales hay grupos que el Programa EmpleaT no tiene la 

capacidad de abordar directamente y por ello se encuentran marcados con el color gris. Sin 

embargo, se han tomado las siguientes consideraciones: 

a) Inmigrantes sin ningún tipo de Visa: Este segmento será derivado a instituciones 

especializadas, con el fin de que puedan obtener su Visa. 

b) Personas con antecedentes penales: Dado que la legislación no permite solicitar 

certificados que acrediten la situación penal de un participante, se tratará caso a caso si 

el postulante lo informa. Considerando para ello dos opciones de acción dado que 

requiere tratamiento especial: 

• Derivación a instituciones dedicadas a este segmento 

• En el caso de que el postulante se incline por el área de autoempleo, se estudiará 

el caso (se debe afinar el límite de participantes en esta situación) 

c) Analfabetos: Se tratará caso a caso. Hay empresas que están dispuestas a contratar 

personas analfabetas, siempre y cuando puedan seguir instrucciones. Además, la opción 

del autoempleo para este grupo es posible. 

d) Hombres mayores de 35 años: Dado que se ha definido que los grupos objetivo de 

EmpleaT son los jóvenes y las mujeres, debido a que tienen mayores dificultades para 

capturar buenos empleos, éste grupo no será priorizado por los alcances del programa. 

Sin embargo, posterior a completar los cupos originales, si podrá ser seleccionado. 

 

A continuación, se describen con mayor detalle, aquellos segmentos que son prioritarios para el 

Programa EmpleaT: 

Tabla 3: Descripción de segmentos prioritarios 

Grupo de 

levantamiento 

Segmentos 

que incluye 
Principales Características Principales Necesidades 

Mujeres sin límite 

de edad 

6, 7, 8,9 y 10 
Buscan trabajos que sean compatibles con 

su maternidad. 

• Horarios flexibles que permitan 

compatibilizar familia y trabajo 

• Guardería 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 y15 

Se sienten discriminadas por ser mujeres: 

• Sueldos diferenciados 

• Acoso sexual 

• Dificultad para encontrar trabajo  

• Capacitación en resolución de 

conflictos 

• Capacitación en oficios que les 

permitan auto emplearse 

Egresados de 

Establecimientos 

TP 

2,7 y12 

Hombres y mujeres egresados de 4° medio 

en establecimientos que proveen 

especialidades técnico profesionales.  

La mayoría se encuentra asignado a su 

práctica profesional durante el periodo 

Enero–Marzo, aunque aún quedan algunos 

en la búsqueda de empresa. Se dividen 

además en dos grupos: 

• Grupo 1: Busca compatibilizar trabajo y 

estudio, con el fin de sustentar gastos. 

• Grupo 2: Busca la pronta inserción 

laboral. 

• Encontrar empresa para 

realizar su práctica laboral 

1, 2, 6, 7, 11 y 12 

• Trabajos que permitan 

compatibilizar con estudios 

(diurnos o vespertinos) 

• Conocimiento sobre 

continuidad de estudios 

•  



 

 

 

   

• Capacitaciones acerca del 

mundo laboral, apresto laboral, 

nuevas responsabilidades, etc. 

Inmigrantes 16, 17, 18, 19 y 20 

Detectados por OMIL como un grupo 

vulnerable, aunque se requiere profundizar 

en su caracterización 

• Manejo del idioma español 

• Visa al día 

Egresados de 

establecimientos 

CH 

3, 8 y 13 
Grupos detectados por este diagnóstico 

aunque se requiere profundizar en su 

caracterización 

- 

Escolaridad 

incompleta 
4, 9 y 14 - 

 

Caracterización de la demanda laboral 

En primer lugar, es necesario conocer el panorama de la zona, respecto a lo que sucede en la 

región y el país. A partir de los datos que proporciona la Biblioteca del Congreso Nacional7, se 

observa lo siguiente: 

Tabla 4: Número de empresas según tamaño 

Tamaño de la 

empresa8 
Til-Til Colina RM País 

Grande 0,5% 2,7% 2,1% 1,3% 

Mediana 2% 4,3% 3,7% 2,7% 

Micro 66,5% 57,2% 57,6% 63,9% 

Pequeña 19,2% 19% 20,4% 17,7% 

Sin Ventas 11,8% 16,9% 16,2% 14,4% 

Total de empresas 761 4.865 432.101 1.013.059 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos 2013 

En cuanto al número de empresas, se observa que la comuna de Til-Til posee una cantidad 

menor respecto a las existentes en Colina. Sin embargo, respecto al tamaño de las empresas, 

en ambas comunas destacan las microempresas, que ocupan la mayor parte del mercado. 

A pesar de que las empresas grandes representan un porcentaje bastante disminuido del 

mercado de la zona, para efectos de éste diagnóstico se ha profundizado en este grupo de 

empresas. Lo anterior, por motivos de cercanía y potenciales alianza. 

A partir de esta aproximación, ha sido posible levantar diversas temáticas que son relevantes 

para la relación entre la oferta y la demanda de la zona, siendo además consideraciones 

importantes para la implementación del Programa EmpleaT. A continuación, se presenta un 

resumen de dichas temáticas: 

                                  

7 Biblioteca del Congreso Nacional (www.reportescomunales.bcn.cl) 
8 Ver descripción en Anexo 3 



 

 

 

Tabla 5: Caracterización de la demanda laboral 

Área Posición de las empresas entrevistadas 

Contratación 

Femenina 

Dado el carácter industrial de las empresas que hasta el momento han sido 

analizadas, es posible ver un mayor número de contrataciones masculinas. Según 

las empresas esto se debe a las siguientes razones: 

✓ Algunas de ellas no poseen instalaciones para contratar a mujeres (baños, 

camarines, etc.). 

