REPORTE BRECHAS
DE CAPITAL HUMANO

Con el apoyo y financiamiento de:

Ocupaciones requeridas
Sector: Silvoagropecuario
Subsector: Berries 1

Ocupación

2

Temporero
O Cosechero

Descripción de
tareas

Tomar la fruta en
temporada
de
cosecha.

Nivel
educativo

Tipo de contrato

Sueldo

Horarios

Causas de escasez

Inmigrantes

Movilidad
rural
Mejora la demanda
Lunes a viernes:
Habilidad
y
urbana.
laboral
No
es
A trato3/ Por faena, $ 200.000 a 7:00 a 14:00hrs.
manipulación del
- Expectativas laborales
Genera competencia
requerido
Plazo fijo.
$400.000
Sábados: 7:00 a
cultivo de la fruta
- Envejecimiento de la
12:00hrs
población

Técnico
y
Agrícola con Producción
Formación
operaciones
de
especialidad
técnica
recursos
humanos
en Berries
con los cosecheros
de Podar la planta a fin No
de incrementar la
requerido
productividad

Persona
Poda

Conocimientos y
habilidades
requeridos

Manejo
en
variedad de berries Por faena// Contrato $350.000
$400.000
y cosecha de indefinido
huerto

Conocimiento
es agrícola
y/o Plazo Fijo
experiencia
en
poda

$10.000
$15.000
día

Movilidad
rural
Lunes a viernes: urbana.
a 7:00 a 14:00hrs. - Expectativas laborales No aplica
Sábados: 7:00 a
12:00hrs
- Formación técnica

a
por

No aplica

1

En Ñuble la mayoría de las empresas cuenta con sus propios packing o procesos de selección de frutas. En esta sección se abordan las ocupaciones relacionadas a
la primera parte de la cadena productiva de los Berries, que está asociada a la producción agrícola.
2
Esta ocupación, quiere decir, se encuentra en toda la cadena productiva.
3
El tipo de sueldo a trato quiere decir que los cosecheros negocian, antes de comenzar sus labores, el pago diario de acuerdo a la producción. Este tipo de negociación
se da en el sector agrícola relacionada a la pequeña y mediana empresa
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Normas
Operario de Conducción
y Estudio Nivel hidráulicas,
maquinaria
mantención de la Técnico
utilización
de
Agrícola
maquinaria agrícola Profesional
tuberías, bombas
hidráulicas

Control
fitosanitario

Aplicar, métodos y
técnicas
para
Técnicos
prevenir, controlar,
agrícolas
eliminar o curar
CFT
enfermedades
de
plantas

Por faena/ Plazo
Lunes a viernes:
fijo/
Contrato
$ 300.000 a 7:00 a 14:00hrs.
indefinido cuando
$350.000
Sábados: 7:00 a
se externaliza el
12:00hrs
servicio

Control de plagas
y
manejo
de Plazo fijo
químicos

Operador de Operar, supervisar, y
Nivel técnico
riego
controlar el sistema
profesional
tecnificado
de riego

Conocimiento
normas
hidráulicas,
bombas
hidráulicas
tuberías

Sueldo
mínimo

$300.000
Por faena/Plazo fijo
$400.000
y

- Movilidad rural
urbana.
Mejora demanda laboral
- Expectativas laborales
- Formación Técnica

Lunes a viernes:
Formación técnica
7:00 a 14:00hrs.
Expectativas laborales
Sábados: 7:00 a
Movilidad rural urbana
12:00hrs

No aplica

Lunes a viernes:
a 7:00 a 14:00hrs. Formación técnica
Movilidad rural urbana
Sábados: 7:00 a
Expectativas laborales
12:00hrs

No aplica
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Sector: Industria manufacturera (Agroindustria)4
Subsector: Berries

Ocupación

Operario
Selección

Descripción de
tareas

Separación de la
de fruta de acuerdo a
estándares
internacionales

de Conocimiento en
clasificación y
calidad de la fruta

Control
calidad

Nivel
educativo

Tipo de contrato

Sin requisito

Conocimiento del Plazo fijo/ Por
fruto para
temporada
exportación

Técnicos
agrícolas

Manejo de
estándares de
Plazo Fijo/ Por
calidad en los
temporada
distintos mercados
de exportación

