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ficha técnica
y muestra

sobre 
workmonitor

El Workmonitor es un relevamiento trimestral, 
que realiza Randstad en 33 países del mundo en-
tre Europa, Asia y América, sobre las expectativas, 
estados de ánimo y comportamientos de los tra-
bajadores.

El estudio, a cargo de Survey Sampling Interna-
tional, se desarrolló a través de un cuestionario 
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online sobre una muestra compuesta por perso-
nas de ambos sexos, de entre 18 y 65 años que 
trabajan bajo relación de dependencia más de 24 
horas por semana. En Argentina la muestra está 
compuesta por 405 casos.1
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Sólo 4 de cada 10 trabajadores 
siente que tiene el trabajo perfecto

Randstad presenta los resultados correspondientes al segundo trimes-
tre de 2014 del Workmonitor, un informe que releva las expectativas, 
estados de ánimo y comportamientos de los trabajadores en Argentina. 
Consultados en esta oportunidad por el vínculo con sus empleos, sólo 
4 de cada 10 trabajadores manifestaron tener el trabajo perfecto. Esta 
baja apreciación del tipo de empleo que realizan coincide con que la 
mayoría, el 67%, ve a su trabajo simplemente como una forma de ga-
narse la vida.

Nueve de cada 10 trabajadores cambiaría de trabajo para tener mayo-
res oportunidades de desarrollo de la carrera profesional, mientras que 
8 de cada 10 lo haría para lograr una mayor coincidencia con los estu-
dios realizados. Por otro lado y vinculado a la óptica del empleo como 

medio para ganarse la vida, aproximadamente 9 de cada 10 empleados 
cambiaría de trabajo si le permitiera mejorar su sueldo.

Andrea Avila, CEO de Randstad, comentó: “Los drásticos cambios de 
paradigmas que se han sucedido en el mundo del trabajo en los últimos 
años a partir de la incorporación de las nuevas generaciones, han im-
pactado de manera sustancial en el vínculo emocional que las personas 
tienen con su trabajo y en el rol que éste ocupa en sus vidas. Los re-
sultados de este estudio permiten inferir que se acrecienta la distancia 
entre los intereses de vida de las personas y lo que el mundo del trabajo 
puede ofrecerles”.
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En relación a trabajadores de la región, los argentinos son quienes tie-
nen una actitud más escéptica sobre sus empleos, a diferencia de los 
mexicanos que 6 de cada 10 piensa que su trabajo es perfecto. Le siguen 
los chilenos (52%) y los brasileros (46%).
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El Índice de Movilidad Laboral 
global alcanzó los 112 puntos 

en el segundo trimestre de 
2014, lo que significa un 
crecimiento de 4 puntos 

respecto al trimestre anterior. 
India es el país con mayor 

movilidad laboral, seguido por 
Malasia (135), Brasil (131) 

y México (130). 

India es el país con 
mayor índice de 
movilidad laboral

principales motivos 
para cambiar de empleo

El 19,1% de 
los trabajadores 
consultados 
cambiaron de 
empleo en los 
últimos 6 meses.

más de la mitad de los trabajadores 
tienen como principal razón para cambiar 
de empleo, la búsqueda de mejores
condiciones laborales.
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Argentina: 7 de cada 10 trabajadores 
confía en encontrar un nuevo empleo

búsqueda de
un nuevo empleo
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sobre Randstad
En Randstad creemos que generar las mejores soluciones en Recursos 
Humanos significa hacer e ir más allá. Nos concentramos en entender el 
presente y el futuro de las necesidades de nuestros clientes y candidatos, 
porque cuanto más los conocemos, mejor logramos satisfacer sus requeri-
mientos y superar sus expectativas.

Nuestro objetivo es acercarte a las personas que harán que tu empresa se 
destaque de sus competidores, y para lograrlo somos capaces de diseñar 
soluciones únicas que generen el match perfecto entre tus necesidades y 
las de los talentos que elijan desarrollarse en tu compañía.

Aprendimos cómo hacerlo durante los más de 50 años de experiencia en el 
mercado, y en nuestra búsqueda continua por innovar para responder a los 
desafíos que representa ser líder en la construcción del mundo del trabajo.

Esta trayectoria y la capacidad resolutiva de nuestro equipo integrado 
por 28.030 empleados, nos convirtieron en la segunda empresa más 
grande de servicios de RRHH a nivel mundial, y hace que diariamente 
empleemos a más de 567.700 colaboradores a través de nuestras 4.496 
oficinas distribuidas en 39 países.

Con sede en Holanda, cotizamos en la bolsa de valores de Ámsterdam 
y nuestras ventas consolidadas en 2012 alcanzaron los 17 billones de 
euros. 

En Argentina, contamos con una red de 38 sucursales, donde 300 em-
pleados gestionan una nómina diaria de 11.000 trabajadores que ge-
neran valor en las empresas más grandes del país.

las mejores soluciones 
en Recursos Humanos

hacemos que tu 
empresa se destaque

capaces de diseñar 
soluciones únicas

nuestra búsqueda 
continua por innovar 

una nómina diaria de 11.000 
trabajadores que generan 

valor en las empresas 

4

6 Randstad workmonitor | 2º trimestre 2014



línea de servicios
Focalizamos nuestra propuesta en ofrecerte soluciones que logren una mejora en la productividad y eficiencia. Nuestra línea de 

servicios está basada en los conceptos de Staffing, Professionals, Search & Selection, HR Solutions e Inhouse Services.

hacemos que tu 
empresa se destaque

Staffing
Brindamos apoyo profesional y eficiente 
para que las compañías dispongan de 
una plantilla de personal flexible.Search and Selection

Realizamos los procesos de reclutamiento y 
selección del personal que ocupará puestos 
permanentes en las compañías.

Professionals
Reclutamos y seleccionamos a los mejores talentos 
dentro de una gran variedad de disciplinas y es-
pecializaciones, tanto para puestos permanentes 
como para proyectos específicos.

HR Solutions
Realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones 
del clima laboral, formación de cuadros de renova-
ción e implementación de programas de jóvenes.

InhouseServices
Desarrollamos un proceso integral 
desde el reclutamiento y la se-
lección hasta el planeamiento, la 
introducción y la gestión de altos 
volúmenes de personal.
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www.randstad.com.ar 
info@randstad.com.ar   

www.randstad.com.ar

escaneá el código QR y seguinos en las redes

escaneá el código QR si querés ser contactado 
por uno de nuestros consultores

/RandstadArg /RandstadArg /Randstad-Argentina /RandstadArgentina

www.randstad.com.ar/contacto


