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La identificación y anticipación de 
habilidades son herramientas para generar 
información sobre las necesidades actuales 
y futuras de habilidades (demanda laboral) 
y la oferta disponible en el mercado (oferta 

laboral).  



Existen en todos los países de la OCDE y Europa pero 
difieren en:

ü Definición de habilidades,
ü Intervalo de tiempo y frecuencia, 
ü Alcance, 
ü Métodos utilizados, 



Existen distintos métodos desde los más cuantitativos a los que 
se basan solo en técnicas cualitativas

Modelos
Cuantitativos

Encuestas a 
empleadores

Datos
administrativos
sobre vacantes

Estudios
sectoreales

Encuestas / 
estudios

internacionales

Tendencia es usar una combinación de diversos métodos 



Modelos de insumo producto (Input-output 
models) & Matrices de contabilidad social (SAM)
• US: estudio impacto de las inversiones verdes en el 

empleo (400 sectores industriales)

Modelos de Equilibrio General computado (CGE)
• Dinamarca: Dennmark Rational Economic Agent

Model (DREAM)

Modelo de requerimiento de mano de obra
• Europa: Modelo del Centro para el desarrollo de la 

formación técnica (CEDEFOP)
• Reino Unido: Working futures. 
• Canadá: Sistema de proyección de ocupaciones de 

Canadá (COPS)

+ Integrales
+ Rigurosos y consistentes
+ Supuestos explícitos
+ Considera largo plazo

- Requerimiento datos
- Costos
-Resultados generales
- Sensibles a cambios

Modelos
Cuantitativos





Australia: Survey of Employers who have 
Recently Advertised (SERA)

Europa: Eurofound

Reino Unido: Employers Skills Survey & 
Commission’s Employer Perspectives 
Survey 

+ Participación directa del 
usuario/cliente
+ Fácil configurar/usar

- Inconsistencias entre 
sectores
- Subjetividad respuestas
- Información coyuntural

Encuesta a 
empleadores





Nueva Zelanda:  Job Vacancy Monitoring Program 
(JVMP) usa vacantes y encuetas a empleadores 
para informar sobre déficits en habilidades, es un 
insumo de política migratoria. 
Austria: AMS-Barometer información de diversas 
fuentes sobre demandas de habilidades y 
tendencias futuras en el mercado laboral, 
presentada en un formato de fácil acceso al 
público.
Alemania: utiliza datos administrativos de puestos 
vacantes notificados a la Agencia de Empleo, el 
registro de desempleados y trabajadores sujetos a 
contribuciones de seguridad social para estimar la 
escasez ocupacional.

+ Se aprovechan datos 
existentes
+ Fácil interpretar/ 
administrar

- Corto Plazo
- Inconsistencias entre 
sectores

Seguimiento a 
información 

administrativa 
sobre vacantes



Grupos focales, Mesas redondas, 
Métodos estilo delphies, Desarrollo de 
escenarios 

Alemania: The BIBB-IAB Qualification and 
Occupational Field Projections

Italia: Professioni, Occupazione, Fabbisogni
(ocupaciones, empleo y necesidades) 

Australia: Consejos de habilidades por sectores 
(Proyección de habilidades que se requerirán en 
los próximos 4 años)

+ Información sectorial
+ Involucramiento del 
sector privado

- Análisis parcial, subjetivo
- No sistemáticos
- Solo empleo directo
- Inconsistencias entre 
sectores

Estudios
sectoriales



Estudios Sectoriales: Australia

Habilidades 
Prioritarias

• Descripción
• Conocimientos 

específicos
• Ocupaciones 

relevantes

Conductores

• Costos
• Impacto
• Líneas de 

financiamiento

Paquetes con cursos 
de capacitación 

• Eliminar cursos 
obsoletos

• Mejorar cursos 
existentes

• Incorporar nuevos 
cursos de certificación



Drivers

A total of 47 on-farm deaths and 61 non-fatal on-farm injury events were reported during 2016. Quad 
bike-related injury accounted for over 50 per cent of all injury incidents, and for deaths. There were 17 
additional quad bike-related injuries that occurred off-farm.….
Training package solutions

• Review and improvement of 36 units across Machinery and Operation sectors and one qualification
• Development of up to five new units and skill sets as identified during review



Banco Mundial: Habilidades para el empleo y la 
productividad - Skills Towards Employment and 
Productivity (STEP)

Organización internacional del trabajo –
Unión Europea: Habilidades para el empleo 
verde (skills for green jobs)

Manpower: Encuesta de escasez de talento

OECD: Estrategia de competencias, destrezas y  
habilidades (Skill strategy framework)- No sistemáticos

- No siempre simple y 
accesible ciudadanos

Enuestas o 
estudios

internacionales

+ Comparación entre países
+ Fondos comprometidos



OECD Estrategia de competencias, destrezas y  habilidades: 
instrumentos para analizar la demanda y la oferta de habilidades 
cognitivas, sociales y emocionales

Programme for International Student Assessment (PISA)
Programme for the International Assessment of Adult Competences (PIAAC)
Education and Social Progress (ESP)



¿Cuál es la mejor metodología? 

• Objetivos del ejercicio:¿Qué es lo que queremos saber? ¿Como se 
utilizará la información y quien la usará? ¿A qué nivel quiero la 
información? (País, regiones, sectores) ¿En qué periodo? ¿Estamos 
interesados en la identificación de necesidades actuales en 5 años, 
10 o más?

• Características de los métodos: cada uno tiene fortalezas y 
debilidades

• Involucramiento de las partes: determinación de los objetivos del 
ejercicio, discusión de resultados, diseño de políticas adecuadas 

• Recursos disponibles: humanos, financieros, datos, etc.



Diseminación de la información
Informes , Datos, Bases de datos por ocupación, Seminarios, 
talleres y conferencias, Observatorios laborales

Europa http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/country-reports/skills-forecasts

Reino Unido https://www.gov.uk/government/collections/the-
future-of-jobs-and-skills
OECD Summit 2016-(26 Ministerios de 15 países y Comision
Europea)
Canadá https://www.jobbank.gc.ca/home





Mensajes finales

• Los desbalances de habilidades son inevitables
• Países desarrollados utilizan diversas metodologías, relevantes en 

contextos de cambio tecnológico acelerado.
• Rol del gobierno generación, procesamiento y difusión de la 

información, clasificadores industriales y ocupaciones únicos, 
marcos de cualificaciones, coordinación interinstitucional

• Rol sector privado fortalecimiento y validación de las proyecciones,
visión sectorial



Gracias!


