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Randstad Award – hechos clave
¿qué es el Randstad Award?
• es el mayor estudio independiente de empresas a nivel mundial,
que recopila las opiniones de aproximadamente 225.000 personas.
• está basado en las percepciones de los empleadores más importantes del país, clasificados por número de empleados (> 1.000
empleados en países pequeños).
• estudio realizado por ICMA Group, empresa de investigación
independiente.

¿cómo se lleva a cabo el estudio?
• se muestra a los participantes una lista aleatoria de empresas con
la siguiente pregunta: “¿Conoce a esta empresa?”.
• a continuación, se le pregunta únicamente a quienes conocen la
empresa: “¿Le gustaría trabajar para esta empresa?” = pregunta
que determina el empleador más atractivo.
• a continuación, los participantes clasifican a cada empresa de
acuerdo con 10 atributos funcionales.
• se otorga un premio anual para reconocer al empleador más
atractivo.
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Randstad Award – hechos clave
• 23 países participantes en 2015,
representantes del 75% de la
economía mundial.
• muestra representativa de 18 a
65 años, basada en región, edad
y sexo,– ligeramente sesgada
hacia los participantes menores
de 40 años; los trabajadores
potenciales son la audiencia
objetivo de la encuesta.
• muestra compuesta por estudiantes, trabajadores activos y
desempleados.

Alemania
Argentina
Australia
Bélgica
Canadá
China
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EE. UU.
España
Francia
Hong Kong
Hungría
India

Italia
Japón
Luxemburgo
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia

Reino Unido
Rusia
Singapur
Suecia
Suiza

• entrevistas realizadas en línea
entre el 8 de septiembre y el 23
de diciembre de 2014.
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Randstad Award – diseño de la encuesta
1. ¿qué aspectos considera importantes a la hora de decidir
trabajar para una empresa determinada?
los participantes clasifican los 5 atributos principales, de mayor a
menor importancia, a partir de una lista de 17 opciones.

2. ¿cuál de las siguientes empresas conoce?
los participantes seleccionan las empresas que conocen a partir de
una lista aleatoria de 30 empresas por participante.

3. según su percepción de esta empresa, ¿le gustaría trabajar
para ella?
1

2

3

4

5

(definitivamente) sí

(definitivamente) no

4. ¿cómo clasifica esta empresa según 10 atributos específicos?
1

(completamente)
en desacuerdo

2

3

4

(completamente)
de acuerdo
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• salario competitivo & beneficios
• oportunidades de crecimiento
profesional
• ambiente de trabajo agradable
• seguridad laboral a largo plazo
• equilibrio entre trabajo y vida privada
• saneada a nivel financiero
• trabajo interesante
• formación de calidad
• gestión eficaz
• preocupada por el medio ambiente
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Randstad Award – diseño de la encuesta
perspectivas adicionales
1. ¿planeó/planea cambiar de empleador en los últimos/próximos
12 meses?
• sí, cambié voluntariamente de empleador en los últimos 12 meses.
• sí, cambié de empleador en los últimos 12 meses debido a un
despido.
• sí, tengo la intención de cambiar de empleador dentro de los
próximos 12 meses.
• no.
2. ¿qué factores contribuyeron a su decisión de cambiar de
empleador?
los encuestados clasifican sus 3 factores principales, en orden de
mayor a menor importancia, a partir de una lista de opciones.
3. ¿qué factores contribuyen a su decisión de buscar otro
empleador?
los encuestados clasifican sus 3 factores principales, en orden de
mayor a menor importancia, a partir de una lista de opciones.
4. ¿qué factores hacen que se quede con su empleador actual?
los encuestados clasifican sus 3 factores principales, en orden de
mayor a menor importancia, a partir de una lista de opciones.
5. ¿usó/usa o usaría redes sociales al solicitar un trabajo?
• en caso afirmativo, ¿qué sitios?
• no.
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Randstad Award – definiciones
conciencia del nombre

conocer la empresa lo suficientemente bien como para tener una
opinión/percepción de ella.

atractivo
• entre los participantes que conocen la empresa, el porcentaje de
quienes desearían trabajar para ella (puntuaciones de 4-5 en una
escala de 1 a 5).
• la empresa con la mayor puntuación en este parámetro obtiene
el Randstad Award.

notas:
el atractivo de la empresa se basa en el atractivo entre las personas que conocen la empresa,
para permitir que las empresas menos conocidas tengan las mismas oportunidades en comparación con las empresas más conocidas.
los sectores en este informe se definen localmente en base a las empresas encuestadas.
todos los resultados del sector de este informe se basan en las puntuaciones de la empresa en
el sector.
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las tendencias divergentes en el atractivo de la marca empleadora
entre los 23 países reflejan una reactivación económica continua
pero lenta y desigual en todo el mundo.
atractivo de la marca empleadora: basado en el porcentaje de talento que quisiera
trabajar para el empleador.

la tendencia positiva mundial en el atractivo de marca empleadora
disminuye en 2015 (hasta 1% vs. 4% en 2014).

