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1.Motivación

✓ Desajuste entre oferta y demanda laboral

✓ Necesidad de formación a lo largo de la vida

✓ Limitaciones de las estadísticas laborales

✓ Contexto favorable



PORTALES DE EMPLEO

2. Big data y mercado laboral



Tipos de vacantes de 
empleos en linea

GlobalesLocales



Oferta laboral 
(Curriculum en linea)

✓ Cualificación formal
✓ Cursos y formación adicional 
✓ Experiencia y trabajos previos
✓ Habilidades
✓ Responsabilidades y logros
✓ Expectativas
✓ Referencias

Demanda laboral 
(Vacantes de empleo)

✓ Sector u ocupación
✓ Habilidades requeridas (técnicas, 

comportamentales, básicas)
✓ Otros requisitos
✓ Tipo de contrato
✓ Región o área
✓ Salarios ofrecidos

Tipos de información disponible en los portales de empleo

Fuente: Elaboración en base a CEDEFOP y otros (2021); Mezzanzanica M. y F. Mercorio (2019



Antecedentes

3. Antecedentes

✓ Análisis de plataformas globales (Online Labour Index- Oxford 
Internet Institute) 

✓ Iniciativas privadas (Help Wanted Online Index, US)

✓ Iniciativas publicas (Australia, Nueva Zelanda, Austria, Italia)

✓ Análisis regionales (Online Vacancy Analysis Tool for Europe, 
OVATE – CEDEFOP)

✓ Observatorio Laboral del BID (Computrabajo e Infojobs)

✓ Convenios con plataformas (FMI con indeed y BID con LinkedIN)



4. Proyecto seguimiento de vacantes de empleo en línea CEPAL



Indicadores potenciales

América Latina: índice de vacantes de empleos globales 
(Segunda semana de enero 2020=100)
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Freelancer: Vacantes de empleo según ocupación

(enero 2020 a junio 2021)



América Latina: Oferta laboral de la plataforma 
freelancer en comparación con población tota

América Latina: Concentración de oferta laboral según país y 

ocupación del sitio Freelancer, 2020
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comparación con población tota



Indicadores potenciales

América Latina y el Caribe (33 países): Vacantes de empleo locales según ocupación 
(diciembre 2019 a junio 2021)



América Latina (27 países): Oferta de trabajo en el sitio profdir
según nivel educativo alcanzado,2020 

América Latina (27 países): Oferta de trabajo en el sitio 

profdir según años de experiencia,2020 



América Latina (27 países): Oferta y demanda de trabajo en el sitio profdir según sector,2020 



Perú: Salario promedio del sitio computrabajo según sector, 2020  (en U$S)

Fuente: Elaboración propia en base a vacantes e empleo de la plataforma computrabajo



Desafíos

Información no 
estructurada e 

imperfecta (necesidad 
de armonización) 

Errores o sesgos de 
medición (duplicación, 

clasificación de 
ocupaciones, industrias, 

habilidades, etc.)

Consideraciones sobre 
privacidad, aspectos 

éticos y legales

Representatividad 
limitada al universo de 

usuarios de portales 
web

Recursos especializados 
(equipos informáticos 

capacidad de 
procesamiento, 

almacenamiento, 
visualización y personal) 

Sostenibilidad del 
proyecto presenta 

dificultades 
operacionales 

5. Desafíos y beneficios potenciales 



Algunas ventajas

Oportunidad de la 
información en 

tiempo real (anticipar 
tendencias)

Obtención de un 
volumen masivo de 
datos con (relativo) 

bajo costo  

Información detallada 
de habilidades por 
ocupación, nuevas 

ocupaciones

Información de zonas 
o regiones con escaza 

fuentes de datos

Mejor comprensión de los 
desajustes entre oferta y 

demanda laboral (gobierno, 
centros de formación, 

empleadores, trabajadores)

Herramienta que ya 
está siendo explotada 
en diferentes países y 

organismos



6. Mensajes finales

2. Desafíos en cada etapa del proceso

3. Información complementaria a otras estadísticas para el 
desarrollo y fortalecimiento de sistemas de información laboral

1. Herramienta con potencial para identificar las demandas del 
mercado laboral y la oferta disponible



¡Muchas Gracias!
sonia.gontero@un.org
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