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ENCUESTA REGIONAL
Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay

EMPLEO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
¿Cómo será el escenario de
empleabilidad para el año 2021?
Perspectivas de las empresas
vs. expectativas de los jóvenes.
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Desempleo golpea fuerte a países de América Latina,
visión 2021 es poco optimista.
Preocupantes cifras reveló la encuesta sobre
empleo y reactivación económica que realizó
la Fundación Forge —organización sin fines
de lucro que facilita la inserción laboral
de jóvenes latinoamericanos de escasos
recursos— durante octubre y noviembre de
2020, a la población económicamente activa
de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México.

significa un fuerte golpe al desempleo en
la región. El director ejecutivo de Forge
para Latinoamérica, Rodrigo Kon, comenta
que “los resultados son alarmantes, ya
que el número de personas sin trabajo
aumentó dramáticamente en menos de
un año, llegando a cifras no vistas en
mucho tiempo”.

Una de las conclusiones que mayor impacto
generó fue el alto porcentaje de personas que
se encuentra sin trabajo en pandemia,
representado por el 60% de los encuestados.

Otro aspecto que destaca el muestreo es
la visión poco optimista en torno a la
empleabilidad para 2021. En este sentido,
las expectativas van de bajas a moderadas
en la mayoría de los encuestados, pues el
61% de ellos cree que las contrataciones
comenzarán lentamente este año.

De esta cifra se desprende que el 29% lo
perdió durante la crisis sanitaria, lo que
www.fondationforge.org

Una clara inclinación por estabilidad laboral
a la hora de buscar empleo es, sin duda, la
preferencia de quienes participaron en este
estudio. En relación a obtener un trabajo a
tiempo completo, el 46% opta por los turnos
fijos, mientras que sólo el 12% por los
rotativos. “Si bien gran parte de los
encuestados privilegia ejercer labores
full-time, hay que hacer la salvedad en los
jóvenes, grupo que no duda en elegir la
modalidad part-time con turnos fijos (35%).
Esto puede deberse al propósito que tienen
de compatibilizar el trabajo con los
estudios”, destaca Kon.
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Digitalización y falta de incentivos gubernamentales.
La tendencia hacia la digitalización al
momento de buscar empleo también es
otro punto a relucir. El 59% de los
consultados lo hace a través de sitios web
especializados de ofertas laborales y otro
46% mediante portales de distintas
empresas, pierden fuerza medios
tradicionales como avisos en periódicos.
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Nada satisfechas y con total
desconocimiento se mostraron las
personas cuando fueron consultadas por
los incentivos gubernamentales en sus
respectivos países: el 43% de ellas declara
no saber de estas ayudas y el 35% resaltan
su poca efectividad. Además, sólo el 7% de
los encuestados evalúa positivamente estos
apoyos para la inserción laboral juvenil.
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¿Cuál es la
expectativa
de empleo
para el 2021?
Casi 9 de cada 10
empresas piensa que la
contratación de personas va
a ser lenta o nula.

Con leves diferencias tanto los

empleadores como los
trabajadores coinciden
en que las contrataciones
serán lentas.

¿Cuál es la expectativa de empleo para el 2021?

PERSPECTIVAS
DE LAS EMPRESAS

No tendremos
nuevas
contrataciones

EXPECTATIVAS
DE LOS JÓVENES

Habrá muchas
contrataciones

Habrá muchas
contrataciones

13%

8%

25%
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62%

Comenzarán,
lentamente, las
contrataciones

No habrá
ofertas
laborales

31%
61%

Comenzarán las
contrataciones
lentamente
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¿Qué tipo de
contratación
ofrecerán
las empresas
en el corto
y mediano
plazo?

Desencuentro en el
tipo de contrato que
ofrecerán empresas
versus lo que buscan
los y las jóvenes.

La juventud prioriza
el empleo part-time
con turnos fijos (35%)
y no prefiere los turnos
rotativos (9%).