Chofer
de Sujeta a uso de
maquinaria
licencia para manejo
No requiere
pesada
especial
de
(tractorista)
transporte

4

Conocimientos y
habilidades
requeridos

Sueldo

Causas de escasez

$300.000 a
$350.000

- Movilidad rural
Lunes a viernes: urbana.
7:00 a 14:00hrs. - Expectativas laborales
Sábados: 7:00 a
12:00hrs

$350.000 a
$450.000

Lunes a viernes:
7:00 a 14:00hrs.
Sábados: 7:00 a
12:00hrs

Licencia
de
conducir al día.
Manejo y cosecha
de la fruta
Indefinido / plazo $300.000
$350.000
de fijo

Certificación
maquinaria
agrícola
como
pulverizadores y
cosechadoras

Horarios

Inmigrantes
Mejora la demanda
laboral.
Genera competencia en
el rubro

- Movilidad rural
urbana.
- Expectativas laborales No aplica
- Formación Técnica
especializada en el área

No aplica
Lunes a viernes:
a 7:00 a 14:00hrs. Contar con licencia de
Sábados: 7:00 a conducir al día.
12:00hrs

El listado de ocupaciones de la agroindustria está asociado al procesamiento de fruta dentro de la cadena productiva de los Berries.
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Sector: Silvoagropecuario
Subsector: Vitivinícola5

Ocupación

Temporero
O Cosechero

Descripción de
tareas

Tomar la fruta en
temporada
de
cosecha.

Técnico
Agrícola con Preparación
del
especialidad
terreno y liderazgo
en producción
para manejar equipos
vitivinícola
de trabajos

Nivel
educativo

Tipo de contrato

Habilidad
y
No
es
manipulación del A trato6/ Por faena
requerido
cultivo de la fruta

Sueldo

Conocimiento
es agrícola
y/o Plazo Fijo
experiencia
en
poda

Horarios

Lunes a viernes:
$ 200.000 a 7:00 a 14:00hrs.
$300.000
Sábados: 7:00 a
12:00hrs

Liceo técnico
profesional
Proceso
$500.000
Centro
de productivo
y Contrato indefinido
$600.000
Formación
cultivo de la uva
técnica

de Podar la planta a fin No
de incrementar la
requerido
productividad

Persona
Poda

Conocimientos y
habilidades
requeridos

$10.000
$15.000
día

Causas de escasez

Inmigrantes

Movilidad
rural Genera competencia
urbana.
- Expectativas laborales
- Envejecimiento de la
población
- Industria Forestal

Movilidad
rural
Lunes a viernes:
urbana.
No aplica
a 7:00 a 14:00hrs.
- Expectativas laborales
Sábados: 7:00 a
- Formación técnica
12:00hrs
- Industria forestal
Movilidad
rural
urbana.
a Lunes a viernes: - Expectativas laborales Generar competencia
por 7:00 a 14:00hrs. - Envejecimiento de la
Sábados: 7:00 a
población
12:00hrs
- Industria Forestal

5

Las empresas participantes del proceso de recolección de información en la región de Ñuble, corresponden a pequeñas y medianas empresas familiares y/o
asociaciaciones, que elaboran vino a partir de su propia uva. Por lo tanto, estas empresas realizan el proceso general de la cadena productiva del sector vitivinícola
que se puede resumir como Producción agrícola, Elaboración de Vino y Comercialización de vino.
6
El tipo de sueldo a trato quiere decir que los cosecheros negocian, antes de comenzar sus labores, el pago diario de acuerdo a la producción. Este tipo de negociación
se da en el sector agrícola relacionada a la pequeña y mediana empresa
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Operador
bodega

Coordinar todas las
de áreas relacionadas al
proceso
de
vinificación

Aplicación
Técnico
en fertilizantes
monitoreo
vinificación
proceso
vinificación

Liceo técnico
agrícola con Habilidades
especializació liderazgo
n en el área

Técnico
en
de
liceo agrícola
y
o CFT, con
del
formación en
de
elaboración
de vinos.