✓ Los cargos ofrecidos son considerados “para hombres” (soldadores, 

mecánicos, eléctricos, carpinteros, etc.) y, por lo tanto, en general, no 

registran postulación de mujeres a dichos cargos. 

✓ Existe también una brecha de capacitación de mujeres para estos cargos. 

✓ Es dificultoso para las mujeres trabajar en un ambiente “masculino”, 

comentan las empresas, “no duran nada”. 

Inmigrantes 

En relación a la contratación de inmigrantes, las empresas se declaran dispuestas, 

aunque siempre teniendo en consideración que las personas postulantes posean su 

correspondiente Visa (temporal o permanente), y agregan la necesidad de que 

manejen el idioma, al menos en un nivel básico. 

Sin embargo, se observan empresas que han tenido problemas o malas experiencias 

con inmigrantes, específicamente de procedencia haitiana, mencionan que sólo en 

este caso será necesaria una revisión más profunda. 

Antecedentes 

penales 

Sobre la contratación de personas con antecedentes penales, es posible afirmar que 

existen dos grupos de empresas: 

➢ Aquellas que están dispuestas a contratar personas con antecedentes 

penales, y dada ésta política no solicitan certificado de antecedentes a sus 

postulantes. 

➢ Aquellas que solicitan a sus postulantes el certificado de antecedentes 

penales, haciendo caso omiso de la ley que lo prohíbe. Éstas empresas 

argumentan normas de seguridad estipuladas. 

Rotación 

Las empresas mencionan que existen algunos problemas de rotación de personal, 

particularmente este problema aqueja a los segmentos más jóvenes. Según las 

empresas esto es causado por: 

➢ Los jóvenes no se plantean metas ni objetivos a largo plazo. 

➢ Baja capacidad de adaptación a nuevas condiciones de empleo por parte de 

los jóvenes. 

Nivel 

educacional 

mínimo  

En general, dentro del grupo entrevistado, las empresas piden como requisito que 

sus trabajadores tengan 8° básico como nivel educativo mínimo. Lo anterior, debido 

a que consideran que éste es necesario para poder comprender correctamente las 

instrucciones y medidas de seguridad. 

Sin embargo, en algunos casos se aceptan analfabetos, siempre que tengan el oficio 

que requiere el cargo y puedan ser acompañados por alguien de confianza en los 

tramites de contratación u otros. 



 

 

 

Prácticas 

laborales 

Las empresas entrevistadas, en general, ofrecen prácticas profesionales. Algunas 

tienen procesos estandarizados, en alianza con los establecimientos TP de la zona. 

De ésta manera ven la práctica profesional como un semillero de nuevos 

trabajadores para la empresa. 

En otros casos funcionan en respuesta a los requerimientos (recepción de 

solicitudes). Sin embargo, se encuentran igualmente dispuestos a acoger 

practicantes.  

Dichas prácticas profesionales son remuneradas por las empresas e incluyen un 

tutor durante el periodo de inserción. 

Es importante para las empresas, que el practicante provenga de alguna institución 

educacional, debido a que ésta provee un seguro que protege al estudiante. Por lo 

que aquellas prácticas de inserción que no provengan de este tipo de 

establecimientos no son atractivas para las empresas. 

Capacitaciones  

En general, las empresas han coincidido en el tipo de capacitaciones que les parecen 

necesarias para los trabajadores. Algunas de ellas son: 

✓ Habilidades blandas 

✓ Apresto Laboral 

✓ Leyes laborales 

✓ Resolución de conflictos 

✓ Comunicación oral y no verbal 

✓ Manejo de las emociones 

Becas laborales 

Este beneficio, si bien es conocido por las empresas entrevistadas, ha sido utilizado 

sólo por un grupo menor de ellas. 

En algunos casos las empresas declaran que están prontas a implementarlo, o que 

tienen la intención de hacerlo. 

Proceso de 

reclutamiento  

En general, las empresas mencionan que para sus procesos de reclutamiento 

utilizan el método del “boca a boca” entre los mismos trabajadores, o publican los 

cargos solicitados en las webs disponibles para este fin. Las más nombradas son: 

✓ BNE 

✓ Trabajando.com 

✓ Chiletrabaja.com 

✓ Laborum.com 

En menor medida, algunas empresas se contactan con las OMIL de la zona para 

generar procesos de selección a partir de los habitantes inscritos en dicho 

organismo. Sin embargo, la mayoría menciona que no lo hacen. Esto principalmente 

por dos razones: 

✓ No tienen la necesidad, les funcionan mejor los medios antes mencionados 

✓ No han tenido buenos resultados con las OMIL de la zona, a diferencia de 

organismos de la misma naturaleza en otras comunas, como los casos de 

las OMIL de San Carlos y Coltauco. 