2015

38%

39%

34%

el 39% en todo el mundo quisiera trabajar para uno o más de los
mayores empleadores en su país.

«

2013

2014

aumento considerable en 4 países: Italia, Luxemburgo, Países
Bajos y Argentina (4 a 7%).
aumento muy pequeño en 10
de los 23 países (1 a 2%) y estable en India y Australia.
1% menos en 6 países: Francia,
Polonia, Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda y EE.UU., y
2% menos en Japón.
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el salario sigue siendo la prioridad principal en todo el mundo para
las personas que buscan trabajo, seguido de la seguridad laboral.
Se percibe que los empleadores tienen un desempeño más débil en
éstos y otros valores fundamentales como el ambiente y el equilibrio.
valores fundamentales buscados por el talento potencial en
23 países

valores fundamentales atribuidos a los mayores empleadores
en 23 países

los empleados potenciales
buscan…

los empleadores tienen la
mejor puntuación en…

1. salario competitivo
& beneficios

1. una empresa saneada
a nivel financiero

2. seguridad laboral
a largo plazo

2. una gestión eficaz

3. un ambiente
de trabajo agradable
4. trabajo interesante
5. una empresa saneada
a nivel financiero
6. equilibrio entre
trabajo y vida privada
7. oportunidades de
crecimiento profesional
8. una gestión eficaz
9. formación
de calidad
10. responsabilidad
social corporativa
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3. formación de calidad
4. oportunidades de
crecimiento profesional
5. salario competitivo
& beneficios
6. trabajo interesante
7. seguridad laboral
a largo plazo
8. un ambiente de
trabajo agradable
9. responsabilidad
social corporativa
10. equilibrio entre
trabajo y vida privada

falta de armonía entre lo que
el talento potencial considera
como valores importantes y
cómo se califica a los empleadores en relación con estos
valores:
los 3 valores fundamentales más
importantes: salario, seguridad y
el ambiente laborales , sólo ocupan
las posiciones 6, 7 y 8 entre los
empleadores.
los empleadores tienen la mejor
puntuación en: salud financiera,
gestión eficaz y formación de calidad pero solo ocupan las posiciones
5, 8 y 9 en los valores fundamentales buscados por el talento.
pobre desempeño del empleador
en un factor (driver) muy importante, el ambiente de trabajo, y en
el equilibrio entre trabajo y vida
privada.
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el 49% de las personas que buscan trabajo a nivel mundial utilizan
redes sociales, hoy una herramienta indispensable para llegar al
talento adecuado. Las tasas de uso varían considerablemente
entre países.
uso de sitios de redes sociales para encontrar trabajo:
Global

49
75
72
71
69
66
66
59
59

Hungría
Argentina
Italia
China
España
India
Rusia
Países Bajos
Suecia
Alemania
Bélgica
Hong Kong
Suiza
Singapur
Luxemburgo
EE. UU.
Canadá
Polonia
Nueva Zelanda
Reino Unido
Francia
Australia
Japón

52
51
49
49
48
46
45
42
40
40
40
39
34
34
26

la mitad de las personas que buscan trabajo en todo el mundo utilizan las redes sociales para encontrar trabajo; el 56% de los usuarios prefiere Facebook, el 38% utiliza Google+ y el 34% LinkedIn.

56%
38%

Facebook la red social
preferida para encontrar trabajo en 19 de
los 23 países(*).

Google+ la red social
número uno para
encontrar trabajo en
China.

34%

LinkedIn la más utilizada para encontrar
trabajo en Singapur y
los Países Bajos.

(*)VKontakte es el sitio de redes sociales preferido para buscar trabajo en Rusia
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las tendencias divergentes en el atractivo de la marca empleadora
entre los 23 países reflejan una reactivación económica continua
pero lenta y desigual en todo el mundo.

3ra edición del Randstad Award en Argentina
• 9.865 empleados potenciales de 18 a 65 años.
• se basa en las percepciones de los participantes acerca de los 173
empleadores más importantes.
• entrevistas realizadas en línea entre septiembre y diciembre
de 2014.

encuestados (*)
muestra total
sexo

edad

educación

9.865
hombres

4.804

mujeres

5.061

18 - 24 años

1.479

25 - 44 años

5.822

45 - 65 años

2.564

secundaria e inf erior

3.442

licenciat ura

2.729

maest ría y superior
(* )

3.689

ver glosario para obt ener más det alles
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el salario sigue siendo la prioridad en Argentina. La seguridad
laboral, el ambiente de trabajo y las oportunidades de crecimiento
profesional son los factores que le siguen en importancia.
¿cuál es su criterio más importante a la hora de elegir a un empleador? ¿cuáles son
sus 5 criterios más importantes a la hora de elegir a un empleador?

