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Randstad es uno de los líderes globales más grades en servicios de RRHH. 
Con más de 50 años de experiencia en el mercado internacional, cuenta con 
un equipo de 29.000 empleados que proveen Servicios Integrales de RRHH a 
empresas clientes en 39 países. Esta trayectoria permitió que en la actualidad sus 
4.400 oficinas cubran más del 90% del mercado mundial de servicios de recursos 
humanos. Su facturación global en 2014 superó los 17.200 millones de Euros

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

Staffing, Professionals, Inhouse y Outsourcing son los servicios que le permiten a 
la compañía resolver eficientemente todas las necesidades de sus clientes en el 
campo de los Recursos Humanos.

Para más información, visitá: www.randstad.com.ar / www.randstad.com

línea de
servicios

acerca de Randstad

Focalizamos nuestra propuesta en 
ofrecerte soluciones que logren una 
mejora en la productividad y eficiencia. 
Trabajamos para que tu empresa cuen-
te con las personas que necesita en el 
momento que las necesita, porque nos 
da orgullo cuando ayudamos a que un 
cliente crezca.

Outsourcing

Professionals

Inhouse Services

Staffing

Nuestros servicios de externalización de actividades ayudan 
a las compañías a adaptarse a los cambios constantes que 
hoy experimentan los mercados al contar con recursos que 
acompañan la evolución del negocio.

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

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.

Desarrollamos un proceso integral desde el 
reclutamiento y la selección hasta el planea-
miento, la introducción y la gestión de altos 
volúmenes de personal.



Los trabajadores argentinos se sienten preparados para la digitalización

Según surge del Randstad Workmonitor correspondiente al cuarto trimestre del año, 
nueve de cada diez empleados dicen estar preparados para enfrentar la creciente digitali-
zación en su trabajo. Sin embargo, frente al incremento de la demanda de skills y cono-
cimientos especializados, el 80% de los entrevistados sostuvo que su empleador debería 
invertir más en el desarrollo de habilidades digitales en su empresa. 

Randstad, uno de los líderes globales en servicios de Recursos Humanos, 

dio a conocer los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2015 

del Workmonitor, un informe que releva las expectativas, estados de ánimo y 

comportamientos de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina. En 

un contexto en el que los avances tecnológicos son cada vez más veloces, 

el 90% de los trabajadores argentinos considera estar preparado y contar con 

las habilidades para la creciente digitalización en su trabajo. En el mismo 

sentido, una gran mayoría de los trabajadores (80%) cree que su empleador 

debería invertir más para desarrollar habilidades digitales dentro de la 

compañía.

En línea con el protagonismo que los avances científicos y las nuevas 

tecnologías están teniendo en el mundo de la economía y los negocios, 

43% de los encuestados considera que su empleador tiene una creciente 

necesidad de incorporar perfiles formados en Ciencia, Tecnología, Inge-

niería y Matemática.

Los trabajadores argentinos 
se sienten preparados para 
la digitalización
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me siento equipado para la 
digitalización en mi trabajo.

mi empleador debería invertir 
más en desarrollar habilidades 
dentro de la empresa.

habilidades digitales en el ámbito laboral

80%90%

“Dentro de las empresas se valoran cada vez más los perfiles con conocimientos y 

habilidades relacionados a la tecnología y las ciencias porque ofrecen una versa-

tilidad que permite a quienes los poseen desenvolverse en distintas industrias y 

áreas del negocio. Una utilización inteligente de la tecnología es una herramienta 

de gran ayuda para lograr optimizar los procesos, reducir costos e innovar, y allí 

radica la creciente relevancia de este tipo de perfiles en las organizaciones”.

Como contracara de esta tendencia, más de la mitad de los trabajadores (56%) 

considera que su empleador tiene actualmente problemas para conseguir el 

talento adecuado y el 51% cree que esta deficiencia será aún más crítica en el 

futuro cercano.

Andrea Avila, CEO de Randstad 



Los trabajadores argentinos se sienten preparados para la digitalización

La formación para el futuro

Conscientes del desafío que significa desarrollar el talento crítico 

para el trabajo del futuro, el 80% de los trabajadores argentinos 

afirmó que los estudiantes deberían inclinarse más por carreras y 

estudios relacionados a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemá-

tica. Tal es así, que el 77% indicó que si tuviera 18 años otra vez 

se enfocaría en formarse en un campo de estudio que tenga que 

ver con esas disciplinas, mientras que un 84% seguiría estudios en 

áreas relacionadas al entorno digital y el mundo online.

si tuvieran 18 años 
me enfocaría 

en un campo de 
estudio digital/online

si tuvieran 18 años me enfocaría en un 
campo de estudio que tenga que ver con 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática

la mayoría de los estudiantes 
deberían focalizarse en una 

carrera relacionada con Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática.

formación en herramientas digitales

77%

80%
84%
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búsqueda de un 
nuevo empleo

miedo a perder 
el empleo

confianza de encontrar 
un nuevo empleo

69%

12%

3%

LA BÚSQUEDA 
DE MEJORES 
CONDICIONES 
MOVILIZÓ LA 
ROTACIÓN LABORAL

Durante el último trimestre de 2015 la búsqueda de mejores 
condiciones laborales continúa al tope de las razones que motivan 
a los trabajadores a cambiar de empleo. Así lo indicó el 43% de 
los trabajadores consultados. En segundo término se ubican los 
deseos personales de cambio y las causas organizacionales (ambas 
con un 32%), le siguen las causas personales (22%), las ambiciones 
vinculadas a la carrera profesional (18%), la insatisfacción con el 
empleador (15%), las ambiciones en el área del management (9%) 
y la insatisfacción del empleador con el trabajador (5%).

Confianza y movilidad laboral

El miedo a perder el empleo bajó un punto porcentual en el último 
trimestre del año, pasando del 4% al 3%. En paralelo, la búsqueda 
activa de un nuevo empleo bajó dos puntos, incluyendo al 12% 
de los trabajadores, mientras que la confianza en encontrar otro 
trabajo bajó un punto (69%).

Como resultado de estas tres variables, el índice de movilidad la-
boral para Argentina en el último trimestre de 2015 se situó en los 
115 puntos, lo que implica una disminución de dos puntos respecto 
al trimestre anterior.

El 14% de los trabajadores consultados 
cambió de empleo en los últimos 6 meses.

El Índice de Movilidad Laboral se calcula a partir de 3 variables: la 
confianza que tienen los trabajadores en encontrar otro empleo, el 
temor a ser despedidos y la búsqueda activa de un empleo nuevo. Se 
define la movilidad como la expectativa de los trabajadores sobre sus 
posibilidades de ser empleados en otros lugares u otros puestos en 
los 6 próximos meses. El índice de Movilidad acumulado de todos los 
países participantes juntos funciona como el índice de base.

índice de 
mobilidad 
laboral: 115
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32%32%

22%

15%
18%

5%

43%

9%

causas personalesdeseos 
personales 
de cambio 

insatisfación 
con el emplador

causas
organizacionesles

ambiciones vinculadas
a la carrera profesional

insatisfacción del 
empleador con mi trabajo

ambiciones en el 
área de management

mejores condiciones de empleo

Confianza y movilidad laboral El Índice de Movilidad Laboral global alcanzó los 110 puntos en el 
cuarto trimestre de 2015. Por encima de la media, sobresalen países 
como India (147), Malasia (140) y Hong Kong (132).
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