 

 

 

 



 

 

 

Voluntariado 

Corporativo 

Dentro de la entrevista, se ha consultado a las empresas sobre su disposición a 

colaborar con EmpleaT, más allá de abrir sus procesos de selección para 

participantes del programa, esto en las siguientes modalidades: 

✓ Realizando entrevistas laborales simuladas 

✓ Trabajadores mentores en el proceso de inducción laboral 

✓ Casos de éxito 

✓ Charlas técnicas sobre entrevistas laborales y seguridad 

Respecto a esta propuesta, las empresas se han mostrado muy dispuestas a 

participar, ya que esto genera valor en el área de voluntariado corporativo y se 

transforma por lo tanto en una ganancia para ellos.  

 

Autoempleo 

A pesar de que en general las personas buscan un trabajo tradicional, es decir, con un empleador 

y un contrato, que les permita estabilidad económica y laboral, esto no es una opción a la que 

todos los segmentos pueden o quieren optar. Algunas condiciones que acercan a las personas 

hacia la opción del autoempleo son: 

• Insatisfacción con las condiciones de empleo tradicionales. 

• Condiciones económicas insuficientes. 

• Necesidad de libertad para realizar otras actividades, como cuidar hijos o familiares 

• Buenas ideas de negocio y motivación personal para llevarlas a cabo. 

 

Dado lo anterior, es que el autoempleo se plantea como una potencial alternativa para aquellos 

grupos que buscan o necesitan generar ingresos de una forma diferente. 

 

 

 

EN SUMA 

• Es vital poder generar el cruce entre la demanda y la oferta laboral. De ésta manera será posible producir 

algunos cambios que ayuden a que la cadena del mercado esté más vinculada, por ejemplo: 

o Generar capacitaciones en base a la demanda de las empresas 

o Conectar a los segmentos de la oferta laboral con aquellos rubros de empresas que presentan 

oportunidades laborales. 

• Además, dadas las condiciones de los segmentos detectados, el autoempleo es una opción real al 

mercado laboral tradicional, por ello también es importante detectar dos ítems: 

o Participantes interesados en autoempleo 

o Oportunidades de negocio 



 

 

 

INFRAESTRUCTURA, INSUMOS Y SERVICIOS DE APOYO AL 

MERCADO 

Caracterización de los actores de intermediación para el trabajo y el emprendimiento 

Dado que la relación entre la demanda y la oferta laboral no es directa, se han detectado 

organismos públicos y privados que tienen como misión (no necesariamente es su única misión) 

intermediar entre los actores pertenecientes a la oferta y a la demanda. Considerando también 

aquellos que son un apoyo o un potenciador del autoempleo, ya que éste último también es una 

forma de inserción económica.  

 
Tabla 6: Descripción de la intermediación 

 Potenciales aportes a EmpleaT Principales Necesidades 
Pendientes para acción de 

EmpleaT 

OMIL 1 

• Difusión  

• Espacios para realizar charlas de 

difusión 

• Vinculación con empresas nuevas 

y seguimiento a graduados del 

programa 

• Falta de espacio, para atender a público                                       

• Falta de personal, para mayor vinculación 

con empresas 

• Falta de habilidades para captar la atención 

de la comunidad en charlas y capacitaciones 

• Plataforma BNE en mantención, lo que 

dificulta hacer seguimiento a usuarios        

• Conocer en profundidad los 

procesos de intermediación y 

derivación 

• Acordar protocolos de 

seguimiento de graduados y 

empresas 

OMIL  2 

• Difusión                                                                

• Espacios para realizar charlas y 

capacitaciones  

• Gestionar bus de Corporación 

Municipal para traslado de 

participantes  

• Vinculación con empresas nuevas 

y seguimiento a graduados del 

programa 

• Falta personal, para mayor vinculación con 

empresas                                                                   

• Falta de conocimientos sobre TICs, para el 

seguimiento de usuarios y difusión del 

organismo 

• Falta de recursos para traslados 

• Conocer en profundidad los 

procesos de intermediación y 

derivación 

• Acordar protocolos de 

seguimiento a graduados y 

empresas 

Centro de 

emprendiiento 

• Difusión                                                                

• Espacios para realizar charlas, 

capacitaciones y mentorías                                                               

• Vinculación con autoempleo de 

graduados del programa 

• Falta personal, para trabajo en terreno 

• Faltan de recursos, para hacer diagnóstico 

de la zona  

• Falta de conocimientos de TICs, para 

realizar difusión de forma correcta 

• Acordar protocolos de 

vinculación de graduados 

Corporación 

privada 

• Difusión                                                                  

• Espacios para realizar charlas, 

capacitaciones y mentorías                                                                 

• Vinculación con autoempleo de 

graduados del programa 

• Falta de personal  

• Falta de procesos establecidos de 

sistematización de información y 

seguimiento de actividades 

• Falta profesionalización del apoyo 

administrativo (atención al público, 

seguimiento) 

• Acordar protocolos de 

vinculación de graduados 

SENCE RM 

• Apoyo técnico para propuesta de 

mejora de OMIL 

• Planificar capacitaciones técnicas 

según la demanda de las 

empresas 

- 

• Definir propuesta de mejora 

para OMIL 

• Levantar necesidades de 

capacitación  

PRODEMU - - 
Se requiere entrevista de 

diagnóstico 

 



 

 

 

Cabe destacar que, de las necesidades planteadas por los organismos de intermediación, no 

necesariamente todas son abordables directamente por la intervención de EmpleaT. Sin 

embargo, es necesario mencionarlas para entender de mejor forma la situación en la que se 

encuentran estos organismos.  

