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1. Importancia de vincular la formación y capacitación a las 
necesidades del mercado laboral

+ costos educación
+ tiempo- desilusión
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1. Importancia de vincular la formación y capacitación a las 
necesidades del mercado laboral

+ reclutamiento
+ formación en la empresa
- producción
+ rotación
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1. Importancia de vincular la formación y capacitación a las 
necesidades del mercado laboral

+ desempleo
+ desajuste de habilidades
- satisfacción
- trayectorias laborales
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1. Importancia de vincular la formación y capacitación a las 
necesidades del mercado laboral

- productividad
- bienestar
- crecimiento



2. ¿Cómo saber lo que el mercado laboral necesita?

¿Cuántos? ¿Qué sectores?



Los ejercicios de identificación y anticipación de son 
herramientas para generar información acerca de las 

necesidades actuales y futuras de las habilidades 
(demanda laboral) y las habilidades disponibles en el 

mercado (oferta laboral).  



3.Identificación

A. Demanda de habilidades:
Encuestas a empleadores
Datos administrativos
Vacantes de empleo
Encuestas de empleo y hogares

Anticipación
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A. Demanda de habilidades:
Encuestas a empleadores
Datos administrativos
Vacantes de empleo
Encuestas de empleo y hogares

Anticipación

B. Oferta de habilidades:
Evaluación de estudiantes
Encuestas a egresados
Encuestas de  condiciones trabajo
Evaluación de competencias para 
adultos



4. Anticipación

A. Métodos cuantitativos:
Modelos de equilibrio general computados
Matriz insumo producto
Modelo de requerimiento de mano de obra



4. Anticipación

A. Métodos cuantitativos:
Modelos de equilibrio general computados
Matriz insumo producto
Modelo de requerimiento de mano de obra

B. Metodos cualitativos:
Método Delphi
Grupos focales
Panel de expertos
Construcción de escenarios 
Entrevistas



En la región hay muchos esfuerzos para detectar las 
habilidades laborales

Encuestas 

a empresas

Análisis de 

vacantes de 

empleo y 

vacantes en 

linea

Datos 

administra-

tivos

Encuestas 

empleo y 
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hogares

Iniciativas 

hibridas

Evaluación de 
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condiciones 

laborales

Evaluación de 

competencias 

para adultos

Métodos 

cuantitativos

Métodos 

cualitativos

Argentina x x x

Brasil x x

Chile x x x x x x

Colombia x x x x x

Costa Rica x x x

Ecuador x x x x x

Guatemala x

Honduras x

México x x x x x x

Panamá x

Paraguay x x x x

Perú x x x x

Rep. Dominicana x x x

Uruguay x x x

Identificación
Anticipación

Demanda Oferta



5. Lecciones aprendidas

• No existe metodología ideal: cada uno tiene fortalezas y 
debilidades

• Considerar objetivos de la investigación: Qué es lo que queremos 
saber? ¿Como se utilizará la información y quien la usará? ¿A qué 
nivel quiero la información? ¿En qué periodo? 

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

• Recursos disponibles:  financieros, datos, capacidad de análisis 
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Gracias! 


