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Antecedentes y Resumen

La pandemia ha golpeado el mercado laboral de un modo que no tiene precedentes en las

últimas décadas. Para medir este impacto, usualmente se utilizan encuestas de empleo y registros

administrativos (como la base del Seguro de Cesant́ıa u otras). Si bien son valiosas, estas fuentes

solamente entregan información de relaciones laborales ya creadas o de sus destrucciones, pero

tienen una descripción del proceso de búsqueda de empleos mucho menos detallado. En contraste,

los datos de portales de búsqueda de empleos en internet capturan con gran detalle la actividad de

búsqueda de los empleadores (publicación de avisos) y de los trabajadores (postulaciones a avisos).

Esta información permite medir la intención de contratar de los empleadores, concepto técnicamente

conocido como la demanda de trabajo, aśı como la intención de trabajar de las personas, u oferta

de trabajo. Las fuentes tradicionales y la información de portales de búsqueda de empleo (bolsas de

empleo) son complementarias y enfatizan aspectos diferentes del mercado laboral.

Este informe utiliza información del proyecto SABE1 (Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo,

sabe.wic.cl) En el corto plazo, el proyecto SABE generará mediciones de oferta y demanda de

trabajo para distintas ocupaciones o t́ıtulos de empleo, utilizando técnicas de Inteligencia Artificial,

a partir de datos proporcionados por los principales portales de búsqueda de empleo en internet en

Chile. En este informe, se utilizan datos proporcionados por el portal www.trabajando.com con el

objetivo de describir el comportamiento de la oferta y la demanda laboral en el peŕıodo de pandemia

en Chile. La información contenida en los portales es muy detallada y es posible construir un amplio

conjunto de indicadores, muchos de los cuales no se incluyen en esta entrega por brevedad.

Resumen

Los resultados al 31 de diciembre de 2020 muestran que el flujo de avisos y vacantes ha detenido

su crecimiento y revertido parcialmente la recuperación exhibida hasta mediados de noviembre.

Las vacantes al 31 de diciembre se encuentran en un nivel similar al que hubo la primera quincena

de marzo de 2020. Diversos sectores muestran una recuperación importante, aunque en general

muestran un declive en a partir de la primera quincena de diciembre 2020.

Los salarios ofrecidos se han incrementado, en ĺınea con un aumento de requerimientos educa-

cionales y la mayor escasez de empleos de menor calificación. Las expectativas de salario de los

postulantes en tanto, han estado cayendo desde agosto de 2020, con cierto repunte al cierre del año.

Los postulantes activos tras el inicio de la pandemia caen fuertemente, especialmente mujeres,

pero se muestra un aumento a partir de octubre. Sin embargo, los datos más recientes muestran

una nueva y fuerte cáıda, esta vez, sin una brecha de género clara. Indicadores importantes del

1El proyecto SABE pertenece al Observatorio Laboral de SENCE y es desarrollado en alianza estratégica con
OTIC SOFOFA, y ejecutado por el Web Intelligence Centre (WIC) de la Universidad de Chile bajo el alero del
Instituto de Sistemas Complejos de Ingenieŕıa (ISCI). Además, son instituciones colaboradoras del proyecto SABE la
Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (FCFM), la Facultad de Economı́a y Empresa
de la Universidad Diego Portales (FEE-UDP) y el Instituto de Investigación de Imperfecciones de Mercado y Poĺıticas
Públicas (MIPP). En este informe los datos son proporcionados por nuestro colaborador desde el inicio del proyecto
www.trabajando.com. En entregas futuras se irán sumando datos de otros portales de búsqueda de empleo en internet.

2

sabe.wic.cl
www.trabajando.com
https://observatorionacional.cl/
www.oticsofofa.cl
wic.uchile.cl
https://isci.cl/
http://ingenieria.uchile.cl/
https://economiayempresa.udp.cl
http://mipp.cl
www.trabajando.com


proceso de búsqueda, como es el número de postulaciones por aviso y por vacante muestran una

fuerte cáıda desde agosto de 2020, lo que sugiere mayores chances de encontrar empleo para los

postulantes. La cantidad de postulantes activos por aviso y por vacante se encuentran en niveles

bajos, comparables a inicios de 2019, lo que sugiere buenas posibilidades de encontrar empleo

para los postulantes activos. Por otro lado, el número de postulaciones realizadas por persona,

una medida del esfuerzo de búsqueda, muestra un incremento desde agosto de 2020, revirtiendo

parcialmente la cáıda ocurrida al inicio de la pandemia.