El 51% de las empresas ofrecerá
contratos full time. Sólo el 34%
de las personas jóvenes prefiere
esta opción.

Esto podría deberse a la dificultad
que impone el turno rotativo para
compatibilizar el trabajo con los
estudios.

El 27% de las empresas ofrecerá
turnos rotativos, mientras sólo el
12% de las personas jóvenes busca
esta opción.

Las personas con menor
nivel educativo tienden
a buscar empleos con
menor estabilidad.

¿Qué tipo de contratación ofrecerán las empresas en el corto y mediano plazo?

PERSPECTIVAS
DE LAS EMPRESAS

EXPECTATIVAS
DE LOS JÓVENES

Trabajo autónomo
o independiente
Trabajo a medio tiempo
o part time, con turnos fijos

7%

Trabajo esporádico

Trabajo a medio
tiempo o part time,
con turnos rotativos

Trabajo
esporádico
Trabajo a medio tiempo o
part time, con turnos rotativos

5%

9%

34%

Trabajo a tiempo
completo o full time,
con turnos fijos

10%
17%

Trabajo a tiempo
completo o full time,
con turnos rotativos
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18%
Trabajo por proyecto,
faena o plazo fijo

Trabajo a tiempo completo
o full time,con turnos rotativos
Trabajo autónomo
o independiente

5%

Trabajo por proyecto,
faena o plazo fijo

4% 3%
27%

7%

Trabajo a tiempo
completo o full time,
con turnos fijos

11%
12%

No me encuentro
buscando trabajo

19%
12%

Trabajo a medio tiempo
o part time, con turnos fijos

Ya tengo trabajo, y no
me encuentro buscando uno
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¿Qué tendrán
en cuenta las
empresas al
momento de
realizar nuevas
contrataciones
de jóvenes?

EMPRESAS.

JÓVENES.

El 82% dará prioridad
a la motivación, la
EMPRESAS.
responsabilidad y la
El 82% dará prioridad a la
iniciativa
personal
al y
motivación, la
responsabilidad
momento
de seleccionar
la
iniciativa personal
al momento
de
seleccionar
talento joven. Sin
talento
joven.

El 25% piensa que
la motivación,
JÓVENES.
responsabilidad
e
El 58% piensa que el nivel de
iniciativa
son
los
estudios y el 56% que la
factores
experiencia más
laboralrelevantes,
son los factores

embargo,
sólo
elel50%
Sin embargo,
sólo
50%de
delas
las
personas
jóvenes
piensas
personas jóvenes piensas queque
son son
características
relevantes.
características relevantes.
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seguido
por el nivel de
(23%)
más importantes
queestudios
considerarán
ylas
la empresas
experiencia al
(22%).
reclutar

trabajadores. Le siguen los
conocimientos en tecnología 50%.
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¿Qué tendrán en cuenta las empresas para las nuevas contrataciones de jóvenes?

PERSPECTIVAS
DE LAS EMPRESAS

EXPECTATIVAS
DE LOS JÓVENES

82%
49%

58%
42%

56%

50%

50%

37%
24%

17%

22%

4%
Motivación,
responsabilidad
e iniciativa
personal

Nivel de
estudios
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Conocimientos
en tecnología

Experiencia
previa

Recomendación
Bajas
de un
pretenciones
conocido
de renta

Nivel
de estudios

Experiencia
previa

Motivación, Conocimientos Recomendación
Bajas
responsabilidad en tecnología
de un
pretenciones
e iniciativa
conocido
de renta
personal
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¿Qué priorizan
los jóvenes
al momento
de aceptar
un empleo?

El 32% de las empresas
cree que los jóvenes
buscan un buen clima
laboral a la hora de
aceptar un empleo.
Sin embargo, sólo un 20%
de los menores de 25 años
indicó esta opción.

En cambio el 35% priorizó
un trabajo estable y un
26% un buen salario.

Sólo el 4% de las
organizaciones cree que
los jóvenes aceptan
cualquier tipo de trabajo,
independiente de las
condiciones laborales.
En la encuesta a trabajadores y
trabajadoras el 10% de la juventud
marcó esta opción.