Organismos de Formación  

En la zona, los organismos de formación existentes son un centro de formación técnica en Colina 

y siete establecimientos de educación media con especialidad TP (cinco pertenecen a la comuna 

de Colina y dos a la comuna de Til-Til). A continuación, se detallan las características de dichos 

establecimientos: 

Tabla 7: Oferta de instituciones de Formación 

Nombre del 

establecimiento 
Comuna Dependencia 

Nivel 

educacional 
Oferta Carreras 

LAPLACE Colina Autónomo 
Técnico Nivel 

Superior 

1. Administración de Empresas 

2. Análisis y Programación 

3. Auditoría y Contabilidad 

4. Técnico Jurídico 

5.Turismo (Guía y Ecoturismo/Adm. Hotelera y 

Restaurantes/Tráfico Aéreo y Agencias)  

6. Comercio Exterior 

Coronel Enrique 

Cabrera Jiménez de 

Peldehue 

Colina Corporación Colina 
Enseñanza Media 

Técnico Profesional 

1. Electrónica 

2. Mecánica 

Liceo Rigoberto 

Fontt Izquierdo 
Colina Corporación Colina 

Enseñanza Media 

Técnico Profesional 

1. Electricidad 

2. Administración 

3. Contabilidad  

4. Servicios de Alimentación Colectiva 

Liceo Polivalente 

Esmeralda 
Colina Corporación Colina 

Enseñanza Media 

Técnico Profesional 

1. Administración 

2. Atención de Enfermería  

3. Atención del Adulto Mayor (Geriatría) 

Liceo Polivalente 

Sembrador 
Colina Autónomo 

Enseñanza Media 

Técnico Profesional 
 

Liceo Polivalente 

San Andrés 
Colina Autónomo 

Enseñanza Media 

Técnico Profesional 

Dibujo Técnico 

Laboratorio 

 

 



 

 

 

Liceo Polivalente C-

82 
Til-Til 

Corporación 

Municipal de 

Desarrollo Social 

de Til-Til 

Enseñanza Media 

Técnico Profesional 

1. Administración 

2. Edificación 

3. Metalurgia  

Liceo Huertos 

Familiares 
Til-Til 

Corporación 

Municipal de 

Desarrollo Social 

de Til-Til 

Enseñanza Media 

Técnico Profesional 
Laboratorio Químico 

 

Además, pueden ser considerados como organismos de formación, aunque de adultos, las OTEC 

que funcionan en la zona. Sin embargo, la profundización acerca de las organizaciones de ésta 

naturaleza se encuentra aún en proceso. 

Servicios de Transporte 

El sistema de transporte para la zona presenta diversas dificultades, principalmente para la 

comuna de Til-Til. En el caso de esta comuna, el transporte presenta altos costos para sus 

habitantes, además de tener una baja frecuencia y ser irregular en sus tiempos de trayecto. Éste 

problema afecta principalmente a los habitantes de las localidades más alejadas de la comuna. 

Junto con ello, el transporte desde ambas comunas hacia el centro de Santiago es complejo, 

debido a la distancia existente. Esto se traduce en altos costos y largos tiempos de viaje, que 

deben absorber los habitantes de la zona. 

Instituciones no entrevistadas 

Las siguientes instituciones, podrían ser relevantes para la cadena del mercado, y también para 

la implementación del Programa EmpleaT. A continuación, se detallan las condiciones por las 

que cada una de ellas es importante:  

• Fundaciones de reinserción social de personas con antecedentes penales: Aparece 

como relevante contactar y entrevistar a éstas organizaciones para conocer la situación 

de éste segmento en la zona. Además, dado que es muy posible que EmpleaT tenga 

postulantes en esta situación, se hará necesaria la derivación o trabajo en conjunto para 

su atención especializada. 

• Fundaciones de apoyo a inmigrantes: Aparece como relevante contactar y entrevistar 

a éstas fundaciones, para conocer la situación de este segmento en la zona. Además, en 

el caso de tener postulantes sin su documentación al día, será necesaria la derivación y 

atención especializada. 

• INJUV y PRODEMU: Se hace necesario contactar y entrevistar a estos organismos para 

conocer su opinión acerca de la situación de jóvenes y mujeres, respectivamente, en la 

zona. 

• OTECs y OTICs: Es importante profundizar en estos organismos, ya que son los 

encargados de realizar las capacitaciones entregadas por las empresas a la comunidad,  

 



 

 

 

• vía Becas Laborales. Por lo tanto, es necesario conocer aquellas que están disponibles 

para la zona. 

 

 

 

 

 

  

EN SUMA 

• La influencia de la infraestructura, insumos y servicios de apoyo, en general es positiva, esto 

siempre y cuando su funcionamiento y gestión sean los correctos: 

 

✓ OMIL: En el caso de estos organismos se han detectado dificultades en cuanto a la gestión 

de intermediación, lo que tiene que ver con falta de recursos. Éste hallazgo será abordado 

por el objetivo específico 1: “Fortalecimiento de instituciones públicas y privadas”. Ya que, si 

bien es cierto, las empresas no trabajan con estos organismos en la zona, si lo han hecho 

con los de otras comunas. 

✓ Organismos de apoyo al emprendimiento: Se han detectado problemas con sus sistemas 

de seguimiento, lo que podría afectar en el monitoreo de graduados que sean vinculados 

con estos organismos, por lo que es necesario acordar estos procesos. 

