
1 Introducción

El presente informe procura analizar el comportamiento del mercado laboral durante el primer trimestre del
año. Para ello tomamos como información el total de las publicaciones de avisos en el portal Gallito.com, de
“El País”. Se evaluará el comportamiento de la demanda de acuerdo a los diferentes niveles jerárquicos, áreas
y sub áreas.

A efectos del análisis se establecieron diferentes áreas con sus respectivas sub áreas de trabajo, las cuales se detallan a continuación:

Administración y Finanzas

Comercial y Marketing

Logística y Comercio Exterior

Operaciones

Recursos Humanos

Salud

TIC

Educación / Jurídica/ Bienestar Social

Servicios generales y Oficios

Administración | Finanzas y Contabilidad | Gestoría

Comercial | Relaciones Públicas | Marketing y Publicidad | Atención al cliente

Comercio Exterior | Compras | Logística y Distribución

Construcción | Mantenimiento | Producción

Administración de Personal y Relaciones Laborales | Gestión

Administración de TIC | Diseño y Programación

Estudios | Atención a usuarios

Educación | Recreación y Deportes | Asistencia Social | Derecho y Notarial

Atención | Belleza | Gastronomía y afines | Limpieza | Vigilancia y Portería | Transporte particulares | Otros 

El 74% de los internautas busca 
trabajo en Gallito.com

Primer trimestre 2016



La demanda de ofertas laborales disminuye un 33% con 
respecto al mismo período de 2015

2 Ofertas laborales en el primer semestre

El inicio del año 2016 viene mostrando un descenso de la demanda 
laboral respecto a 2015, comportamiento alineado respecto a la 
desaceleración de la economía nacional, luego de una década de 
crecimiento económico ininterrumpido. Un contexto global y 
regional desfavorable, que influye en un enlentecimiento de la 
economía local, donde se observan altas tasas de inflación, menores 
tasas de consumo y una sostenida reducción en los niveles de 
exportación, inciden directamente en el mercado de trabajo local. 
Esta situación compleja desde el punto de vista económico a nivel 
regional incide en nuestra propia economía y por consiguiente en el 
mercado de trabajo. Es así que la tasa de desempleo, la cual se 
ubicaba en 6.7% un año atrás, en febrero de este año alcanzó el 
8%1, aspecto que claramente se ve reflejado en la demanda laboral.

Con el escenario internacional y regional actual, las estrategias 
asumidas por muchas empresas se centran mayormente en el aquí y 
ahora a fin de poder subsistir en el tiempo, en lugar de generar 
estrategias de crecimiento y desarrollo a largo plazo, lo cual marca 
el mercado de trabajo.

Según el Informe de Perspectivas Empresariales de KPMG para 
2016, el 32% de las empresas consultadas reporta que disminuirá su 
dotación de personal en 2016, frente a un 14% que prevé un 
aumento y 54% que se mantendrá igual. 

El año 2016 inicia en enero con valores superiores respecto a la 
demanda laboral con la que finaliza diciembre 2015, mes que se 
consolidaba como el de menor demanda de todo el pasado año. 
Dicho comportamiento se registraba históricamente y suele 
asociarse al cierre de balance de las empresas, mientras proyectan 
sus estrategias hacia el año venidero. Es así que enero tiende a 
presentar un aumento en la demanda, aspecto que se mantuvo 
igual en el presente año. Dicho aumento puede explicarse, más allá 
de la demanda de cargos asociados a la temporada estival, la puesta 
en práctica de cambios en las estructuras de las empresas, los 
cuales se caracterizan en muchos casos por la búsqueda de 
optimizar los resultados en contextos poco favorables para el 
mercado. 

Analizando el comportamiento del primer trimestre, observamos 
que en líneas generales disminuye un 33% en comparación con el 
mismo período de 2015.. 
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Por otro lado, visualizamos un comportamiento 
diferente al de años anteriores, donde febrero 
marcaba un descenso significativo respecto a 
enero; sin embargo este año no existen diferencias 
significativas entre los valores de enero y febrero 
(un 2%). A su vez, el mes que marca un mayor 
descenso este año es marzo, el cual disminuye un 
12% respecto a febrero. En los dos años 
anteriores, en marzo había aumentado la 
demanda laboral.

Dicho fenómeno responde a que las empresas 
planificaron sus estrategias al cierre del año, las 
cuales fueron puestas en práctica en el primer 
bimestre de 2016, las que son evaluadas a partir 
de marzo, mostrando por lo tanto una actitud más 
cauta ante la incorporación de nuevo personal en 
el mencionado mes. Asimismo, este año en marzo 
también nos encontramos con semana de turismo, 
lo cual afecta la demanda laboral, dado que varias 
empresas esperan a que dicha semana termine 
para iniciar la búsqueda de personal. 

3 Demanda laboral según niveles jerárquicos

La demanda de trabajo en relación a los diferentes 
niveles jerárquicos muestra un comportamiento 
similar al de años anteriores:

Tanto la demanda de cargos de nivel Ejecución 
como de Mandos Medios descendieron en 
relación a igual trimestre de 2015. Sin embargo, la 
demanda de cargos Gerenciales aumentó un 8%. 