criterios

más import ant e
23

ambient e de t rabajo agradable

8

oport unidades de crecimient o prof esional

8

58%

51%

56%

47%

39%

36%

38%

34

33%

31%

34

33%

30%

28%

24%

23%

23%

19%

18%

18%

22%

18%

18%

15

13%

16%

15

15%

18%

13%

16%

13%

16%

11%

16%

45
37

7

t rabajo int eresant e
5

empresa saneada a nivel f inanciero

buena ubicación

50

5

equilibrio ent re t rabajo y vida privada

29

3

24

4

21

3

18
17

se preocupa por el medio ambient e/sociedad (RSC)

product os/servicios de calidad
gest ión de la diversidad

3

14

ut iliza las últ imas t ecnologías
imagen sólida/valores f irmes
gest ión ef icaz

16

3

13
11

2013

59%

57

6

condiciones de t rabajo f lexibles

2014

63%

15

seguridad laboral a largo plazo

oport unidades prof esionales int ernacionales

68

2015
70%

salario compet it ivo & benef icios

f ormación de calidad

t op 5 más import ant es
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la baja compensación es el factor principal para dejar al empleador,
seguido de la falta de oportunidades de crecimiento profesional. El
escaso reconocimiento también es un factor importante.
¿qué factores contribuyeron a su decisión de cambiar de empleador? (top 3)

¿cambió de empleador
en los últimos 12 meses?

factoresde renuncia
compensación demasiado baja

52

f alt a de oport unidades de crecimient o prof esional

35

f alt a de reconocimient o/recompensas

25

f alt a de int erés por el t rabajo

20

f alt a de est abilidad f inanciera

19

problemas de equilibrio ent re t rabajo y vida privada

19

condiciones de t rabajo poco f lexibles

18

t iempo de t raslado (al t rabajo) demasiado prolongado

14

f alt a de liderazgo

11

escasas oport unidades de f ormación

11

19%

cambiaron

13%
cambiaron
voluntariamente

5%

despedidos
nota: se muestran los 10 factores principales.
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la baja compensación también es el principal factor de posibles
renuncias, antes que la falta de oportunidades de crecimiento
profesional y la falta de reconocimiento
¿qué factores podrían contribuir a su decisión de buscar otro empleador? (top 3)

¿cambiaría de
empleador en los
próximos 12 meses?

factoresde posible renuncia
compensación demasiado baja

57
40

f alt a de oport unidades de crecimient o prof esional

25

f alt a de reconocimient o/recompensas

22

f alt a de est abilidad f inanciera

21

f alt a de int erés por el t rabajo
condiciones de t rabajo poco f lexibles

16

escasas oport unidades de f ormación

16

problemas de equilibrio ent re t rabajo y vida privada

13

f alt a de liderazgo

13

t iempo de t raslado (al t rabajo) demasiado prolongado

11

22%

nota: se muestran los 10 factores principales.
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cambiaron
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el equilibrio entre trabajo y vida privada es el factor más importante
para quedarse con el empleador; le siguen las condiciones de trabajo
flexibles y el reconocimiento.
¿qué factores hacen que se quede con su empleador actual? (top 3)
factoresde permanencia
equilibrio ent re t rabajo y vida privada

53

condiciones de t rabajo f lexibles

38

reconocimient o por el t rabajo realizado

33

salario compet it ivo

28

oport unidades de crecimient o prof esional

28

empresa saneada a nivel f inanciero

18

est recha relación con el gerent e direct o

17

oport unidades para desarrollar habilidades

15

imagen sólida

15

t rabajo int eresant e

12

nota: se muestran los 10 factores principales.
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Facebook es la red social más utilizada para encontrar trabajo
en Argentina.
¿qué redes sociales utiliza o utilizaría al solicitar un trabajo?
Facebook es la red social N°1 de búsqueda laboral en Argentina.

Redessociales
Facebook

76

Google+

49

LinkedIn

37

Tw it t er
Inst agram
Xing

20

20
6

Randstad Award 2015 | Argentina

21

employer branding: cuando la percepción puede convertirse en realidad

las 20 empresas más conocidas.
conciencia del nombre: conocer la empresa lo suficientemente bien como para tener
una opinión/percepción de ella.

22

1.

YPF

96,08%

11.

M usimundo

92,20%

2.

Carref our

95,52%

12.

Renault

92,14%

3.

M c Donalds

94,21%

13.

Wal-M art

92,14%

4.

Claro

93,27%

14.

DirecTV

92,13%

5.

Correo Argent ino

93,20%

15.

Tarjet a Naranja

91,63%

6.

La Serenisima

93,10%

16.

Toyot a

91,46%

7.

Frávega

92,87%

17.

Banco Sant ander Río

91,40%

8.

Aerolíneas Argent inas

92,85%

18.