✓ Liceos TP: Los estudiantes no reciben formación en cuanto a habilidades blandas, ni apresto 

laboral, lo que dificulta su ingreso al mercado, por ello estas temáticas serán parte de los 

talleres de EmpleaT. 

✓ Instituciones no entrevistadas: Se plantean como desafío para la profundización de éste 

diagnóstico. 

 



 

 

 
Hallazgos para la Planificación 

 

En base a lo anterior, teniendo en cuenta los requerimientos de las empresas y las necesidades 
de los grupos objetivo, se han definido los siguientes contenidos para el entrenamiento durante 
el periodo que contempla el programa: 
 

Diagrama 3: Contenidos Entrenamiento 

 
 

El siguiente diagrama detalla los módulos que se incluyen en la etapa de plan común: 

Diagrama 4: Detalle de Plan Común 

 



 

 

 

Cabe destacar que, los contenidos específicos a desarrollar en los módulos de empleabilidad y 

autoempleo no han sido definidos por completo aún, debido a que dependen de la profundización 

del diagnóstico de la demanda. 

Junto con ello, a continuación, se detallan aquellos hallazgos que afectarán la planificación del 

Programa EmpleaT, específicamente estos hallazgos afectarán a los componentes 1 y 2 del 

programa, los cuales tiene directa relación con la intervención en terreno. 

HALLAZGOS PARA EL COMPONENTE 1 

Tabla 9: Hallazgos para Componente 1 

Organización (*) 
Área Hallazgo Acción 

O1 CP O2 CE 

    

Personal 

Déficit de personal. Recuperación de FOMIL 

    
Déficit de capacitación de personal. 

Abordar a partir de 

Objetivo específico 1: 

Fortalecimiento de las 

organizaciones públicas y 

privadas  

    
Recursos técnicos 

Los sistemas de seguimiento no 

funcionan correctamente. 

    

Relación con la 

comunidad 

La comunidad desconfía de la 

gestión de intermediación. 

    Se detectan problemas de difusión 

de actividades y programas. 

(*) O1: OMIL 1, CP: Corporación privada, O2: OMIL 2, CE: Centro de Emprendimiento 

HALLAZGOS PARA EL COMPONENTE 2 
 

Tabla 10: Hallazgos para Componente 2 

Zona (*) 
Área Descripción del Hallazgo Acción para la Planificación 

TT C 

  

Fechas y horarios 

Enero y febrero son malas fechas 

para talleres. 

• Desarrollar taller en módulos diurno 

y vespertino. 

• Módulo de plan común con inicio 

diferido . 

  
Durante enero y febrero es la 

temporada de mayor calor en la 

zona. 

• Módulo diurno debe ser en la jornada 

de la mañana. 

• Considerar lugares con ventilación o 

aire acondicionado. 

  

Indicadores 

El programa llega tarde para la 

colocación de practicantes, debido a 

que éste proceso ha sido realizado 

mayoritariamente por los 

establecimientos. 

• Ajustar indicadores a la realidad 

actual del ciclo 1. 

  

Lugar de talleres 

Dentro de la comuna de Til-Til, el 

transporte es caro, poco frecuente e 

irregular. Afecta principalmente a las 

localidades más alejadas. 

• Generar talleres en distintas 

localices dentro de la misma 

comuna: Til-Til centro, Huertos 

Familiares y Colina Centro. 

• Generar acuerdo con municipalidad 

de Til-Til para trasladar a 

participantes más alejados. 

 



 

 

 

 

  

Medios de 

comunicación  

Jóvenes usan redes sociales para 

informarse sobre las distintas 

actividades de la zona. 

En el grupo de adultos son más 

valorados medios como: afiches, 

teléfono y a través de las 

organizaciones (JJVV y 

Municipalidad). 

• Usar como medios de difusión 

Redes sociales, afiches y reuniones 

en dependencias de las 

organizaciones de la comuna. 

  
Capacidad de 

asistencia 

Las mujeres con hijos en edad de 

crianza no tienen con quien dejarlos 

para asistir a talleres. 

• Es critico buscar convenio con 

municipalidad para mantener 

guardería durante horarios de taller. 

  

Contenido de 

talleres 

Desconocimiento generalizado: 

Fondos públicos para autoempleo • Abordar en Taller de autoempleo. 

Leyes laborales 
• Abordar en Taller plan común y 

empleabilidad. 

Formas de buscar empleo • Abordar en Taller plan común. 

Continuidad de estudios 

• No es un tema que se aborde en 

talleres, sin embargo, podría 

encontrar un apoyo en mentoría . 

  

Capacitaciones 

Las capacitaciones no abordan las 

necesidades laborales y de 

autoempleo en la zona. 
• Cruce con demanda laboral de las 

empresas colaboradoras y aliadas, 

además de autoempleo. 
  Las capacitaciones no tienen 

continuidad laboral, ya que no son 

reconocida por las empresas. 

  

Vinculación con el 

entorno 

Hay altas expectativas sobre lo que 

pueden hacer las empresas en la 

zona (Financiar emprendimientos, 

mejorar la calidad de vida, dar 

trabajo, etc.). 

• Manejar expectativas sobre lo que 

puede y lo que no puede hacer el 

Programa EmpleaT. 