Las dos áreas más solicitadas en el nivel gerencial 
siguen siendo Administración y Finanzas por un 
lado, y Comercial y Marketing por otro. Podemos 
observar que algunas empresas, especialmente de 
mediano porte, deciden comenzar el año con 
cambios en sus niveles gerenciales procurando 
incorporar personas a la empresa con un perfil 
diferente al que tenían, apuntando 
fundamentalmente a poder implementar cambios 
en la estrategia de trabajo y alcanzar resultados 
más eficientes a corto o mediano plazo.
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Cada 17 ofertas de nivel Ejecución se solicita 
1 Mando Medio

Cada 6 Mandos Medios se solicita 
1 cargo Gerencial

La mayor demanda en enero, en cuanto 
a cargos Gerenciales, se observa en el 
área Administración y Finanzas. Como 
hemos mencionado anteriormente esto 
se debe a la función central que ocupa 
esta área a la interna de las empresas, 
en contextos como el actual se requiere 
una gestión más eficiente de las 
finanzas. El alza en la oferta también se 
explica por las reestructuras que hemos 
observado se han realizado en las 
organizaciones a niveles gerenciales, 
razón por la cual podemos sostener que 
la demanda de Gerentes no corresponde 
a la creación de puestos de trabajo, sino 
a reemplazos de cargos existentes. 



La segunda área más demandada es Comunicación y Marketing, lo 
cual sigue revelando que las empresas buscan optimizar sus 
resultados comerciales incorporando roles estratégicos para este 
sector. Según el informe de Perspectivas Empresariales KPMG 2016, 
el 44% de las empresas tuvo una caída en su volumen de ventas en 
el año anterior, mientras que el 34% verificó un aumento. Muchas 
empresas apuntan a recuperar mercado y para ello diseñan e 
implementan nuevas estrategias comerciales para lo cual requieren 
personas que tengan habilidades para ello. En relación a los Mandos 
Medios, el área más demanda fue Comercial y Marketing, la cual 
aumentó un 29% respecto a igual período de 2015, y dentro de los 
cargos más solicitados encontramos Encargados de Local y 
Encargados Comerciales. Estos ocupan un rol

de implementación y seguimiento directo de las estrategias 
comerciales, y en momentos en que no se ve un cumplimiento de 
objetivos de ventas exponenciales, las empresas hacen foco en que no 
existan desvíos en la puesta en práctica de dichas estrategias, 
monitoreando de cerca los resultados alcanzados de manera de 
adaptar el plan y aplicar cambios rápidamente en caso de considerarlo 
necesario, a fin de optimizar los logros. 

El nivel Ejecución presenta una baja de 39% respecto al primer 
trimestre 2015. Las áreas de mayor demanda son Servicios y Oficios y 
Comercial y Marketing, en los cuales los cargos que priman son los 
Vendedores y Choferes. Estos cargos normalmente son muy 
demandados en este primer trimestre del año. 
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4 Áreas más demandadas

El primer trimestre del año no muestra variación respecto a igual 
período de 2015 en relación a las áreas de mayor demanda, las 
cuales continúan siendo Servicios y Oficios (38%) por un lado, y 
Comercial y Marketing (19%) por otro.

Ambos fenómenos responden al aumento de este tipo de cargos 
para la temporada estival, así como por la alta rotación que 
presentan. Consideramos que el posicionamiento de estas áreas 
como las de mayor demanda, refleja la importancia que  implican en 
las empresas de servicios, siendo la cara visible de éstas, así como 
por la relación directa de estos cargos con el core business de las 
empresas. Es así que dentro del área Servicios y Oficios, las 
posiciones más demandadas fueron Choferes, Ayudantes de cocina, 
Mozos y Cajeros. Por su parte, dentro del área Comercial y 
Marketing, los cargos más demandados fueron los Vendedores, con 
una diferencia significativamente superior a los demás cargos, los 
cuales fueron los Agentes de servicio y Atención al público.

La diferencia en este trimestre se observa en relación al área más 
demandada en tercer lugar, siendo en enero Administración y 
Finanzas, mientras que en febrero y marzo fue Operaciones. La

demanda de cargos administrativos en enero coincide con lo 
mencionado previamente en relación al énfasis que las empresas 
están colocando en el área administrativa, a fin de sostenerse ante 
las incertidumbres económicas, optimizando recursos.

Por su lado, el aumento de la demanda en el área Operaciones 
puede explicarse por el fin de la licencia de la construcción y el 
consiguiente aumento en la actividad en este tipo de cargos.
El área con menor demanda laboral en el primer trimestre ha sido 
RRHH. Dicho comportamiento se observaba a su vez en igual 
período de 2014 y 2015. Consideramos que este fenómeno 
acompaña la tendencia a reducir costos por parte de las empresas 
en sus áreas de soporte, las cuales pueden tener un menor 
impacto sobre la gestión inmediata de la organización. 