Avon

91,32%

9.

Garbarino

92,74%

19.

Arcor

91,19%

10.

Banco Nación

92,46%

20.

M ercado Libre

91,12%
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las 20 empresas más atractivas = Randstad Award
atractivo: entre los participantes que conocen la empresa (mín. 10% de conciencia
del nombre); porcentaje que desearía trabajar para la empresa.

1.

M ercedes Benz

71,36%

11.

Coca-Cola FEM SA

65,03%

2.

IBM

70,21%

12.

Roemmers

64,91%

3.

Bayer

69,14%

13.

Laborat orios Bagó

64,86%

4.

Toyot a

69,05%

14.

BBVA Banco Francés

63,67%

5.

Hew let t Packard

67,62%

15.

Aerolíneas Argent inas

63,45%

6.

LAN Argent ina

66,51%

16.

HSBC

63,27%

7.

Ford

66,17%

17.

PSA (Peugeot / Cit roën / Gef co)

62,52%

8.

Volksw agen

66,07%

18.

Tenaris

62,51%

9.

Honda

65,96%

19.

La Serenisima

62,47%

10.

Arcor

65,14%

20.

Proct er & Gamble

62,32%
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las 3 empresas más atractivas por factor

1a posición

24

2a posición

3a posición

salario compet it ivo & benef icios

M ercedes Benz

Bayer

IBM

oport unidades de crecimient o prof esional

IBM

Laborat orios Bagó

Bayer

ambient e de t rabajo agradable

M ercedes Benz

Laborat orios Bagó

Toyot a

seguridad laboral a largo plazo

Bayer

M ercedes Benz

Banco Nación

equilibrio ent re t rabajo y vida privada

M ercedes Benz

Galicia

Roemmers

empresa saneada a nivel f inanciero

Coca-Cola FEM SA

M ercedes Benz

Bayer

t rabajo int eresant e

IBM

M ercedes Benz

Bayer

f ormación de calidad

M ercedes Benz

IBM

Laborat orios Bagó

gest ión ef icaz

M ercedes Benz

Toyot a

Laborat orios Bagó

se preocupa por el medio ambient e/sociedad
(RSC)

La Serenisima

Nest lé

Bayer
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las 3 empresas más atractivas por género y por edad

1a posición

2a posición

3a posición

hombres

M ercedes Benz

Toyot a

Honda

mujeres

Proct er & Gamble

Bayer

Roemmers

18 - 24 años

Hew let t Packard

LAN Argent ina

Coca-Cola FEM SA

25 - 44 años

IBM

M ercedes Benz

Bayer

45 - 65 años

M ercedes Benz

Bayer

Toyot a
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las 3 empresas más atractivas por nivel educativo
y ubicación geográfica
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1a posición

2a posición

3a posición

secundaria e inf erior

IBM

M ercedes Benz

Hew let t Packard

licenciat ura

LAN Argent ina

IBM

Toyot a

maest ría y superior

M ercedes Benz

Bayer

Toyot a

Buenos Aires & GBA

M ercedes Benz

Bayer

Toyot a

Cent ro

M ercedes Benz

IBM

Bayer

Cuyo

Hew let t Packard

Honda

Kimberly Clark

Norest e

IBM

HSBC

Galicia

Noroest e

Nucleoeléct rica Argent ina

PSA (Peugeot / Cit roën /
Gef co)

Pan American

Pat agonia

Toyot a

M ercedes Benz

LAN Argent ina
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matriz Randstad Award de niveles de atractivo
atractivo por conciencia del nombre.

conciencia del nombre

alt a

baja/o

28

1

2

alta conciencia del nombre y
bajo at ract ivo

alta conciencia del nombre y
alto at ract ivo

•
•

empresas con poco reconocimient o

•
•

empresas dominant es

•

opt imizar

•

def ender

elección limit ada ent re empleados pot enciales
menos calif icados/menos mot ivados

puede elegir ent re una amplia variedad de empleados
pot enciales alt ament e calif icados/mot ivados

3

4

baja conciencia del nombre y
bajo at ract ivo

baja conciencia del nombre y
alto at ract ivo

•
•

empresas de bajo perf il

•
•

empresas de nichos de mercado

•

at acar

•

const ruir

elección muy limit ada ent re empleados pot enciales
menos calif icados/menos mot ivados

elección limit ada ent re empleados pot enciales
alt ament e calif icados/mot ivados

atractivo

alt o

Randstad Award 2015 | Argentina

atractivo de los sectores
participantes que conocen una o más empresas que operan en un sector determinado.

sect ores

100%

alt a
M edios & Telecomunicaciones

90%

Indust ria Aut omot riz & Camionera

80%
Comercio minorist a (Ret ail)

conciencia del nombre

Indust ria Tabacalera

25%

30%

Finanzas

Seguros
Neumát icos

Consumo M asivo

70%

60%
Transport e & Logíst ica
Asist encia Sanit aria
Producción
Servicios
Frigoríf icos
50%
35%
40%
45%
50%
Energía
Pet róleo
Casinos
40%