  

Juicios y 

expectativas sobre el 

mundo laboral 

Mujeres: Se sienten discriminadas, 

ya que tienen menores sueldos o no 

son contratadas por tener hijos. 

• Juicios que se tratan en talleres de 

plan común. 

 

  Jóvenes: Se sienten poco valorados 

por su entorno. 

• Abordar en Taller de 

autoconocimiento. 

  

Alta valoración de título profesional 

para encontrar trabajo. 

• Es crítico para esto realizar un cruce 

entre la demanda y la oferta, que 

permita asignar oportunidades 

reales 

• Dentro del taller de plan común se 

busca derribar juicios como éste. 

  Un buen trabajo: Buen trato y buen 

ambiente laboral. 
• En el taller específico de 

Empleabilidad se busca derribar 

estos miedos, abordando temáticas 

como la búsqueda de empleo y 

mantención en el mismo. 

  

La nueva responsabilidad, los 

horarios y la rutina; son las 

principales preocupaciones de los 

jóvenes, frente a un nuevo trabajo. 

 

 



 

 

 

  

Conexión con 

empresas 

colaboradoras 

Las oportunidades laborales son 

mayoritariamente para el segmento 

masculino. 

• Es crítico buscar alianza con 

empresas que potencien la 

colocación de los segmentos 

femeninos, tales como:  

alimentación, servicios de aseo y 

reforestación. 

(*) TT: Til-Til, C: Colina 



 

 

 
Conclusiones y Desafíos 
 

CONCLUSIONES 

En base a los hallazgos que se han descrito en este diagnóstico, se presenta un diagrama que 

muestra el árbol de problemas, incluyendo en la parte inferior las causas detectadas y en la parte 

superior los efectos posibles: 

Diagrama 5: Árbol de Problemas 

 

A pesar de las múltiples instituciones y organismos de apoyo que se han detectado a lo largo de 

este diagnóstico, queda claro que la solución no está en ninguno de ellos por sí solo. Es decir, 

es necesario generar conexiones entre los diversos actores del ecosistema del mercado, y de 

ésta manera potenciar la inserción económica de jóvenes y mujeres de la zona. 

Por ello, se plantea un árbol de soluciones, que aborda los principales objetivos específicos y 

sus correspondientes acciones, enfocados en la solución del problema descrito previamente. 

Además, en la parte superior de éste diagrama, se especifican los efectos esperados, a partir de 

las acciones propuestas: 

 

 



 

 

 

 

Diagrama 6: Árbol de Soluciones 

 

Se considera entonces que, para abordar el problema antes definido de forma correcta, son 

necesarias tres acciones principales:  

a) Desarrollo de habilidades individuales 

b) Conexión entre los actores del mercado 

c) Mejoras al sistema del entorno laboral 

 

Las acciones anteriores se basan en las siguientes hipótesis: 

En el área de empleabilidad: Desarrollar las habilidades individuales de una persona en cuanto 

a los requerimientos del mercado y la vinculación con un sistema de intermediación eficaz, son 

condiciones necesarias para capturar un mejor empleo. Trabajando en estas habilidades se 

espera poder disminuir los niveles de desempleo y vulnerabilidad de la zona. 

En el área de autoempleo: Desarrollar las habilidades individuales de una persona en cuanto a 

una idea de negocio y la vinculación con un sistema de apoyo al emprendimiento eficaz, son las 

condiciones necesarias para auto emplearse evitando el sobreendeudamiento. Trabajar en estas 

habilidades se espera poder disminuir los niveles de desempleo y vulnerabilidad de la zona 

 

 



 

 

 

Diagrama 7; Teoría de cambio 

 

 

PRINCIPALES DESAFIOS Y PROXIMOS PASOS A SEGUIR 

En la siguiente tabla, es posible encontrar los próximos pasos a seguir para el mediano plazo: 

Tabla 11: Detalle de desafíos 

Área Sub área Desafío 

Profundización 

diagnostico 

Segmentos de la oferta 

laboral 

Caracterizar a los jóvenes egresados de establecimientos CH. 

Caracterizar la situación del segmento de inmigrantes en la zona. 

Caracterizar la situación de personas con antecedentes penales 

en la zona. 

Demanda laboral 
Continuar y profundizar el diagnóstico de las potenciales 

empresas colaboradoras. 

Organismos de apoyo 

a públicos objetivo 

Conocer la acción en el territorio de otras organizaciones como: 

PRODEMU 

INJUV  

Jardines infantiles y guarderías 

De esta forma detectar posibles alianzas. 

Línea Base  
Generar línea base para plan de monitoreo, a partir de grupo de 

seleccionados para participar en programa. 

Plan de monitoreo  
Definir plan de monitoreo, en base a indicadores y expectativas 

de medición. 

 

 

 

Disminución del 
desempleo y la 

vulnerabilidad de la 
zona

Jóvenes y mujeres de 
Til-Til y Colina capturan 
más y mejores empleos

Mercado laboral con 
mejor desempeño

3 principales acciones

• Desarrollo de habilidades 
individuales

• Mejoras en el sistema de 
intermediación

• Conexión entre los actores 
del mercado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 
  



 

 

 
Anexo 1: Marco Lógico EmpleaT 
 

Narrativo Indicador 
Medio de 

Verificación 

Frecuencia de 

Medición 

Objetivo General  

 

Incrementar los beneficios 

socio-económicos para las 

personas vulnerables en 

búsqueda de oportunidades 

laborales  

50% incrementan sus beneficios 

financieros a través del empleo 

 

Calculado sobre quienes completan el 

programa 

 

Distinción por: 

Género 

Comuna 

Rangos de edad 

Nivel educativo 

Fuente de empleo (empresas 

asociadas, micro, pequeñas y 

medianas empresas, autoempleo, etc.) 

