SABíAS
QUE

Las brechas ocupacionales para
efecto

de

los

Observatorios

Laborales se entienden como la
distancia que existe entre la oferta

y demanda de empleos. Los estudio del observatorio
se enfocan en identificar y caracterizar estas brechas
en base al conocimiento de distintos actores del
mercado laboral y el uso de fuentes de información
secundaria. La brechas identificadas pueden ser
cubierta por personas que ya posean esta habilidad o,
en su defecto, orientar la formación de capital humano

Para mas información ingresa a
http://observatoriobiobio.cl/

ACTIVIDAD
TURISMO
Mercado Laboral Nueva Región del Biobío

por medio de organismos como SENCE.

TENDENCIAS DEL SECTOR

OBSERVATORIOBIOBIO.CL

“Biobío Capital Gastronómica Marina” es una iniciativa
impulsada por la Asociación de Industria Pesqueras
que busca capacitar a los restoranes para convertir a la
Región del Biobío en la capital gastronómica marina de
Chile.

Fuente: Observatorio Laboral Biobío (2018)

(Edificio Sistemas Territoriales) Av. Collao #1202, Concepción
E-mail: observatoriobiobio@ubiobio.cl

CONTEXTO GENERAL
La actividad económica del turismo se vincula
principalmente al sector terciario o de servicios, donde
la la mayoría de las actividades se concentra en:
Restaurantes
Hotelería
Agencias de viajes
Referido a la infraestructura turística. La Región del
Biobío posee 43.000 camas para recibir visitantes, lo
que equivale al 10% de la capacidad total de
alojamiento turístico del país.

15,7%

Aumentó durante el 2017 el
número de pasajeros que arribó a la
región, generando una impacto
positivo en la empleabilidad del
sector.

Durante el año 2017 el número de pasajeros alcanzó la
cifra record de 727.500 personas.

SITUACIÓN LABORAL
El empleo en la actividad
turismo posee un fuerte
componente estacional y
familiar, principalmente en el
sub-sector hotelero.
Respecto del dinamismo del mercado laboral, las
personas ocupadas en “Actividades de Alojamientos y
Servicios de Comida” en el trimestre oct-dic 2017
para la Región del Biobío fueron 33.600, obteniendo
un crecimiento interanual de un 23%.

En un estudio del Observatorio Laboral Biobío se
entrevistaron distintos agentes del Sector y se
identificaron dos grandes desafíos:

1. EMPLEOS REQUERIDOS DEL SECTOR

Se reconoció la existencia de una escasez de
trabajadores para cubrir el cargo de:

AYUDANTES DE COCINA

Encargado de dar apoyo a las labores del
Chef, ayudando a preparar los alimentos,
medir y mezclar ingredientes y mantener
limpio el lugar de trabajo.

GARZONES
INGRESOS DEL SECTOR

Encargado de atender al público, montaje y
retiro de mesas.

GUÍA TURÍSTICO

$449.754

Ingreso promedio durante el mes
de
septiembre
de
2017,
registrando
un
incremento
interanual de un 14,5%

La Región del Biobío fue la que presentó la mayor
variación interanual a nivel nacional, respecto al ingreso
promedio del sector hoteles y restaurantes.
96,7%

Fuente: Observatorio Laboral Biobío (2017); Instituto Nacional de
Estadísticas (2018)

DESAFÍOS EN LA INDUSTRIA

Fuentes: Observatorio Laboral Biobío (2017); Servicio Nacional de Turismo
(2018)

Encargado de recepción de turistas,
elaboración y descripción de rutas,
ejecución y manejo de actividades
turisticas y deportivas acordes a la zona.

2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Se ha detectado la necesidad de desestacionalizar la
demanda, intentar atraer al turista más allá de los
períodos vacacionales.

Clave resulta la segmentación del mercado entre el
turismo de negocios, aventura y el turismo historico
cultural, ya que todo depende de lo que busque el
consumidor.
Fuentes: Observatorio Laboral Biobío (2017); Servicio Nacional de Turismo
(2018)