Asimismo, las empresas tienden a tercerizar procesos o englobar 
las tareas vinculadas a RRHH en otras áreas, tales como 
Administración, la cual hemos observado que ha crecido en su 
demanda en enero, o mediante la implementación de sistemas 
informáticos que cada vez engloban más funciones. 
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6 Competencias claves en tiempos de incertidumbre

Frente al contexto actual, muchas empresas priorizan 
la optimización de sus recursos en general, tal como 
mencionamos previamente. Esto aplica a sus recursos 
humanos; es así que ante revisiones estructurales 
resulta un factor fundamental que las personas 
cuenten con algunas competencias clave. Entre ellas se 
encuentra la capacidad de adaptarse exitosamente a 
los cambios de la organización y del mercado. El foco 
se ubica entonces en las capacidades personales y su 
potencial de desarrollo, mientras que muchas veces 
los conocimientos técnicos quedan relegados a un 
segundo plano, ya que  pueden ser adquiridos 
posteriormente. 

mayoritariamente a la limitada generación de puestos 
de trabajo y a la sustitución de cargos ya existentes.

En este escenario, visualizamos una brecha entre la 
perspectiva pesimista dado el contexto de recortes y 
reestructuras que atraviesan muchas empresas, y por 
otro lado la visión de algunos postulantes que aún 
desconocen esta realidad o no lo perciben de esta 
manera. Esto genera que las empresas tengan la idea de 
que pueden encontrar buenos candidatos fácilmente y 
con moderadas expectativas, esperando que acepten 
fácilmente sus propuestas. Estos, sin embargo, se siguen 
mostrando exigentes a la hora de evaluar las 
oportunidades laborales, incluso cuando no se 
encuentran en actividad. 

5 Perspectivas para el año

Tal como hemos mencionado, existen factores 
económicos claves que impactan directamente sobre 
el mercado laboral. La disminución del consumo 
interno ha llevado a que las empresas recorten sus 
gastos, siendo cautelosos en sus proyecciones de 
inversión. Más aún, la perspectiva pesimista de los 
empresarios para el presente año creció respecto al 
año anterior y se ubica en la peor en los últimos siete 
años2.

Estas variables impactan negativamente en el mercado 
de trabajo, quitando dinamismo. Por lo tanto, la 
perspectiva para el resto del año en cuanto a la 
demanda laboral es que la misma se mantendrá 
relativamente estable en su descenso, con leves 
oscilaciones, las cuales responderán 

Asimismo, escuchamos cada vez más hablar sobre los 
desarrollos en el campo de la tecnología, tales como la 
robótica y la inteligencia artificial, que definirán un 
nuevo panorama laboral para los próximos 5 a 20 años, 
lo cual requerirá de las personas una serie de nuevas 
competencias a fin de prosperar en dicho escenario3. 
Ello impacta directamente en el mercado laboral, en el 
cual las empresas y las consultoras que actúan como 
facilitadoras de personal o agentes de gestión del 
cambio, deben adaptar sus estrategias con el objetivo 
de identificar aquellos estándares de eficiencia y 
predecir si la persona podrá desempeñarse 
efectivamente en determinada actividad.

2 Encuesta Perspectivas 
Empresariales KPMG.

3 The Future of Jobs, World 
Economic Forum (2016)



Algunas de las competencias clave incluyen 
la capacidad para resolver problemas 
complejos, la flexibilidad y la creatividad, las 
cuales facilitan la adaptación y el alcance de 
objetivos estratégicos. Asimismo, las 
capacidades de gestión, de coordinación y 
trabajo en equipo para la toma de 
decisiones, favorecen la sinergia dentro de 
la organización.

Profundizando en ellas, podemos decir que 
resulta clave la capacidad para analizar una 
situación, valorar las alternativas y decidir 
ante escenarios complejos en función del 
tiempo, el contexto y los recursos 
disponibles, así como presentar ideas y 
métodos novedosos, concretándolos en 
acciones.

Por otro lado, una de las capacidades más 
buscadas es aquella que permite a la 
persona adaptarse fácilmente, trabajando 
en distintas y variadas situaciones, con 
personas y grupos diversos y 
multiculturales. Implica actuar sin rigidez 
en relación a la forma de pensar o hacer, 
identificando claramente cuándo es 
necesario cambiar y adoptar posiciones 
diferentes, a fin de encontrar soluciones 
más eficientes, aún si ello supone 
modificar el propio comportamiento.

Por otro lado, la facilidad y disposición para 
trabajar en función de un objetivo en 
común, mediante el intercambio de ideas y 
propuestas de mejora, comprometiéndose

con la puesta en práctica, resulta de un 
valor incalculable para las organizaciones. 
Ello implica articular las metas propias 
con las del área y alinearlas a los objetivos 
estratégicos de la organización. Requiere 
de una actitud de colaboración y 
cooperación auténtica.

Por lo tanto, podemos decir que en 
épocas de incertidumbre económica, de 
reestructuras y recortes presupuestales, 
tiene un gran valor la disposición y actitud 
positiva hacia el desarrollo de 
capacidades, más allá de los 
conocimientos técnicos o académicos. 

¿Qué competencias resultarán clave?
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