¿Qué priorizan los jóvenes al momento de aceptar un empleo?

PERSPECTIVAS
DE LAS EMPRESAS

EXPECTATIVAS
DE LOS JÓVENES

En general, aceptancualquier oferta de
trabajo independiente de las condiciones
Que el lugar de trabajo se encuentre
cerca del hogar del empleado

8%
La reputación
de la empresa

Contrato estable
de trabajo

La reputación
de la empresa
Que el lugar de trabajo se
encuentre cerca de donde vivo

4%
32%

12%

18%
26%
Un buen salario
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Agradable
clima laboral

En general, acepto
cualquier oferta de
trabajo independiente
de las condiciones

Agradable
clima laboral

9%

5%
35%

11%

Contrato estable
de trabajo

15%
26%
Un buen salario
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¿Qué piensan
de los incentivos
gubernamentales
para la inserción
del trabajo
EMPRESAS.
joven?

Tienen una percepción notablemente
negativa y de desconocimiento
respecto a los incentivos
gubernamentales.

El 43% desconoce o no
sabe si existen incentivos
gubernamentales en su país.
El 35% de los consultados cree
que los incentivos gubernamentales que ha
entregado su gobierno son poco efectivos.

¿Qué piensan de los incentivos gubernamentales para la inserción del trabajo joven?

PERSPECTIVAS
DE LAS EMPRESAS

EXPECTATIVAS
DE LOS JÓVENES

Sí, existen, y son muy efectivos
para la gran mayoría de la población
Sí, existen, y cumplen el objetivo
de ayudar a quienes más lo necesitan

Hasta donde
tengo conocimiento,
no existen

11%

Sí, existen, y son muy efectivos
para la gran mayoría de la población

3%
40%

22%

Sí, existen,
pero no son
muy efectivos

Sí existen, y cumplen el objetivo
de ayudar a los jóvenes que
más lo necesitan

35%

Desconozco
si existen

24%
Desconozco
si existen

www.fondationforge.org

7%
15%

Sí, existen, pero no
son muy efectivos

21%
22%
Hasta donde tengo
conocimiento, no existen
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¿Quiénes participaron
de la encuesta?
La presente encuesta se llevó a cabo
entre octubre y noviembre del 2020, en
los países donde la Fundación Forge
tiene sedes establecidas: Argentina,
Chile, Uruguay, Perú y México.
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EMPRESAS.

JÓVENES.

Un total de 227 empresas respondieron la
encuesta de modo virtual. La misma fue
respondida principalmente por ejecutivos
del área de Recursos Humanos.
Las empresas con mayor participación
fueron de rubros de servicios en general,
comercio por mayor y menor,
e intermediación financiera.

La encuesta, difundida a través de redes
sociales, fue respondida por 6.419 jóvenes.
Sub muestreo cuasi-probabilístico aleatorio
de 1.980 personas, distribuido en
proporción al peso relativo de la población
económicamente activa por país. Intervalo
de confianza del 95% y un 5 % de error.
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Características de la muestra
PARTICIPACIÓN POR PAÍS

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

Uruguay
9%

Argentina
11%

México

34%

Chile

EMPRESAS

Más de 1.000
empleados

29%

33%

21%

8%
10%

25%

501 a 1.000
empleados

Perú

PARTICIPACIÓN POR PAÍS
Chile

21%

0 a 50 empleados

51 a 100
empleados

101 a 500
empleados

PARTICIPACIÓN POR EDAD

Uruguay

40%

9% 2%
Perú

13%

Argentina

19%

JÓVENES
58%

15%

México

participación femenina
www.fondationforge.org

23%

24 años
o menos

7%

7%

25 a 30
años

31 a 40
años

8%
41 a 50
años

51 a 60
años

Más de
61 años
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Esta encuesta fue realizada por la Fundación Forge en Enero del 2021.

