
Entrevista 

Patricio Meller, doctor en Economía y coordinador de futurolaboral.cl:

E
n diciembre, el sitio 
futurolaboral.cl en-
tregará un informe 
actualizado sobre 
la realidad del mer-

cado laboral en Chile: las ca-
rreras más apreciadas, las más 
saturadas y las emergentes. 
Además de interesante informa-
ción sobre lo que el postulante 
debe saber sobre sus posibles 
remuneraciones futuras. Para 
sorpresa de muchos, la infor-
mación del sitio demostrará 
que el mercado laboral está fun-
cionando de una manera muy 
distinta a lo que cree la mayoría 
de las personas.
Así lo sostiene el economista 
Patricio Meller, coordinador de 
futurolaboral.cl, quien ha estu-
diado la evolución del empleo en 
nuestro país. En su estudio des-
mitifica algunos prejuicios sobre 
el mercado y los técnicos.

-¿En qué debe fijarse un jo-
ven al decidir su futuro?

Según el experto, la realidad laboral de Chile cambió 
bastante los últimos años. " Ahora hay más oportunidades 
en el ámbito técnico". 

“El mercado laboral ha cambiado mucho”

Patricio Meller, 
coordinador de 
futurolaboral.cl.
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-Desde el punto de vista de la 
empleabilidad, importa mucho 
la carrera que escoja y dónde 
se curse la carrera. Hay una 
gran variabilidad de ingresos, 
según la institución donde es-
tudiaron. Algunos pueden ganar 
el doble que otros colegas de 
su misma edad.

-¿Cómo está funcionando el 
mercado?
-Se está pagando bien a la gente 
calificada en carreras que están 
en “la cresta de la ola” y se está 
cambiando la percepción de es-
tatus que tenían ciertas carre-
ras. Ahora, los cheques de los 
técnicos son más grandes que 
los de gente que tiene carrera 
universitaria y que se creyó el 

mito de que los universitarios 
ganan un montón de plata y 
siempre tendrán trabajo.

-¿Cuáles son las carreras 
más saturadas?
-Hay dos ejemplos claros: Pe-
riodismo y Psicología, donde 
la cantidad de profesionales se 
cuadruplicó en los últimos 10 
años. Esa es una señal potente 
a los jóvenes, quienes compe-
tirán con sus compañeros de 
generación y con todos los que 
salieron años anteriores.

-¿Qué debe hacer un estu-
diante que insiste en cursar 
esas carreras?
-Si el joven cree que es muy 
bueno en lo que quiere estudiar, 
puede estar entre los que más 
dinero ganan. Pero debe tener 
cuidado porque hay algunas ca-
rreras en la que es mejor que-
darse con la educación media, 
que haber pasado por la univer-
sidad. Es un fenómeno que se 
está produciendo mucho.

-En la actualidad, ¿en qué 
opciones emergentes po-
dría fijarse un estudiante?
-Hay unas ocho carreras téc-
nicas (de 2 años y medio a 3 
años) en que los titulados ga-
nan más dinero que 10 carre-
ras universitarias. Los técnicos 
en computación, electrónica, 
en finanzas, evaluación de ries-
go y técnicos automotriz reci-
ben muy buenos sueldos. 

-Además del dinero, ¿qué 
otro beneficio tiene estudiar 
una carrera técnica?
-La ventaja es que están muy 
en sintonía con los requerimien-
tos del mercado, por lo que la 
empleabilidad es bastante alta. 
Los jóvenes pueden estudiar y 
trabajar al mismo tiempo, con 
lo que ganan experiencia y pue-
den financiar cursos de perfec-
cionamiento. 

-¿Cómo pueden los trabaja-
dores ser más atractivos?
-Las empresas necesitan per-
sonas con habilidades para 
trabajar en equipo, liderazgo, 
capacidad de emprendimiento 
e imaginación. La formación 
personal es fundamental por-

que vas a interactuar con per-
sonas todo el tiempo. 

-Ahora que faltan pocas se-
manas para la PSU, ¿cómo 
deberían orientar los papás 
a sus hijos?
-Algunos papás se quedaron 
con la imagen del mercado de 
hace 20 ó 30 años atrás. Pero 
ahora estamos en el siglo XXI y 
muchas cosas han cambiado. 
Deben informarse muy bien 
para no confundirlos.

-¿Qué consejo le daría a los 
jóvenes?
-Que no paren de estudiar. Es 
una necesidad, si no quieren 
quedar obsoletos a los cinco 
años de egresar.