Tipo de contrato (indefinido, a plazo, 

honorarios, sin contrato) 

Ingresos incrementales 

Línea base y 

encuestas de 

seguimiento 

Semestral 

Narrativo Indicador Final Responsable 
Medio de 

Verificación 

Frecuencia de 

Medición 

Objetivo Específico 1  

Fortalecimiento de las 

organizaciones públicas y 

privadas  

5 instituciones 

que aumentan la 

calidad/cantidad 

de sus servicios  

Fundación 

TechnoServe  

Encuesta a 

actores (sistema 

de monitoreo del 

proyecto) 

Semestral  

Actividad 1.1  

Análisis del ecosistema 

emprendedor, actores del 

mercado laboral y 

levantamiento de 

necesidades y brechas  

Reporte con 

mapeo de actores 

y análisis de 

necesidades y 

brechas 

Fundación 

TechnoServe  

Reporte validado 

FOMIN y Anglo 

American  

Una vez al cierre 

de etapa de 

diagnóstico. 

Actualización 

semestral. 

Actividad 1.2  

Realizar alianzas con 

grandes empresas para 

vinculación laboral  

Alianzas firmadas 

con 10 empresas 

Anglo American y 

Fundación 

TechnoServe 

Cartas de alianza  Semestral  

 

 

 



 

 

 

Actividad 1.3 

Realizar acuerdos de 

colaboración con entidades 

públicas y privadas de 

servicios complementarios 

para empleabilidad (OMIL y 

otros.) 

Acuerdos 

firmados con 10 

entidades 

públicas y 

privadas  

Anglo American y 

Fundación 

TechnoServe 

Cartas de 

colaboración  

Semestral  

Actividad 1.4 

Hacer disponible malla de 

capacitación técnica u 

oficios según necesidades 

de empresas contratantes 

(becas laborales) 

1 malla por 

comuna basada 

en necesidades 

de empresas 

Anglo American y 

Fundación 

TechnoServe 

Malla validada por 

Anglo American 

Una vez al cierre 

de etapa de 

diagnóstico. 

Actualización 

semestral. 

Actividad 1.5 

Realizar fortalecimiento de 

capacidades a actores clave 

del mercado laboral  

7 instituciones 

participan de 

instancias de 

fortalecimiento de 

capacidades 

Fundación 

TechnoServe 

Actas de 

instancias de 

participación 

Semestral 

Objetivo Específico 2  

Desarrollo de habilidades 

para la inserción económica 

de jóvenes y mujeres  

Desarrollo de 

habilidades 

socioemocionales 

para la 

empleabilidad de 

graduados 

 

80% elaboran CV 

80% postulan a 

empleos 

30% elaboran 

modelo de 

negocio 

80% Incrementan 

habilidades 

socioemocionales 

respecto a  

sí mismos 

(autoestima, 

proyecto de vida, 

autoconfianza, 

perseverancia) 

los demás 

(asertividad, 

comunicación, 

empoderamiento, 

trabajo en equipo) 

Fundación 

TechnoServe  

CV entregados 

Evaluación 

externa por 

empresas y 

organizaciones 

aliadas  

Autodiagnóstico 

Al inicio y cierre de 

cada ciclo de 

capacitación  

 



 

 

 

 el trabajo 

(técnicas de 

búsqueda de 

empleo, 

responsabilidad y 

compromiso) 

   

Actividad 2.1  

Convocatoria y selección de 

jóvenes y mujeres 

participantes 

2600 postulantes  Fundación 

TechnoServe  

Lista de 

postulantes 

Al inicio de cada 

ciclo  

Actividad 2.2  

Capacitación en habilidades 

para la empleabilidad  

1300 participantes 

70% Tasa de 

graduación de 

capacitación para 

empleabilidad 

Fundación 

TechnoServe  

Listas de 

asistencia a 

talleres 

Semestral 

Actividad 2.3 

Convocatoria y selección de 

mentores de práctica laboral 

75% de derivados 

a práctica tienen 

un mentor 

comprometido 

dentro de la 

empresa 

Fundación 

TechnoServe 

Cartas de 

compromiso 

Semestral 

Actividad 2.4  

Coordinación de las 

prácticas laborales 

182 derivaciones 

a prácticas 

laborales en 

empresas 

Fundación 

TechnoServe 

Contratos de 

práctica 

Semestral 

Actividad 2.5  

Seleccionar los 

participantes para el 

programa de 

autoempleo/primer 

emprendimiento 

455 participantes Fundación 

TechnoServe 

Resultados de 

entrevista de 

evaluación 

Semestral 

Actividad 2.6  

Capacitar en iniciación al 

emprendimiento 

320 primeros 

emprendedores 

graduados 

Fundación 

TechnoServe 

Listas de 

asistencia a 

talleres 

Semestral 

Actividad 2.7 

Visitas de seguimiento a los 

participantes (aftercare) 