El panorama muestra que, durante diciembre de 2020, tanto la demanda de trabajo (avisos y

vacantes) como la oferta de trabajo (postulantes) han declinado, en ĺınea con el deterioro observado

de las condiciones sanitarias en el páıs. Sin embargo, el balance de vacantes a postulantes sugiere

que quienes se han mantenido buscando empleos o han entrado como postulantes recientemente

tienen oportunidades razonables de encontrar un puesto de trabajo con salarios ofrecidos que han

aumentado moderadamente. Naturalmente, quienes se mantienen en el mercado laboral posible-

mente tengan calificaciones laborales acordes a los requisitos más elevados que en promedio tienen

los empleadores en estos momentos.

Demanda por trabajo: Avisos y Vacantes

El impacto de la pandemia sobre la demanda por trabajo de los empleadores se visualiza a través

de datos de avisos y vacantes laborales en internet. Si bien la mayoŕıa de los avisos en Internet

ofrecen un puesto de trabajo, hay otros que ofrecen múltiples vacantes: ésta es la diferencia entre

los dos conceptos. Habitualmente los avisos con múltiples vacantes ofrecen empleos de menores

salarios y requisitos que los que ofrecen solo uno. Aunque el proyecto SABE reúne información de

múltiples bases de datos de portales de búsqueda de empleo en Chile, en este informe solamente

consideraremos aquellos datos provenientes del portal trabajando.com.

El Gráfico 1 muestra la evolución de avisos y vacantes en el portal trabajando.com desde enero

de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, última fecha disponible al momento de escribir este

informe. Para apreciar tendencias más claras, es necesario suavizar la trayectoria de los datos

diarios calculando un promedio móvil de los últimos 15 d́ıas. Las ĺıneas verticales de ambos gráficos

muestran el 18 de octubre de 2019 (estallido social) y el 15 de marzo de 2020. Esta última magnitud

corresponde a la primera quincena de marzo 2020 en la cual las primeras medidas de confinamiento

asociadas al COVID-19 todav́ıa no hab́ıan sido tomadas.

Las figuras del Gráfico 1 muestran una recuperación entre noviembre 2019 y la primera quincena

de marzo de 2020, la cual termina al declararse las primeras medidas de confinamiento. El nivel de

avisos y vacantes sufre una fuerte cáıda a contar de estas fechas, manteniendo un nivel deprimido que

comienza a repuntar, de manera zigzagueante, desde agosto y hasta la primera mitad de noviembre

de 2020. Posteriormente, se aprecia una cáıda de avisos y vacantes, lo que muestra una demanda

que ha atenuado la recuperación que veńıa exhibiendo desde finales del invierno.

El Cuadro 1 muestra en la primera columna la cáıda porcentual de avisos promedios diario
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Figura 1: Evolución avisos y vacantes de trabajo

de 17.6 % entre el periodo base (1/1/19 al 17/10/19) con el periodo post estallido (18/10/19 al

14/3/20). En la segunda columna, se muestra la cáıda porcentual de avisos promedios diarios de

23.4 % entre el periodo post estallido y el periodo de pandemia, considerando los últimos datos

disponibles (15/3/20 al 31/12/20). La tercera columna compara el promedio diario de periodo base

con el periodo de pandemia. Los cálculos se repiten para el caso de las vacantes, en el cual se

muestra que las cáıdas han sido algo mayores que en el caso de los avisos. Hay una recuperación de

la demanda laboral en promedio hasta inicios de noviembre y una cáıda acotada posteriormente.
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Cuadro 1: Evolución pandemia: avisos y vacantes
Base-Estallido Estallido-COVID Base-COVID

Número Avisos -17.6 -23.4 -36.9
Número Vacantes -24.6 -27.0 -44.9

El Gráfico 2 muestra que los datos de trabajando.com tienen variaciones mensuales muy simila-

res a las del indicador más comprehensivo de avisos publicados en internet en Chile, el IALI (́Indice

de Avisos Laborales en Internet) del Banco Central de Chile, el cual contabiliza avisos publicados

por cerca de 10 portales web de este tipo en Chile (Arraño y Jara, 2019). Se infiere, por tanto, que

los datos de trabajando.com son representativos de este tipo de portales en Chile.

