
Retail: 

Llamado venta al 

detalle, es el sector 

económico que reúne  

las empresas 

especializadas en la 

comercialización 

masiva de productos o 

servicios en grandes 

cantidades de clientes, 

como supermercados, 

las cadenas de tiendas 

por departamento, las 

grandes tiendas de 

ferretería o de 

artículos del hogar, 

entre muchos otros. 
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Contenido: El mercado laboral en un mundo globalizado. 

Objetivo de Aprendizaje: Investigar algunos aspectos de la economía global actual como los cambios 
en la producción en el mercado del trabajo, el rol del comercio mundial y del mercado financiero, y de 
nuevas formas de consumo, aplicando conceptos de la economía mundial. 

Contextualización.  

El mercado laboral hoy está viviendo importantes transformaciones en el mundo y en Chile producto de 

la globalización, este cambio está relacionado con el avance de nuevas tecnologías productivas, informáticas y 

comunicacionales y por el impacto que esto ha provocado en la economía. 

El propósito de esta guía es reconocer conceptos relacionados con las principales tendencias globales 

que afectan al mundo laboral en el mundo y en Chile. 

Terceriarización. 

En el trascurso del siglo XX y XXI , la economía ha tendido cada vez más a la 

terceriarización, esto significa que las actividades económicas se han 

enfocado de manera progresiva hacia el sector de servicios o terciario.Este 

fenómeno se ha percibido con mayor aceleración y profundidad en las 

economías de países desarrollados o industrializados. 

Este proceso de tercearización se inicia hace mucho tiempo, desde la última 

fase de la Revolución Industrial, profundizándose a 

consecuencia del fenómeno de la globalización que ha 

impulsado el desplazamiento de centros industriales 

(actividad secundaria) desde los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, 

recordemos que el objetivo de desplazar sus centros 

productivos es abaratar los costos de producción.  

En el comercio, por ejemplo , el retail ha liderado el mercado 

del trabajo mediante la creación de nuevos departamentos 

como gerencias de servicio al cliente, abastecimiento , 

compras, áreas que antes recaían  en administración y 

finanzas .Algo similar ocurre con la hotelería y los 

restaurantes. El crecimiento de profesionales gastronómicos , 

peluqueros, vendedores, organizadores de eventos, operarios 

de call center, son tipos de empleos relacionados con 

actividades terciarias. 

 

Este cambio de rumbo en el mercado laboral ha afectado la 

opción de los chilenos al momento de elegir su educación, provocando una alta demanda 

por carreras técnicas o relacionadas con la computación y baja demanda por estudios humanistas como 

licenciatura o filosofía. 

 

La Flexibilidad Laboral 
Es la tendencia actual que tienen las empresas de reorientar sus fuerzas laborales, sus requerimientos y sus 

remuneraciones buscando una mejor y mayor productividad. Este consiste en: 

 Eliminar normas laborales 

 Desregular las normas laborales  

El objetivo que se quiere alcanzar es acabar con las restricciones y rigideces causante de un alto índice de 

desempleo. 

 

 

 

 

 

 

25 de Mayo al 05 de Junio 



Subcontratación 

Régimen en el cual el 

trabajador  es 

empleado mediante 

un tercero, 

denominado 

contratista o 

subcontratista, lo que 

desvincula legalmente 

a los dueños de la obra 

, empresa o faena, en 

las que desarrollan los 

servicios para el que 

fueron contratadas. 

Salario: 
Dinero que recibe 

una persona de la 

empresa o entidad 

para la que trabaja 

en concepto de 

paga, generalmente 

de manera 

periódica. 

Trabajo remunerado 

Sueldo que recibe un 

trabajador por desempeñar 

una labor. 

Trabajo No remunerado 

Son aquellos trabajos en 

donde no se percibe sueldo o 

recompensa monetaria por 

su servicio, por ejemplo: 

obras de caridad. 

 

 

Existen 3 tipos de flexibilidad laboral: 

 Externa: Es la capacidad que tiene una empresa para aumentar o disminuir el 

empleo sin recurrir a grandes costos. En aquellos sectores productivos donde 

los costos de despido son bajos , las empresas suelen utilizar este mecanismo 

con mayor frecuencia, lo que a veces provoca que los rendimientos de una 

empresa disminuyan  en el largo plazo debido a la rotación (cambio) del 

personal, ya que los contratos son a corto plazo y las empresas no capacitan a 

sus trabajadores. Ejemplo: contratación de temporeros, subcontratación, 

jubilación anticipada, vacaciones. 

 Interna: Capacidad de una empresa para asignar a sus trabajadores diferentes 

labores o puestos de trabajo, sin modificar su relación contractual o su salario. 

Ejemplo: cambios de turno, rotación de personal en diferentes puestos, uso de 

horas extras, teletrabajo, trabajo a tiempo parcial. 

 Salarial: Capacidad de la empresa para ajustar salarios de acuerdo a la 

situación económica de la empresa, de modo que en condiciones de baja 

producción, se puede disminuir los salarios con el fin de evitar despidos y a la 

inversa , en situaciones de aumento de la producción , se aumenta el salario como una forma de 

retener al trabajador. 

 

Obsolescencia veloz 
La obsolescencia es un efecto que sufren todos los objetos producto 

de su desuso. 

En la economía, la obsolescencia ocurre en diversos ámbitos: 

mercancías, tecnologías y también en los empleos y el trabajo. 

