
Panorama regional de la oferta laboral para puestos entry level.
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OBSERVATORIO DE
EMPLEO JOVEN
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¿En qué estado se encuentra
el empleo juvenil en América Latina?

La Fundación Forge lanzó un 
Observatorio de Empleo Joven con el 
objetivo de monitorear la demanda 
laboral de puestos Entry Level 
destinados a jóvenes.

El primer estudio de esta iniciativa fue 
desarrollado junto a Zigla, consultora 
especialista en la generación de 
evidencia para la solución de problemas 
sociales en América Latina. En este 
caso, se utilizó la técnica de web 
scraping para analizar más de 88.000 

búsquedas en plataformas digitales de 
empleo en siete países de la región 
(Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú y Uruguay).

Sin dudas es el primer paso de una 
experiencia muy positiva en el uso de 
nuevas tecnologías para entender e 
intervenir en la temática del empleo 
joven.

“Buscamos generar información de 
calidad con alcance regional. Nos 

PANORAMA DE LA OFERTA LABORAL PARA PUESTOS ENTRY LEVEL

interesa conocer más sobre la demanda 
laboral para generar más y mejores 
encuentros entre los jóvenes que se 
quieren incorporar al mercado laboral y 
las empresas que requieren talento. 
Queremos contribuir a mejorar las 
políticas de contratación de jóvenes que 
buscan sus primeros trabajos.”, comentó 
Rodrigo Kon, director Ejecutivo Regional 
de la Fundación Forge.

El presente documento presenta los 
resultados obtenidos.
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Metodología.

El análisis de la demanda laboral de 
puestos de entrada o Entry Level ha sido 
realizado a partir de la compilación de 
anuncios de posiciones abiertas en 
portales web a través de la técnica de 
web scraping.

El análisis de la información obtenida de 
las vacantes publicadas en los portales 
de empleos se procesó, limpió y 
transformó utilizando técnicas de text 
mining. La información luego se 
descargó en formato Excel y se analizó 
en PowerBI.

Descripción de la muestra

El universo total de búsquedas teniendo 
en cuenta todos los países y 
plataformas arrojaba una cantidad 
cercana al millón de ofertas laborales. 
Sin embargo, este universo fue 
recortado eliminando por un lado las 
búsquedas con una fecha de 
publicación mayor a 30 días y por otro 
las búsquedas identificadas para 
perfiles con experiencia previa.

LA TECNOLOGÍA,  ALIADA CLAVE PARA EL CAMBIO SOCIAL

La base definitiva consolidada luego de 
las exclusiones contiene un total de 
88.422 búsquedas. 
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Metodología.
CANTIDAD DE BÚSQUEDAS POR PAÍS EN BASE FINAL DE INTERÉS.

45% México

18% Colombia
14% Chile

13% Perú

6% Argentina

2% Ecuador
2% Uruguay



Tipo de jornada laboral.
8  DE CADA 10  PUESTOS LABORALES REQUIEREN DEDICACIÓN FULL TIME
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Tiempo de jornada

Del total de las búsquedas de interés, el 
82% (72.146) fueron categorizadas como 
búsquedas de tiempo completo 
(full-time), mientras que solo el 7% 
correspondieron a empleos de medio 
tiempo (part-time) y el 3% a empleos con 
horario indefinido (por horas, freelance, o 
rotativos). Solo para el 9% de las 
búsquedas no se pudo identificar el 
tiempo de jornada. 

Modalidad de jornada

La modalidad de trabajo (presencial, 
virtual o híbrida) fue mucho más difícil 
de identificar, ya que la mayoría de las 
empresas que publican no la 
especifican.

Se pudo identificar únicamente la 
modalidad de trabajo para el 20% de las 
búsquedas totales. De todas estas, el 
70% son búsquedas presenciales 
(12.000 búsquedas), 15% híbridas y 
13% completamente virtuales.
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Tipo de jornada laboral.
82% Tiempo completo

9% No especifica

7% Medio tiempo

2% Temporario/por horas
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Perfiles de búsqueda.
4  DE 10  TRABAJOS ESTÁN RELACIONADOS A LA ATENCIÓN AL PÚBLICO O CLIENTES

Las posiciones Entry Level que más se 
encontraron fueron las relacionadas al 
sector de atención al público/cliente. 
34.219 búsquedas pudieron ser 
identificadas como tal, lo que 
representa un 39% del total de las 
búsquedas. 

Este perfil está orientado a puestos de 
atención al público como 

vendedores/as, promotores/as, 
cajeros/as, y perfiles de atención al 
cliente como trabajos en call-center o 
telemarketers.

El 43% del total de las búsquedas 
mencionaban al secundario como 
requisito dentro de la descripción.
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Perfiles de búsqueda.

Empleado salud
Maestranza/Servicio doméstico

Empleado sector tecnológico
Practicante

Seguridad/vigilancia
Gastronomía/hotelería

Otros
Empleado de planta/operario

Empleado de logística
Administrativo/contable

Atención al público/cliente

1%
1%
1%
1%
2%
6%
8%
11%
12%
18%
39%
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Habilidades requeridas.
LAS HABILIDADES BLANDAS MÁS SOLICITADAS SON: 
COMPROMISO, PROACTIVIDAD, FLEXIBILIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO
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En base a los resultados extraídos y 
revisados, se concluye que en general 
estas posiciones no poseen grandes 
requerimientos en términos de 
habilidades y manejo de herramientas 
seleccionadas.

La herramienta/software más requerido 
es el paquete O�ice (Excel, Word, 
Power Point, etc) con 12.438 búsquedas 
(14%). Sólo el 4% de las búsquedas 
requieren el idioma inglés en cualquiera 

de sus niveles, el 8% incluyen 
específicamente manejo de Excel y el 
1% requieren conocimientos en alguna 
de las herramientas de visualización 
como puede ser Power BI o Tableau.

Sin embargo, en cuanto a las 
habilidades blandas los porcentajes de 
identificación son un poco mayores. El 
34% de las búsquedas, lo que 
representa 30.423 ofertas, menciona al 
menos una de las habilidades blandas 

dentro de la descripción o los 
requerimientos del puesto. 

Aquellas habilidades que tuvieron más 
menciones en base a la búsqueda 
fueron: compromiso, proactividad, 
flexibilidad y trabajo en equipo.
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RANKING DE LAS HABILIDADES BLANDAS MÁS REQUERIDAS
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Habilidades requeridas.

1. Compromiso

2. Proactividad

3. Flexibilidad

4. Trabajo en equipo

5. Comunicación

6. Autonomía

7. Creatividad

8. Liderazgo

Ranking



Motivamos a jóvenes económicamente vulnerables para que accedan a 
una vida de mejor calidad a través del trabajo, el aprendizaje continuo y 
el compromiso con la comunidad.

Nuestro Programa se focaliza en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales fundamentales para los trabajos del futuro y la 
adaptación a escenarios cambiantes.

www.fondationforge.org