Farmacéut ica
55%

Seguridad Privada
30%

Indust ria del M et al

60%

65%

70%

Sof t w are & Tecnología de la Inf ormación (IT)

Agroindust ria & Producción Primaria
20%
Cont act Cent er

Consult oría

M inería
10%
0%

baja/o

atractivo

alt o
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sectores clasificados según su atractivo
atractivo: participantes que conocen una o más empresas en estos sectores y que
quisieran trabajar para estas empresas.
atractivo por conciencia del nombre.

30

2015

2014

2013

1.

indust ria aut omot riz & camionera

64,42%

59,73%

49,69%

2.

sof t w are & t ecnología de la inf ormación (IT)

63,45%

61,44%

53,60%

3.

f armacéut ica

60,99%

59,00%

50,67%

4.

f inanzas

56,12%

NA

NA

5.

consumo masivo

53,25%

50,95%

43,87%

6.

indust ria del met al

50,29%

53,50%

43,79%

7.

servicios

48,01%

38,95%

38,14%

8.

pet róleo

47,99%

42,20%

40,54%

9.

asist encia sanit aria

47,12%

46,63%

44,68%

10.

t ransport e & logíst ica

45,58%

41,29%

37,95%

11.

minería

44,95%

NA

NA

12.

seguros

43,92%

NA

NA
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sectores clasificados según su atractivo (continuación)
atractivo: participantes que conocen una o más empresas en estos sectores y que quisieran
trabajar para estas empresas.

2015

2014

2013

13.

producción

43,61%

42,30%

35,85%

14.

neumát icos

43,02%

NA

NA

15.

medios & t elecomunicaciones

42,22%

39,64%

37,63%

16.

agroindust ria & producción primaria

40,19%

39,19%

40,55%

17.

consult oría

40,10%

NA

NA

18.

f rigoríf icos

38,42%

33,94%

32,98%

19.

indust ria t abacalera

37,52%

NA

NA

20.

energía

37,01%

NA

NA

21.

seguridad privada

36,92%

NA

NA

22.

casinos

36,37%

NA

NA

23.

cont act cent er

32,67%

29,61%

NA

24.

comercio minorist a (ret ail)

29,08%

28,77%

29,65%
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los 3 sectores más atractivos por factor

1a posición

32

2a posición

3a posición

salario compet it ivo & benef icios

indust ria aut omot riz &
camionera

f armacéut ica

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

oport unidades de crecimient o prof esional

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica

indust ria aut omot riz &
camionera

ambient e de t rabajo agradable

indust ria aut omot riz &
camionera

f armacéut ica

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

seguridad laboral a largo plazo

f armacéut ica

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f inanzas

equilibrio ent re t rabajo y vida privada

f inanzas

f armacéut ica

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

empresa saneada a nivel f inanciero

f armacéut ica

indust ria aut omot riz &
camionera

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

t rabajo int eresant e

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica

indust ria aut omot riz &
camionera

f ormación de calidad

f armacéut ica

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

indust ria aut omot riz &
camionera

gest ión ef icaz

f armacéut ica

indust ria aut omot riz &
camionera

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

se preocupa por el medio ambient e/sociedad
(RSC)

f armacéut ica

consumo masivo

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)
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los 3 sectores más atractivos por sexo y edad

1a posición

2a posición

3a posición

hombres

indust ria aut omot riz &
camionera

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica

mujeres

f armacéut ica

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f inanzas

18 - 24 años

indust ria aut omot riz &
camionera

indust ria del met al

f inanzas

25 - 44 años

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

indust ria aut omot riz &
camionera

f armacéut ica

45 - 65 años

indust ria aut omot riz &
camionera

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica
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los 3 sectores más atractivos por nivel educativo y ubicación
geográfica

34

1a posición

2a posición

3a posición

secundaria e inf erior

indust ria aut omot riz &
camionera

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica

licenciat ura

indust ria aut omot riz &
camionera

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica

maest ría y superior

indust ria aut omot riz &
camionera

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica

1a posición

2a posición

3a posición

Buenos Aires & GBA

indust ria aut omot riz &
camionera

f armacéut ica

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

Cent ro

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

indust ria aut omot riz &
camionera

f armacéut ica

Cuyo

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

indust ria aut omot riz &
camionera

minería

Norest e

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f inanzas

indust ria aut omot riz &
camionera

Noroest e

consult oría

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

f armacéut ica

Pat agonia

sof t w are & t ecnología de la
inf ormación (IT)

indust ria aut omot riz &
camionera

f armacéut ica
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módulos de investigación adicionales

módulo 1:
tributos más importantes por subgrupos
demográficos
módulo 2:
factores (drivers) para cambiar de empleador por
subgrupos demográficos
módulo 3:
factores (drivers) para quedarse con el empleador
actual por subgrupos demográficos
módulo 4:
uso de las redes sociales por subgrupos
demográficos
glosario:
detalles de investigación y REMAS