Conocimiento
experto
en
Estudios
vinificación. Lidera,
superiores
controla y supervisa
el proceso

de Contrato indefinido $450.000
$600.000

Manejo
del
proceso y producto Plazo fijo
en toda la etapa de
vinificación

$350.000
$500.000

Movilidad
rural
Lunes a viernes:
urbana.
No aplica
a 7:00 a 14:00hrs.
- Expectativas laboraesl
Sábados: 7:00 a
- Formación técnica
12:00hrs
- Industria forestal

Lunes a viernes:
7:00 a 14:00hrs.
Formación técnica
Sábados: 7:00 a
12:00hrs

No aplica

Habilidad
de Contrato plazo fijo/ $600.000
por
liderazgo y manejo Indefinido/
$800.000
temporada
del proceso

Lunes a viernes:
a 7:00 a 14:00hrs.
Sábados: 7:00 a
12:00hrs

Formación
o
especialización
del No aplica
área.
Movilidad rural urbana

Técnico
en
Estudios
venta
y Distribuir, difundir, técnicos en Conocimiento del Contrato indefinido $300.000
el
mercado local y
comercializaci comercializar
ventas
y
y/o variable
$350.000
producto
nacional
ón
marketing

Lunes a viernes:
a 7:00 a 14:00hrs.
Sábados: 7:00 a
12:00hrs

Formación
o
especialización
del No aplica
área.
Movilidad rural urbana

Chofer
de Sujeta al uso de
licencia para manejo
maquinaria
de
maquinaria
pesada
pesada

Lunes a viernes:
a 7:00 a 14:00hrs. Contar con licencia de Generar
laboral
Sábados: 7:00 a conducir al día
12:00hrs

Enólogo/a

Contar
con
Contrato
licencia
de Manejo y cosecha
de
la
fruta, indefinido/
conducir al
mecánica agrícola fijo
día

$300.000
plazo
$350.000
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demanda

Transportar a
Chofer
transporte de trabajadores
pasajero

los

No requerido

Contar
con Plazo fijo
licencia tipo B

Mínimo

Lunes a viernes:
7:00 a 14:00hrs. Contar con licencia al Generar
laboral
Sábados: 7:00 a día
12:00hrs
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demanda

Sector: Turismo (Restaurantes y Hoteles)
Subsector: Alojamiento (hotelería)

Ocupación:

Encargado
de
Mantenimiento

Mucama

Recepcionista

Descripción de
tareas

Nivel
educativo

Ver
el
buen
Egresado de
funcionamiento de
instituto
tinas,
estufas,
técnico.
calderas y boilers.
Reparar
desperfectos
enchufes
maquinarias.

Poseer
certificación
de
de operario
y
de caldera.

Realizar el aseo
general de las
habitaciones
de
hoteles y cabañas.

Realizar las ventas
y reservas de
habitaciones.
Atención general a
clientes.

Conocimientos y
habilidades
requeridos
- Conocimiento de
gasfitería y de
poli-fusión.
- Conocimiento de
pintura,
electricidad,
cambio de
enchufes e
instalación de
cámaras.
- Experiencia en el
cargo.

No
requerido.

- Agilidad y
rapidez al hacer
las labores.
- Experiencia en
labores similares.

Técnico en
hotelería
y/o
turísticos.

- Cursos de
atención al
cliente.
- Conocimiento de
inglés y portugués
(nivel básico).

Tipo de
contrato

- Plazo fijo
- Indefinido

-

Por evento
Plazo fijo
Indefinido
Al día

- Plazo fijo
- Indefinido

Sueldo

$300.000
$450.000
$450.000
$600.000

Mínimo
$450.000

Horarios

a

Lunes a Viernes:
08:30 a 17:00
Sábado:
a
08:30 a 13:00

Inmigrantes

Falta
formación
técnica
especializada
en el área.

No aplica

a

Lunes a Domingo:
09:00 a 17:30
13:00 a 21:30
De $15.000 a
10:00 a 14:00
$20.000 por
14:00 a 18:00
día

$300.000
$450.000

Causas de
escasez

Lejanía entre
el lugar de
trabajo y el
hogar.

Lunes a Domingo:
00:00 a 08:30
Expectativas
07:00 a 15:00
a
laborales.
08:00 a 16:30
10:00 a 18:30
14:30 a 23:00
15:30 a 00:00

No aplica

No aplica
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Coordinar
las
distintas labores
que se realizan en
la empresa.