Figura 2: Comparación Trabajando vs IALI

Existen diferencias notorias entre los avisos de trabajo publicados por distintos sectores económi-

cos, como se muestra en el Gráfico 3, aunque sin duda, todos se han visto afectados por la pandemia.

Los sectores económicos con mayor intensidad de actividades presenciales han sufrido el mayor im-

pacto, como el comercio y el sector de hoteles y restoranes. El sector manufacturero ha resultado

afectado menos severamente en términos relativos. En los últimos datos observados, sin embargo,

se observa un repunte temporal del sector de hoteles y restaurantes durante la primera quincena de

diciembre 2020, en conjunto con una demanda por trabajo relativamente estable en manufactura.

El sector comercio, si bien ha dejado atrás niveles muy reducidos del otoño e invierno de 2020,

mantiene un nivel deprimido respecto a la primera quincena de marzo de 2020.

En el segundo gráfico, se observa que las actividades profesionales, pese a su mayor adaptabilidad

al teletrabajo, muestra una fuerte declinación hasta junio de 2020, y luego una recuperación hasta

inicios de noviembre de 2020, seguida de una declinación hasta el cierre del año. Por su parte, los
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sectores de educación y salud muestran una recuperación mucho mayor a partir de agosto de 2020,

alcanzando un aumento muy importante durante octubre y noviembre de 2020. A partir de ese

momento, estos últimos dos sectores han mostrado una declinación, aunque mantienen, en general,

un nivel de demanda superior al existente en el peor momento de la pandemia.

Figura 3: Evolución de vacantes por sectores
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Salarios ofrecidos y esperados

Los datos de trabajando.com también muestran el impacto de la pandemia sobre salarios ofre-

cidos por empleadores. El Gráfico 4 muestra la evolución de los salarios promedio por aviso y por

vacantes ofrecidos en el portal, donde se aprecian fluctuaciones mucho más moderadas de los sala-

rios promedio comparado con las de avisos o vacantes. Tanto en el caso de vacantes como avisos, se

observa una cáıda de los salarios promedio poco antes del estallido social, con un aumento impor-

tante en el caso de los salarios promedio de vacantes. Al iniciarse la pandemia, los salarios promedio

no muestran un cambio notorio en su comportamiento, si bien muestran bastantes fluctuaciones.

Figura 4: Evolución sueldos ofrecidos

El Cuadro 2 muestra que al calcular variaciones entre el periodo base (1/1/19 al 17/10/19) y

el periodo post estallido (18/10/19 al 14/3/20), los salarios promedio por aviso se redujeron en

3.7 %, en tanto que los avisos por vacante aumentaron en un 17.4 %. Comparando el peŕıodo post

estallido con aquél que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia hasta el 15/12/20, se aprecia

un aumento moderado de los salarios en avisos (2.9 %), junto con una reducción de los salarios por

vacante de -3.2 %. Esto se explicaŕıa porque los avisos que publican muchas vacantes (usualmente

de menor calificación) han tenido reducciones de salario en el peŕıodo de la pandemia.

Cuadro 2: Evolución pandemia: sueldos promedio ofrecidos
Base-Estallido( %) Estallido-COVID( %) Base-COVID( %)

Sueldo ofrecido prom aviso -3.7 2.9 -1.0
Sueldo ofrecido prom vacante 17.4 -3.2 13.7

Los datos también nos permiten visualizar la evolución de indicadores que habitualmente no

están presentes en las encuestas de empleo, como son las expectativas salariales de los postulantes
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activos durante el peŕıodo estudiado. En la Figura 5 se aprecia la evolución de la expectativa de

salarios promedio de los postulantes en el primer recuadro. Tras el estallido social las expectativas

de salario cayeron significativamente, pero luego se recuperan al momento del inicio la pandemia.