36
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a las mujeres les atrae con mayor frecuencia el ambiente laboral,
las condiciones de trabajo flexibles y el equilibrio entre trabajo y
vida privada; a los hombres la formación, la salud financiera y las
tecnologías.
¿qué atributos constituyen sus 5 criterios más importantes a la hora de elegir
a un empleador?
atributos clasificados por sexo – clasificados por frecuencia entre los 5 primeros

salario compet it ivo & benef icios
seguridad laboral a largo plazo
ambient e de t rabajo agradable
oport unidades de crecimient o prof esional
condiciones de t rabajo f lexibles
equilibrio ent re t rabajo y vida privada
t rabajo int eresant e
empresa saneada a nivel f inanciero
f ormación de calidad
oport unidades prof esionales int ernacionales
buena ubicación
se preocupa por el medio ambient e/sociedad (RSC)
product os/servicios de calidad
gest ión de la diversidad

hombres

ut iliza las últ imas t ecnologías

mujeres

imagen sólida/valores f irmes
gest ión ef icaz

0
38

10

20

30

40

50

60

70

80

Randstad Award 2015 | Argentina

a los jóvenes los impulsa más el trabajo, las oportunidades
profesionales internacionales y las tecnologías, y mucho menos el
salario y la seguridad laboral.
¿qué atributos constituyen sus 5 criterios más importantes a la hora de elegir
a un empleador?
atributos clasificados por edad – clasificados por frecuencia entre los 5 primeros
salario compet it ivo & benef icios
seguridad laboral a largo plazo
ambient e de t rabajo agradable
oport unidades de crecimient o prof esional
condiciones de t rabajo f lexibles
equilibrio ent re t rabajo y vida privada
t rabajo int eresant e
empresa saneada a nivel f inanciero
f ormación de calidad
oport unidades prof esionales int ernacionales
buena ubicación
se preocupa por el medio ambient e/sociedad (RSC)
product os/servicios de calidad
gest ión de la diversidad

18-24 años

ut iliza las últ imas t ecnologías

25-44 años

imagen sólida/valores f irmes

45-65 años

gest ión ef icaz
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las personas con menor nivel educativo se sienten más atraídas
por la salud financiera y el fácil acceso al trabajo; mientras que
a las personas con mayor nivel educativo les atrae el trabajo, las
oportunidades de crecimiento profesional y el equilibrio entre
trabajo y vida privada.
¿qué atributos constituyen sus 5 criterios más importantes a la hora de elegir
a un empleador?
atributos clasificados por nivel educativo – clasificados por frecuencia entre los 5 primeros

salario compet it ivo & benef icios
seguridad laboral a largo plazo
ambient e de t rabajo agradable
oport unidades de crecimient o prof esional
condiciones de t rabajo f lexibles
equilibrio ent re t rabajo y vida privada
t rabajo int eresant e
empresa saneada a nivel f inanciero
f ormación de calidad
oport unidades prof esionales int ernacionales
buena ubicación
se preocupa por el medio ambient e/sociedad (RSC)
product os/servicios de calidad
gest ión de la diversidad

secundaria e inf erior
licenciat ura

ut iliza las últ imas t ecnologías

maest ría y superior

imagen sólida/valores f irmes
gest ión ef icaz
0
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40
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la falta de reconocimiento es el problema más frecuente entre las
personas mayores de 45 años; mientras que los menores de 25 se
ven más afectados por la falta de interés por el trabajo.
¿qué factores contribuyeron a su decisión de buscar una nueva oportunidad
profesional fuera de su empresa anterior?
edad

sexo
t ot al

factores de renuncia

35

f alt a de oport unidades de crecimient o prof esional

42

25-44

45-65

2

25

f alt a de reconocimient o/recompensas
f alt a de int erés por el t rabajo

20

f alt a de est abilidad f inanciera

19

problemas de equilibrio ent re t rabajo y vida
privada

19

condiciones de t rabajo poco f lexibles

18
14

f alt a de liderazgo

11

escasas oport unidades de f ormación

11

nota: se muestran los 10 factores principales.