10 reuniones 

promedio por 

participante activo 

en 6 meses 

Fundación 

TechnoServe 

Hojas de visita 

firmadas 

Semestral 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 2.8 

Intermediación laboral 

60% de los 

graduados de 

capacitación 

ingresan a 

proceso de 

intermediación 

laboral de los 

cuales el 40% 

accede a un 

contrato de 

trabajo antes de 6 

meses de 

terminada la 

capacitación 

Fundación 

TechnoServe 

Plan de 

intermediación 

firmado 

Contratos de 

trabajo 

Semestral 

Objetivo específico 3 

Gestión del conocimiento 

20 representantes 

de empresas, 

gobiernos 

municipales o 

nacionales y otros 

actores relevantes 

reciben 

presentación 

formal de 

productos de 

conocimiento 

Anglo American y 

Fundación 

TechnoServe 

Lista de asistencia 

a evento de 

presentación 

Al cierre del 

proyecto 

Actividad 3.1  

Elaborar caso de estudio 

1 caso de estudio 

elaborado 

Anglo American y 

Fundación 

TechnoServe 

Publicación Al cierre del 

proyecto 

Actividad 3.2 

Elaborar infografía 

1 infografía 

elaborada 

Fundación 

TechnoServe 

Publicación Al cierre del 

proyecto 

Actividad 3.3 

Contribuir con caso de 

estudio regional 

n/a Anglo American y 

Fundación 

TechnoServe 

n/a Al cierre del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Metodología de Diagnóstico 
 

La metodología utilizada para este diagnóstico dado su carácter de exploratorio, es 

principalmente cualitativa y busca levantar: 

a) El ecosistema y actores relevantes del mercado laboral. 

b) Aquellas problemáticas que afectan a la zona y principalmente a los grupos objetivo.  

c) Oportunidades y brechas abordables por EmpleaT. 

 

Levantamiento de Información  

Se han utilizado tres metodologías de levantamiento de información para efectos de este 

diagnóstico:  

• Información secundaria: Estadísticas e informes de las comunas abordadas, normas y 

leyes disponibles. 

• Entrevistas Semi-Estructuradas: Realizadas a empresas y entidades públicas y 

privadas de la zona. 

• Focus Group: Realizados con los distintos grupos objetivo de la zona. 

 

La tabla que se despliega a continuación muestra en detalle el trabajo realizado durante los 

meses de octubre y noviembre: 

Tabla 1: Detalle de levantamiento de información primaria 

 PYMES 
Empresas 

Grandes 

Instituciones 

Públicas 

Instituciones 

Privadas 

Instituciones 

de Educación 

Grupos 

Objetivo 
Otros 

N° Entrevistas 

Semi 

Estructuradas 

5 
2* y 7 

 

6 

 
3 2 4 4 

N°  

Focus Group 
0 0 0 0 4 5 0 

(*) Entrevistas realizadas en Pre Diagnóstico 

Análisis de la Información  

Para el análisis de la información se siguió la siguiente metodología, tanto para estudiar el 

ecosistema de mercado como para identificar elementos que incidirán en la planificación. 

Ecosistema del Mercado  

El análisis de la información se ha inspirado en algunas de las herramientas diseñadas por la 

metodología EMMA, la que permite caracterizar el ecosistema del mercado existente. 



 

 

 

Si bien es cierto EMMA ha sido creada para ser utilizada en territorios que han sufrido una 

emergencia, se adaptaron dos de sus herramientas para ser aplicadas al contexto de Colina y 

Til-Til, que no se encuentran en esta situación: 

a) Mapa de mercado de línea base: Esta herramienta analiza el sistema de mercado en 

su conjunto, separando la situación de este en tres áreas: 

 

• El entorno del mercado, normas, estándares y tendencias 

• Cadena de mercado, actores y sus vínculos 

• Infraestructura, Insumos y servicios de apoyo al mercado. 

 

Con esto se permite graficar la relación que se da entre los actores y los elementos que 

forman parte del ecosistema laboral. 

 

b) Análisis de brechas: Profundiza la primera herramienta, analizando brechas que se han 

detectado a partir de la relación entre los diferentes actores del mercado, incluyendo 

además las oportunidades que genera dicha interacción. Con esto es posible determinar 

las brechas existentes y definir aquellas que serán abordables por el Programa EmpleaT, 

considerando para ello las oportunidades que se presentan. 

 
Hallazgos para la Planificación 

En una segunda instancia, el análisis de la información se enfoca en los hallazgos que sean útiles 

para la planificación del programa. A partir de técnicas de análisis cualitativo de la información 

recolectada, se identifican aquellos temas que afectan directa o indirectamente a los actores de 

la cadena de mercado o al territorio y por consecuencia a la planificación de EmpleaT. 

Para este análisis se utiliza una tabla comparativa donde se verán enfrentados los principales 

hallazgos y las acciones que resultan de ello. 

  



 

 

 
Anexo 3: Tamaño de Empresas 

Se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de las ventas anuales de un 

contribuyente. 

Tamaño de la 

empresa 
Definición 

Sin venta 
Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no 

permite determinar un monto estimado de ventas 

Micro 0,01 UF a 2.400 UF 

Pequeña 2.400,01 UF a 25.000 UF 

Mediana 2.400,01 UF a 25.000 UF 

Grande 100.000,01 UF a Más de 1.000.000 UF 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII), en http://bcn.cl/a26h 
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