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Encuesta de Expectativas Laborales



1. ¿En qué país se encuentra la casa 
matriz de la empresa?

2. ¿Cuántos empleados tiene en 
Argentina? (tiempo completo y tiempo parcial)

Argentina

Resto de América Latina

Estados Unidos

Europa

Asia

Otros (África, Canadá, Oceanía)

Más de 20.001

Entre 10.001 y 20.000

Entre 5.001 y 10.000

Entre 1.001 y 5.000

Entre 501 y 1.000

Menos de 500

73%

10%

9%

5% 2%
2%

77%

1%2%
3%

7%

10%



3. ¿A qué ramo de actividad se dedica 
la empresa?

Manufactura

Ganadería y Agricultura

Finanzas y Seguros

Servicios

Educación

Pesca

Minerales y Extracción

Otro

27%

4%

1%

25%
40%

1%
2%

4. ¿Usted cree que va a contratar 
nuevos empleados en su empresa en 
2014? NO

26%SI
61%

NS / NC
13%



5. ¿Por qué cree Ud. que no contratará nuevos empleados en 2014?

6. ¿Tiene pensado desvincular 
empleados en 2014?

01 02 03 04 05 06 0

56%

34%

18%

3%

3%

Por la incertidumbre 
económica, política y social

Porque no hay necesidad 
en mi empresa

Por la presión sindical

Porque sé que no voy a 
encontrar los perfiles que la 

empresa necesita

Otro

NO
47%

SI
37%

NS / NC
16%



27%

62%

66%

7. ¿Es la escasez de trabajadores 
calificados un tema relevante al 
momento de analizar, diseñar y 
aplicar su política de personal?

NO
24%

SI
73%

NS / NC 3%
8. ¿Cuál de las siguientes medidas considera eficaces para contrarrestar tal 
escasez de trabajadores calificados en su empresa? (señale las 3 más importantes)

Mejorar la transición de la educación formal a los  
puestos de trabajo 

Capacitación dentro de las empresas

Mejorar la calidad de la educación universitaria y      
terciaria

Más prácticas en empresas para estudiantes

Mayor vínculo universidad  / empresa

Cambio en el marco regulatorio de los contratos        
laborales 

Importar trabajadores calificados de otros países

0 1 2 3  4  5   6   7

56%

46%

40%

3%



9. ¿Cuál es el desafío principal que enfrenta su empresa al momento de reclu-
tar nuevos trabajadores?

Escasez del perfil técnico buscado

Remuneración pretendida por encima de las posibilida-
des de la empresa

Falta de motivación del postulante a pesar de cumplir 
con los requisitos técnicos del puesto

Otro

44%

27%

24%

4%

0     1          2    3         4     5

10. ¿Tiene su empresa un programa 
de inducción para nuevos empleados?

NO
42%

SI
58%



11. ¿En qué medida el programa 
ayuda a alinear al nuevo empleado 
con la organización?

01 02 03 04 05 06 07 08 0

MUCHO 21%

BASTANTE
64%

POCO 14%

NADA 1%

12. ¿Cuáles de estas herramientas de desarrollo profesional se utilizan en su 
empresa?

Programas de capacitación

Creación de puestos nuevos

Programas de desarrollo de potencial 
humano 

Programas de equilibrio entre vida personal 
y laboral

Otros

Mentoring

Ayuda en cambio de profesión / carrera

Programas de orientación profesional

10%

15%

26%

22%

65%

01 02 03 04 05 06 07 08 0

4%

20%

6%



14. ¿y con respecto a la empresa?

NO
20%

SI
80%

15. ¿Cuánto considera 
que pesan los incentivos 
monetarios en la 
percepción de felicidad 
de sus empleados?

01 02 03 04 05 06 0

MUCHO 34%

BASTANTE
56%

POCO 10%

NADA 0%

13. En términos generales, ¿considera 
que los empleados de su organización 
son felices con las tareas que realizan?

NO
24% SI

76%



SÍNTESIS DE RESULTADOS

EXPECTATIVAS DEL MERCADO LABORAL:
Se reporta un marcado optimismo por parte de los referentes de RH consultados respecto de las 
intenciones de contratación para 2014 (6 de cada 10 opinan que contratarán nuevos empleados 
en el próximo año).

Quienes consideran que no contratarán centran sus motivos, mayoritariamente en la incertidum-
bre económica, política y social del país (56%), y en menor medida porque no ven la necesidad en 
sus empresas. A su vez, apenas un 18% menciona la cuestión de los sindicatos.

Al momento de pensar en desvincular empleados en 2014, el 37% de los consultados se define 
por el sí, mientras que el 47% restante, no lo haría. Hay un 16% de encuestados que no se incli-
nan por el sí ni por el no.