18-24

52

compensación demasiado baja

t iempo de t raslado (al t rabajo) demasiado
prolongado

hombres mujeres

4
5

3
3

3

4

nota: las puntuaciones de los subgrupos indican puntos porcentuales por encima de la media (=
puntuación total), por ej. las mujeres obtienen 9 puntos porcentuales por encima de la media,
por lo que su puntuación es 52+9 = 61%
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la falta de interés por el trabajo es el factor de renuncia más común
entre los empleados administrativos; y la falta de opciones de
trabajo flexibles es el más común entre los operarios.
¿qué factores contribuyeron a su decisión de buscar una nueva oportunidad
profesional fuera de su empresa anterior?
educación
factores de renuncia

25

f alt a de reconocimient o/recompensas
f alt a de int erés por el t rabajo

20

f alt a de est abilidad f inanciera

19

problemas de equilibrio ent re t rabajo y vida
privada

19

condiciones de t rabajo poco f lexibles

18
14

f alt a de liderazgo

11

escasas oport unidades de f ormación

11

maest ría y
superior

t rabajo
manual

t rabajo de
of icina

ejecut ivo

2
4

35

f alt a de oport unidades de crecimient o prof esional

nota: se muestran los 10 factores principales

licenciat ura

52

compensación demasiado baja

t iempo de t raslado (al t rabajo) demasiado
prolongado

secundaria e
inf erior

t ot al

nivel de trabajo

6

2
2

2

4

2

3
2

7
8
3

nota: las puntuaciones de los subgrupos indican puntos porcentuales por encima de la media (=
puntuación total), por ej. las mujeres obtienen 9 puntos porcentuales por encima de la media,
por lo que su puntuación es 52+9 = 61%
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las escasas oportunidades de formación son la causa más común
para que las personas menores de 25 años consideren dejar a su
empleador. La falta de estabilidad financiera es el problema más
recurrente entre los mayores de 45 años.
¿qué factores podrían contribuir a su decisión de buscar una nueva oportunidad
profesional fuera de su empresa actual?
sexo
t ot al

factores de posible renuncia

44

25-44

45-65

2
3

25

f alt a de reconocimient o/recompensas
f alt a de est abilidad f inanciera

22

f alt a de int erés por el t rabajo

21

condiciones de t rabajo poco f lexibles

16

escasas oport unidades de f ormación

16

problemas de equilibrio ent re t rabajo y vida
privada

13

f alt a de liderazgo

13

nota: se muestran los 10 factores principales

18-24

40

f alt a de oport unidades de crecimient o prof esional

t iempo de t raslado (al t rabajo) demasiado
prolongado

hombres mujeres
57

compensación demasiado baja

edad

5

2

2
8

2

2

11

nota: las puntuaciones de los subgrupos indican puntos porcentuales por encima de la media (=
puntuación total), por ej. las mujeres obtienen 9 puntos porcentuales por encima de la media,
por lo que su puntuación es 52+9 = 61%
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los empleados administrativos frecuentemente consideran dejar a su
empleador por cuestiones profesionales; los operarios lo hacen por
falta de formación.
¿qué factores podrían contribuir a su decisión de buscar una nueva oportunidad
profesional fuera de su empresa actual?
educación
factoresde posible renuncia

57

compensación demasiado baja

25

f alt a de reconocimient o/recompensas
f alt a de est abilidad f inanciera

22

f alt a de int erés por el t rabajo

21

condiciones de t rabajo poco f lexibles

16

escasas oport unidades de f ormación

16

problemas de equilibrio ent re t rabajo y vida
privada

13

f alt a de liderazgo

13

nota: se muestran los 10 factores principales.

licenciat ura

maest ría y
superior

t rabajo
manual

t rabajo de
of icina

2

ejecut ivo
2

3

40

f alt a de oport unidades de crecimient o prof esional

t iempo de t raslado (al t rabajo) demasiado
prolongado

secundaria e
inf erior

total

nivel de trabajo

5
3
2

3

5

5

11

nota: las puntuaciones de los subgrupos indican puntos porcentuales por encima de la media (=
puntuación total), por ej. las mujeres obtienen 9 puntos porcentuales por encima de la media,
por lo que su puntuación es 52+9 = 61%
45
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las mujeres y los empleados mayores de 45 años tienden a quedarse
por el equilibrio entre trabajo y vida privada. El salario elevado y
las oportunidades de crecimiento profesional son los factores de
permanencia de las personas menores de 25
¿qué factores contribuyen a su decisión de permanecer en su empresa actual?
Por favor seleccione los 3 más importantes.
sexo
factores de permanencia

t ot al

hombres
53

equilibrio ent re t rabajo y vida privada

salario compet it ivo

28

oport unidades de crecimient o prof esional

28

empresa saneada a nivel f inanciero

18

est recha relación con el gerent e direct o

17

oport unidades para desarrollar habilidades

15

imagen sólida

15

t rabajo int eresant e

nota: se muestran los 10 factores principales

18-24

25-44

45-65
3

3

33

reconocimient o por el t rabajo realizado

mujeres
3

38

condiciones de t rabajo f lexibles

edad

3
3

4
5
5

3
3
3
3

12

nota: las puntuaciones de los subgrupos indican puntos porcentuales por encima de la media
(= puntuación total), por ej. las mujeres obtienen 9 puntos porcentuales por encima de la
media, por lo que su puntuación es 52+9 = 61%
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las personas con menor nivel educativo a menudo se quedan por el
salario elevado y la estabilidad financiera.
¿qué factores contribuyen a su decisión de permanecer en su empresa actual?
Por favor seleccione sus 3 más importantes.

