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Motivación
1. Coyuntura actual del mercado laboral 

• Mayor dinamismo: alta rotación y aparición de nuevos perfiles y vacantes
• Auge de ocupaciones freelancer
• Popularidad de portales de empleo
• Contingencia COVID y teletrabajo

2. Particularidades del mercado laboral en América Latina
• Tasas elevadas de informalidad y altos niveles de desocupación
• Trabajadores sobrecalificados
• Dificultad de contratación – Problemas de matching oferta y demanda

3. Necesidad de contar con información actualizada que capture esta dinámica
• Información masiva por países
• Tendencias del mercado laboral en tiempo real
• Análisis estructural según competencias y habilidades



Herramientas e insumos
• Big data: información en tiempo real

• Velocidad
• Volumen
• Variedad
• Disponibilidad de herramientas de machine learning y web scraping
• Aprovechamiento de los portales de empleo masivo, presentes en América 

Latina y El Caribe
• Desafío: estructurar la información
• Utilidad: seguimiento y caracterización de vacantes de empleo en línea



Ventajas

• Oportunidad de la información en tiempo real: captura efectiva de la dinámica 
del mercado laboral

• Información masiva de diferentes tópicos

• Países en simultáneo

• Sector y tipo de ocupación

• Complemento para países con sistemas estadísticas incipientes o poco desarrollados

• Posibilidad de evaluar aspectos estructurales para identificar causales de 
problemas de matching entre oferta y demanda

• Obtención de un volumen masivo de datos con bajo costo de levantamiento y 
procesamiento 

• Herramienta que ya está siendo explotada en diferentes países y organismos



Limitaciones
• No hay lineamientos estandarizados (metada no homologada)
• Las diferentes fuentes no son necesariamente comparables
• Representatividad limitada al universo de usuarios de portales web
• Se necesita capital humano especializado y activo para monitoreo y actualización de 

scripts ante cambios en los portales
• Recursos especializados: equipos con gran capacidad de procesamiento y servidores 

para almacenamiento masivo.
• Accesos limitado por membresía requerido para evaluar la relevancia estructural de 

los portales
• Limitaciones de la fuente de información:

• Mayor esfuerzo para armonizar vacantes en línea por ocupaciones
• Sesgos para describir habilidades por ocupación
• Necesidad de estandarizar definiciones temáticas y conceptuales



Proyecto: seguimiento de vacantes de empleo en 
línea en América Latina y el Caribe



Dashboard Interno
• http://sgo-cen8-py-p1.cepal.org:8000/

http://sgo-cen8-py-p1.cepal.org:8000/


Dashboard Interno



Dashboard Interno



Alcances: Indicadores de demanda
• Vacantes de empleo locales según ocupación en América Latina (33 países), (diciembre 

2019 a junio 2021)



Alcances: Indicadores de demanda
• Chile: Salario promedio del sitio CompuTrabajo según sector, 2020 (en U$S))



Alcances: Indicadores Oferta
• Oferta de trabajo en el sitio profdir según nivel educativo alcanzado,2020 



Alcances: Indicadores Oferta
• Oferta de trabajo en el sitio profdir según años de experiencia,2020 



Alcances: Indicadores potenciales
• América Latina Oferta y demanda de trabajo en el sitio profdir según sector,2020



Alcances: Indicadores de demanda
• Vacantes globales: América Latina: índice de vacantes de empleos globales 

(Segunda semana de enero 2020=100)



Desafíos
• Selección de fuentes de datos

• Aumentar el número de portales que se encuentran disponibles en la región

• Recopilación de la información
• Continuidad en la generación de flujo activo y periódico de levantamiento y 

procesamiento (con fechas exactas)

• Procesamiento
• Estandarización de las definiciones temáticas
• Generación de indicadores sobre habilidades 

• Visualización y Análisis
• Portal interactivo 
• Contrastar la información generada con otros datos (oficiales y de RRAA) para 

analizar tendencias y consistencia de los datos



Conclusiones
• Avance de la economía digital: mayor uso de portales de empleos en 

línea

• Datos masivos de vacantes de empleos en línea: 
• Fuente de información importante para determinar tendencias de la demanda 

y oferta laboral en tiempo real
• Instrumento potencial para identificar habilidades demandadas y ofrecidas por 

país y sector para disminuir brechas en la región 

• Documento: “Big Data y mercado laboral: Identificación de habilidades a través 
de vacantes de empleo en línea”



MUCHAS GRACIAS!!!
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