Una interpretación posible es que los trabajadores anticipan un efecto negativo en la demanda por

trabajo tras el estallido social, sin un efecto especialmente negativo sobre la oferta.

Los salarios esperados aumentan tras el inicio de la pandemia y se mantienen en un nivel

en torno a los 600, 000 hasta mediados de septiembre aproximadamente. Con posterioridad estas

fechas, las expectativas salariales han disminuido considerablemente, ubicándose hacia mediados

de diciembre de 2020 en torno a 500, 000. Este aumento de los salarios se genera simultáneamente

con un aumento en los requerimientos educacionales y de experiencia en promedio de los avisos

laborales publicados (por brevedad, no incluimos estos resultados acá con mayor detalle). Más

adelante veremos que el balance de oferta y demanda sugiere que los salarios debieran haber cáıdo

al inicio de la pandemia, ya que las vacantes se redujeron más que los postulantes. Sin embargo,

esto no se verifica, dejando al cambio de composición de avisos y postulantes como elementos clave

para una explicación plausible de los hechos.

La segunda figura muestra la brecha existente entre los salarios ofrecidos por los avisos a los

cuales postula en los trabajadores y los salarios esperados en promedio por éstos. Antes del estallido

social, esta brecha oscilaba en torno cero, con expectativas salariales bastante alineadas con las

ofertas de mercado. Tras el estallido social la brecha se hace considerablemente negativa, lo que

está relacionado con una cáıda importante de las expectativas salariales. A partir del inicio de

la pandemia, se produce el fenómeno contrario, ya que los salarios promedio aumentan, en tanto

que las expectativas se tienden a mantener. Al avanzar la pandemia, esta situación se revierte,

alcanzando la brecha su punto más negativo en julio de 2020, para posteriormente mostrar una

cierta recuperación en la cual, de todas maneras las ofertas de salario se encuentran por debajo de

las expectativas en promedio.
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Figura 5: Evolución expectativas salariales
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Postulantes

Los datos de trabajando.com permiten medir el impacto de la pandemia en las personas que

buscan avisos de trabajo en el portal, o la oferta de trabajo. Existen al menos tres maneras de medir

la actividad de los trabajadores en el portal de búsqueda de empleo, como se visualiza en el Gráfico

6. En primer lugar, se muestra la magnitud del flujo de participantes nuevos que se están sumando

al portal (entradas). En segundo lugar, contabilizamos a quienes están actualizando su curŕıculum

vitae (CV), actividad vinculada a una búsqueda de empleo activa. Finalmente, la tercera medida

consiste en identificar a personas que están postulando a avisos de trabajo en un peŕıodo de tiempo

determinado.

Figura 6: Evolución número postulantes

Los datos revelan que las entradas de nuevos postulantes y el número de postulantes activos

se correlacionan fuertemente y muestran una reducción muy significativa tras el estallido social, y

posteriormente, después de iniciarse la pandemia. Los niveles de nuevos entrantes, tanto como de

postulantes activos, se mantienen deprimidos y con cierta declinación hasta inicios de octubre de

2020. Durante octubre y noviembre se observa una recuperación de la actividad de los postulantes,

aunque la magnitud alcanzada está lejos del nivel mostrado en la primera quincena de de marzo de

2020. Las cifras de diciembre 2020, sin embargo, muestran una cáıda de postulantes que lleva

esta variable a valores similares a los más bajos registrados en pandemia. Las actualizaciones

de curŕıculum, entre tanto, muestran una actividad más parecida a la observada al inicio de la

pandemia, con una recuperación a partir de octubre de 2020 que muestra una fuerte cáıda en

diciembre 2020. Se requiere un análisis más exhaustivo para entender la naturaleza de este fenómeno,

puesto que los elementos que se cambian en los CV pueden tener interpretaciones diferentes.
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Figura 7: Evolución número postulantes por género

