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Saludos de la Directora
Irma Carrasco Tapia, directora del Observatorio Laboral del Maule, deja a su
disposición el tercer NewsLetters con el que busca mantenerlo informado acerca
del quehacer del OLM en la generación de conocimiento y difusión de la
información sobre temas relativos a ocupaciones en el Maule.

Especialista en Migración: “No Creo
en Copiar Modelos”
Copiar modelos extranjeros no es la respuesta a los
problemas laborales que surgen con la migración. En
cambio, los desafíos que plantea la migración deben
ser resueltos de acuerdo con la cultura, el contexto y
la legislación de cada país, afirmó en Talca el
economista Ricardo Cordero, Especialista Regional en
Migración Laboral y Migración y Desarrollo

OLM Dialoga con Empresarios
Turísticos y Gastronómicos de
Cauquenes
La necesidad de mejorar competencias y abrir cursos

específicos para el sector son algunos de los
requerimientos
expresados
por
empresarios
hoteleros, gastronómicos y turísticos de la provincia
de Cauquenes durante una entrevista grupal
realizada por el Observatorio Laboral del Maule

Finalizaron Talleres de Recuperación
de Memoria Histórica de Santa Olga
Como una buena experiencia fueron calificados por
los participantes los talleres de recuperación de la
memoria histórica de Santa Olga realizados por el
Observatorio Laboral del Maule. Las jornadas se
desarrollaron tanto en Santa Olga como en
Constitución y estuvieron coordinadas por Sergio
Polanco y Valentina Matus.

Conoce Nuestros Reportes
Reporte Regional Cuantitativo
El reporte contiene un análisis descriptivo del mercado laboral en la región basado
en la información oficial disponible para el año 2017 e información comparativa
con el país.

Reporte Regional Cualitativo
El reporte contiene información sobre la priorización de sectores económicos, dando
cuenta de las percepciones de informantes claves sectoriales y autoridades regionales
para el año 2018.

Reporte Priorización Sectores Productivos
Estos reportes caracterizan los principales sectores económicos de la región del Maule, en
base a datos macroeconómicos, caracterización de las empresas, empleadores y
trabajadores.

Bienvenido al Observatorio Laboral del Maule
El Observatorio Laboral del Maule (OLM) se enmarca en un proyecto nacional de
instalación de observatorios laborales en todas las regiones del país. En términos
operativos el trabajo del OLM se realiza de acuerdo a los lineamientos del Observatorio
Nacional, instancia que define los productos y las metodologías de trabajo, y al mismo
tiempo apoya y monitorea la instalación de los observatorios en las regiones.
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