educación
secundaria e
inf erior

t ot al

factores de permanencia

maest ría y
superior

t rabajo
manual

33

reconocimient o por el t rabajo realizado
salario compet it ivo

28

oport unidades de crecimient o prof esional

28

empresa saneada a nivel f inanciero

18

est recha relación con el gerent e direct o

17

2
4

9

3

3

3

2
5

oport unidades para desarrollar habilidades

15

4

imagen sólida

15

2

nota: se muestran los 10 factores principales.

ejecut ivo

38

condiciones de t rabajo f lexibles

t rabajo int eresant e

t rabajo de
of icina

53

equilibrio ent re t rabajo y vida privada

48

licenciat ura

nivel de trabajo

12

nota: las puntuaciones de los subgrupos indican puntos porcentuales por encima de la media (=
puntuación total), por ej. las mujeres obtienen 9 puntos porcentuales por encima de la media,
por lo que su puntuación es 52+9 = 61%
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en general, Facebook es la red social preferida por las personas
que buscan trabajo.
¿qué redes sociales utilizaría / utilizó al solicitar un trabajo?

edad

sexo
t ot al

redes sociales
Facebook

76

Google+

49

LinkedIn

37

Tw it t er
Inst agram
Xing

50

hombres mujeres

20
6

18-24

25-44

45-65

t op1

t op1

t op1

t op1

t op1

t op2

t op2

t op2

t op2

t op2

t op3

t op3

t op3

t op3

t op3

t op4

t op4

t op4

t op4

t op4

t op5

t op5

t op5

t op5

t op5
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Facebook es la red social más utilizada en todos los niveles
educativos; LinkedIn es utilizada más a menudo por las personas con
título superior.
¿qué redes sociales utilizaría / utilizó al solicitar un trabajo?

educación

Facebook

76

Google+

49

LinkedIn

37

Tw it t er
Inst agram

secundaria e
inf erior

total

redes sociales

20
6

licenciat ura

nivel de trabajo
maest ría y
superior

t rabajo
manual

t rabajo de
of icina

ejecut ivo

t op1

t op1

t op1

t op1

t op1

t op1

t op2

t op2

t op3

t op2

t op2

t op3

t op3

t op3

t op2

t op3

t op3

t op2

t op4

t op4

t op4

t op4

t op4

t op4

t op5

t op5

t op5

t op5

t op5

t op5

Xing
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descripción de los participantes en línea (detalles)
encuestados
muestra total

9.865

región

6.368

sector
administ ración pública
administ ración privada
agricult ura, pesca y f orest ación
aut omot riz
f inanciero (bancario & seguros)
bienes raíces y leasing
comercio minorist a (ret ail)
comercio mayorist a
const rucción
consumo masivo
indust rial / producción
inf ormát ica
consult oría
educación pública
educación privada
energía / agua / gas
f armacéut ico / químico
medios de comunicación
minería y recursos
servicios
sin f ines de lucro (ONG / servicios públicos)
salud pública
salud privada
t elecomunicaciones
t ransport e / logíst ica / cent ros de dist ribución
t uríst ico / ocio / hot elería
recursos humanos
ot ro
(*)

Buenos Aires & GBA

4.440

Cent ro

1.875

Cuyo

encuestados
activos

789

Norest e

1.184

Noroest e

1.085

Pat agonia

493

(*)

973
777
96
125
149
44
503
191
226
103
343
253
119
379
271
63
64
113
44
199
37
103
226
144
171
179
45
430

solo si el participante está trabajando en la actualidad
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El “Employer Brand” es un concepto complejo, basado en la unión de varios
factores intangibles, incluyendo la percepción, imagen versus identidad y la
habilidad de diferenciar entre ambas. En pocas palabras: el employer brand,
la marca como empleador, representa la imagen que una compañía proyecta
a sus potenciales trabajadores. Si tenés una imagen fuerte como empleador,
seguramente tu compañía será considerada un sitio para trabajar prestigioso
y deseable, con valores atractivos y proyección de carrera.
En un mercado cada vez más competitivo, el employer branding es una herramienta crucial para atraer y retener talento. Ayuda a las compañías a seleccionar trabajadores bien calificados y a aumentar su compromiso. Además,
incrementa la visibilidad de la organización en el mercado laboral y colabora
para que se destaque por sobre la competencia.
Randstad Award llegó a la argentina para premiar a las empresas que los
Argentinos consideran más atractivas para trabajar.

2015 Tercera Edición
21 de abril - www.randstadaward.com.ar