La Figura 7 muestra la evolución de los postulantes activos de acuerdo a su género. Estos datos

permiten ilustrar uno de los aspectos más mencionados de la crisis desencadenada a partir de la

pandemia. El gráfico muestra cómo, a contar del la segunda quincena de marzo de 2020, la cantidad

de mujeres activamente postulando a empleos cae mucho más que la cantidad de hombres. Esta

brecha entre géneros se mantiene hasta aproximadamente la primera mitad de octubre de 2020,

donde se muestra un aumento sustancial de la cantidad de personas que buscan, tanto de hombres

como mujeres, equiparándose en términos relativos. Sin embargo hacia el final de 2020, existe una

cáıda de la cantidad de personas, hombres y mujeres, que postulan a avisos de empleo nuevamente

hasta alcanzar niveles inferiores incluso a los observados en el otoño de 2020. La brecha entre géneros

se ha cerrado en términos relativos, pero con un nivel de postulación notablemente disminúıdos,

muy inferior al existente en la primera quincena de marzo de 2020.
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Proceso de búsqueda

Los datos de trabajando.com nos permiten estudiar el impacto en el esfuerzo de búsqueda

a través de las postulaciones realizadas, tanto para trabajadores desempleados como empleados.

Aspectos similares han sido estudiados para Estados Unidos, Suecia y otros páıses, con resultados

comparables en varias dimensiones.

Figura 8: Indicadores de búsqueda

En primer Gráfico 8 se muestra el número de postulaciones por aviso promedio diario. La teoŕıa

de búsqueda de mercados laborales señala que cuando un aviso recibe muchas postulaciones, la
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probabilidad de obtener el puesto por parte del trabajador disminuye. La variable evoluciona con

muchas oscilaciones, manteniendo un promedio cercano a 14 postulaciones por aviso, lo cual se

mantiene tras el estallido social de octubre de 2019. Sin embargo, el impacto de la pandemia genera

un aumento importante, llegando hasta 20 postulaciones por aviso en junio y julio de 2020, ya que la

cantidad de avisos disponibles disminuyó más fuertemente que el número de postulaciones recibidas.

Luego de los primeros meses de la pandemia, el número de postulantes por aviso se reduce a un nivel

más habitual, y sigue una fuerte trayectoria decreciente hasta finales del año 2020. Esto sugiere

que, desde octubre de 2020 en adelante, los postulantes estaŕıan teniendo mejores posibilidades de

encontrar empleo, incluso comparando con el peŕıodo base entre enero y octubre de 2019. En el

mismo gráfico, la trayectoria del número de postulaciones promedio por vacante evoluciona de un

modo similar, aunque con mayores fluctuaciones. Este indicador llega a un valor cercano a 5, lo que

sugiere una probabilidad de hallar empleo similar a la existente en enero de 2019 o de 2020.

Figura 9: Esfuerzo de búsqueda

El segundo Gráfico muestra el número de postulantes activos por aviso y vacante, otro indicador

que representa el balance de oferta y demanda en el mercado laboral. Las variables evolucionan

manteniendo un “piso” estable con ocasionales saltos generados por cáıdas importantes del número

de avisos. El año 2020 cierra con cifras bajas y decrecientes en estos dos indicadores: 14.4 postulantes

activos por aviso y 6.1 postulantes activos por vacante para la segunda quincena de diciembre de

2020. Esta magnitudes son similares, comparadas a épocas previas a la pandemia, lo que sugiere

que las posibilidades de hallar trabajo para quienes están buscando empleo hoy no son menores a

peŕıodos previos incluso al estallido social. Expresado de otro modo, tanto la demanda y la oferta

de trabajo han cáıdo considerablemente, pero en una proporción similar.

El gráfico Gráfico 9 ilustra otro aspecto importante del proceso de búsqueda: el número de pos-
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tulaciones por persona, lo cual refleja el esfuerzo de búsqueda realizado en promedio por postulantes

activos. También el indicador puede asociarse al grado de adecuación de los requerimientos de los

empleadores respecto de las caracteŕısticas de los postulantes. En este caso, esta variable sufre una

cáıda sostenida desde antes del estallido social, inclusive, hasta septiembre de 2020 aproximada-

mente. Posteriormente, este valor aumenta hasta alcanzar valores en torno a 4.5 - 5 postulaciones

promedio por postulantes, cerrando el año en un valor cercano al piso de este rango. En el contexto

actual de un mercado laboral deprimido el modesto aumento de este indicador desde septiembre es

interpretado positivamente puesto que esta mayor actividad de búsqueda resultará probablemente

en una mayor efectividad para encontrar empleos.
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