Las mercancías y tecnologías se vuelven obsoletas producto de las 

constantes innovaciones que están operando en la economía 

nacional y mundial. Cada nuevo invento o innovación provoca que 

las mercancías elaboradas con la tecnología anterior dejen de 

producirse, quedando obsoletas.  

Lo que le ocurre a las mercancías y a la tecnología, también le ocurre al trabajo. Lo más probable es que 

las exigencias para obtener un trabajo décadas anteriores, hayan sido mayores, hoy probablemente, no se 

requiere, o tal vez se requiera conocimientos técnicos nuevos. 

La obsolescencia laboral, puede provocar efectos similares a las cosas, pero con impactos sociales 

diferentes, puede provocar la cesantía de los trabajadores. 

Capital Humano 

Se entiende como capital humano la acumulación de inversiones en las 

personas para aumentar la productividad en el futuro. Los tipos más 

importantes son: la educación general y la capacitación laboral. Se 

denomina capital humano porque a diferencia de otras inversiones, estas se 

realizan en personas específicas.  
Estas inversiones afectan el mercado del trabajo y el precio del salario del trabajo. 

La incorporación de nuevas tecnologías, que reemplazan la mano de obra, hace 

reducir el precio del salario de mano de obra menos calificada, pero puede aumentar 

el precio del salario de especialistas en esa tecnología. La saturación de la oferta de 

ciertos técnicos o profesionales, puede provocar la caída del precio promedio del 

salario en esas especialidades. 

Una persona con más capital humano gana más que los que tienen menos capital 

humano, porque, en general, son más productivos. 

Una persona formada para una labor no solo produce materialmente, sino que 

contribuye a la resolución de problemas emergentes en el proceso de la producción. 

Si una empresa se basa en el procesamiento de frutas, y la máquina que las procesa 

se detiene, una persona con preparación puede resolver el problema y una que 

no tiene preparación, no la resuelve. 

Capacitación Laboral 

La capacitación laboral busca formar trabajadores altamente calificados para 

un eficiente desempeño laboral; además permite una adaptación a los 

cambios que implica el uso de nuevas tecnologías. 

Este beneficio se ve reflejado en que al aumentar las competencias del 

trabajador su trabajo es más eficiente y productivo y puede obtener un mayor 

salario. 

Hace carias décadas Chile se ha preocupado de capacitar a los trabajadores, 

entendiendo que esta es clave para disminuir la brecha salarial, para ello se creó SENCE (Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo).  



ACTIVIDAD 
 

I.ITEM DE DESARROLLO: En relación a la información descrita en la guía, desarrolla las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿En qué consiste la terciarización? (2 puntos) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. ¿Cómo ha afectado la terceriazación al mundo laboral? (2 puntos) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. La siguiente tabla se relaciona con la flexibilidad laboral en Chile, se trata de una encuesta laboral, 

en donde se observan las medidas más utilizadas por los empresarios para hacer frente a la crisis 

asiática de finales de los años 90. 

 Lee los datos. 

 Escribe en el tercer cuadro de la columna el tipo de flexibilización laboral  que corresponda 

a cada una de las medidas tomadas por los empresarios chilenos, recuerda que los tipos de 

flexibilización son:  Externa- Interna – Salarial.( 1 punto cada una) 

 

Medidas para afrontar la crisis % de 

empresas 

Tipo de flexibilización laboral 

Despedir trabajadores. 38,6  

Aumentar la producción con el mismo número de 

trabajadores. 

30,7  

Contratar trabajadores temporales. 19,6  

Mantener la producción con menos trabajadores 18,3  

Adelantar las vacaciones. 10,7  

Implementar turnos. 7,2  

Acortar jornadas de trabajo. 6,4  

Rebajar los salarios 5,9  

Alargar las jornadas laborales 2,6  
Fuente : ENCLA 2002 

4. Identifica según los datos entregados en la tabla, ¿Qué tipo de flexibilización laboral fue más 

utilizada en Chile para enfrentar la crisis asiática? ( 1 punto) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué tipo de flexibilidad laboral afecta directamente la estabilidad laboral?. Fundamenta tu 

respuesta. (2 puntos) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 La siguiente imagen y el titular corresponden  a  una 

noticia. Lee y responde las preguntas. 

¿Estamos preparados para enfrentar la 
automatización? 

29 AGO 2019 09:02 PM 

Estudios recientes de organismos e 
investigadores nacionales e internacionales 
coinciden en que Chile presenta una alta 
probabilidad promedio de automatización de 
sus puestos de trabajo. Todas las estimaciones 
realizadas están en torno al 50% de las actuales 
ocupaciones, con lo que es fácil prever impactos sociales y económicos. 
 

6. ¿Con qué concepto de los mencionados en la guía  se asocia a la noticia e imagen? ( 1 punto) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué consecuencias puede traer para los trabajadores la automatización laboral? (2 puntos) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Qué tendrían que hacer los trabajadores para insertarse en el nuevo mercado del trabajo 

automatizado? Explica.(2 puntos) 

 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Averigua qué es en SENCE y señala los requisitos para que un trabajador pueda capacitarse. 

Completa  en el siguiente cuadro el resultado de tu búsqueda. Puedes consultar en  

https://sence.gob.cl/ (2 puntos) 

 

Qué es? 

 

 

Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de preguntas consultar vía correo:  
 
 
 
Pía Sánchez: profesorapiasanchez@gmail.com 

Gloria Catalán: profesoragloriahistoria@gmail.com 

Davis González: davisdagm@gmail.com 

Gabriela Torres:gabytorres67@gmail.com 
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