ESCASEZ DE TRABAJADORES CALIFICADOS / RECLUTAMIENTO:
No quedan dudas: el 73% de las personas encuestadas considera que la escasez de trabajadores 
calificados es un tema relevante al momento de diseñar políticas de personal.

Las 3 medidas consideradas más eficaces para contrarrestar la situación son: la relación entre 
la Universidad y el mundo empresarial (66%), capacitación dentro de las organizaciones (62%), 
necesidad de mejora en la calidad de la educación universitaria y terciaria (56%).

A su vez, los encuestados consideran que el principal desafío que enfrentan sus organizaciones al 
momento de contratar nuevos empleados gira en torno a la dificultad de encontrar el perfil técni-
co adecuado (44%) y con menores menciones, las expectativas demasiado altas respecto de la 
remuneración (27%) y la falta de motivación de los postulantes (24%).



RETENCIÓN: es difícil reclutar, pero qué hacen las empresas para retener?
Al momento de preguntar acerca de la existencia de planes de inducción en las empresas, las 
respuestas estuvieron algo divididas: el 58% afirma tener este tipo de planes y el resto no posee 
programas de inducción para nuevos empleados.

Sin embargo, en aquellas empresas en donde dichos planes existen, la mayoría de los encuesta-
dos opina que los mismos sirven la momento de alinear al nuevo empleado con la organización 
(75% de respuestas a favor).

A su vez, y en línea con la retención, se investigó acerca de la existencia de herramientas de de-
sarrollo para los empleados. De manera contundente lo que las empresas más usan son los pro-
gramas de capacitación (65%), seguido por la creación de puestos nuevos (26%) y programas 
de desarrollo de potencial (22%). En menor medida se hace uso de políticas de equilibrio entre 
la vida personal y laboral (15%), ayuda en cambio de carrera (6%) y programas de orientación de 
carrera (4%).

SÍNTESIS DE RESULTADOS

MOTIVACIÓN / FELICIDAD:
Sin diferencias demasiado significativas los entrevistados consideran que los empleados son feli-
ces tanto con las tareas que realizan (76%) como con la empresa en la que trabajan (80%).

A su vez creen que los incentivos monetarios pesan en la percepción de la felicidad en el trabajo. 
En este sentido el 90% está de acuerdo con esta idea.



Los jóvenes y el trabajo



Competencias intelectuales:

Competencias sociales y nuevos tipos de vín-

culos en el trabajo:



Espacios físicos de trabajo:

 

Capacitación: 

 

Tecnología: 

 

  

Salarios: 



Reclutamiento: 

Dar la bienvenida: 

Comunicación: 



Alineamiento: 

Reconocimiento / Feedback: 

Celebraciones: 



▲ En el período 2003-2007 se verifica que los sectores que más mano de obra 
demandaron fueron aquellos ligados al sector manufacturero (principal fuente de 
creación de empleo) mientras que, entre 2008-2012, este sector pasó a expulsar 
mano de obra. A su vez, la ocupación en el servicio doméstico apenas creció 
siendo los ocupados en el sector de educación los que traccionaron el aumento 
del empleo en servicios comunales sociales y personales. Fundamentalmente, la 
mayor creación de puestos de trabajo se produjo en la administración pública, en 
transporte y en restaurantes y hoteles.

▲ El salario real creció en la última década aunque se evidencia una desacelera-
ción en la Última etapa. 

▲ En términos generales, la familia es una idea importante en la sociedad argen-
tina ya que este concepto es el que más relacionan con la felicidad. En cambio, el 
dinero no aparece entre las diez primeras palabras con que las personas definen 
su idea de felicidad. El estudio muestra que el dinero es más importante cuando 
no se tiene que cuando se tiene.

CONCLUSIONES GENERALES



CONCLUSIONES GENERALES
▲ En pocas palabras, tener una buena familia, salud y trabajo son determinantes 
para ser feliz. 

▲ El relevamiento de campo en búsqueda de una tipificación de la Generación 
Y demuestra que éstos son: prácticos, sociables, con valores centrados en su 
núcleo más cercano, valoración de uno mismo, con fuertes aspiraciones de equi-
librio en la vida en general, y con un fuerte deseo de ascenso rápido.

▲ El relevamiento de expectativas laborales para el año próximo es de un mar-
cado optimismo (61% de los consultados cree que contratará nuevos empleados 
para el año próximo).

▲ A su vez, de manera contundente los entrevistados consideran que la escasez 
de trabajadores calificados es un tema relevante en la política de contratación de 
personal (73% a favor de esta respuesta).

▲ En términos generales, el diagnóstico del mercado de trabajo es positivo, aun-
que existen futuros desafíos pondrán al mercado a prueba.



¡Muchas gracias!