Administrador7

Encargado
contratar
capacitar
personal.

de
y
al

Al menos
técnico en
administrac
ión.

Control
de
inventario
de
mercaderías para
los eventos.
Coordinar
los
distintos eventos
programados.
Coordinador de
Coordinar
evento
horarios
para
coffee break y
almuerzos.

7

Técnico en
administrac
ión.
Relacionad
or público o
algún
similar.

- Nivel básico de
manejo en
computación
- Conocimiento de
inglés y portugués
(nivel básico).

- Plazo fijo
- Indefinido

- Experiencia en el
cargo.
- Habilidades
blandas.

- Plazo fijo
- Indefinido
(artículo
22)

$600.000
$900.000

a

Lunes a Domingo:
Expectativas
09:00 a 17:30
laborales.
13:00 a 21:30
17:00 a 01:00

No aplica

Expectativas
laborales.
$450.000
$600.000

a

Lunes a Sábado:
08:30 a 18:30

No aplica
Falta
formación.

Esta ocupación es transversal tanto para el subsector Alimentación así como también para el subsector Alojamiento.
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Sector: Turismo (Restaurantes y Hoteles)
Subsector: Alimentación (Restaurantes)

Ocupación

Garzón8

Pastelero
Panadero

Descripción de
tareas

Montar las mesas
que
serán
ocupadas por los
clientes.
Tomar
los pedidos, servir
y atender a los
clientes.

Revisar
tareas
asignadas por los
- jefes de cocina.
Producción
de
pan,
galletas,
pasteles y otros.

Junior

8

Realizar
las
compras para el
buen
funcionamiento
del negocio.

Nivel
educativo

Conocimientos y
habilidades
requeridos

Curso de
atención al
público

- Protocolos para
servir.
- Conocimientos en
la preparación de
aperitivos.
- Que tenga
experiencia de
garzón.

Tipo de
contrato

- Plazo fijo
- Indefinido
- Por evento

Sueldo

Mínimo
$450.000
propinas.

Horarios

a
+

De $15.000 a
$30.000 por
día.

Capacitació
n
en
manipulaci
ón
de
alimentos

- Conocimientos
básicos de
pastelería, relleno
de tortas,
chocolatería y
panadería.

- Plazo fijo
- Indefinido

$300.000
$450.000

No
requerido

- Prestancia.
- Proactividad

- Plazo fijo
- Indefinido

Sueldo
mínimo.

a

Lunes a Viernes
08:15 a 16:45
09:30 a 18:00
Sábado:
08:15 a 16:45
Lunes a Sábado
08:00 a 16:00
15:30 a 23:30

Lunes a Sábado
05:00 a 13:00
12:00 a 20:00
13:00 a 21:00

Lunes a Sábado
08:15 a 16:45

Causas de
escasez

Inmigrantes

Falta
formación
especializada
en el área

No aplica

Falta
formación
Ocupación
poca atractiva

Ocupación
poca atractiva

Falta de
personal

No aplica

Esta ocupación es transversal tanto para el subsector Alimentación así como también para el subsector Alojamiento.
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Personal
cocina
Cocinero
Ayudante
cocina9

Verificar insumos
de
para la cocina.
–
–
Hacer pedidos de
de insumo.

Curso
cocina

de

- Conocimientos de
cocina típica
chilena.
- Agilidad

- Plazo fijo
- Indefinido

Mínimo
$450.000

a

Lunes a Sábado
08:00 a 16:00
15:30 a 23:30

Expectativas
laborales.
No aplica
Falta
formación.

Cocinar.
Llevar la jefatura
de la cocina.

Maestro
cocina

Organizar
y
distribuir
las
labores entre las
diferentes
personas
que Egresado de
de
trabajan en la instituto
cocina.
técnico en
cocina.
Montaje de los
platos para ser
servidos a los
clientes.

- Habilidades
blandas.
- Conocimientos de
cocina típica
chilena.
- Rapidez.

- Plazo fijo
- Indefinido

$300.000
$600.000

a

Lunes a Sábado
08:00 a 16:00
15:30 a 23:30

Expectativas
laborales.
No aplica
Falta
formación.

Generar el menú
del día.

9

Esta ocupación es transversal tanto para el subsector Alimentación así como también para el subsector Alojamiento.
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