Introducción
A continuación ofrecemos una nueva edición de nuestro

boletín aPunto, con el objetivo de abordar las principales
tendencias y novedades en Capital Humano, recabadas a
partir del seguimiento del mercado laboral y nuestra experiencia en el área de consultoría en diversas organizaciones del ámbito local e internacional.
En esta edición presentamos un resumen del año 2014 y
algunas tendencias para el 2015.
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Principales perfiles con radicación o traslado
al interior:

En el 2014 se visualizó
una disminución del

Ingeniero agrónomo
Administración / Contador público

en relación al 2013 el uso
de la prensa escrita como herramienta de búsqueda de personal
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Administración / Gestión empresarial

de los cargos publicados
requerían radicarse o
viajar al interior del
país

Perfiles administrativocontables y/o dirección de
empresas

Perfiles relacionados al
ámbito de las tecnologías
de la información

Perfiles relacionados al
ámbito de las tecnologías
de la información

Perfiles administrativocontables y/o dirección de
empresas

Perfiles especializados en
marketing

Perfiles graduados en
medicina

Perfiles comerciales

Perfiles administrativocontables

Perfiles relacionados al
ámbito de las ventas

Perfiles especializados en
secretariado

Perfiles administrativocontables

Perfiles relacionados al
ámbito de la mecánica

Marketing

Ingeniería Industrial / Mecánica / Tecnológica

Proporción de cargos que requieren un nivel de inglés
intermedio o avanzado según tipo de cargo
Gerencial
Mando medio
Staff
Operativo

*Información recopilada por Deloitte en base a las publicaciones en prensa realizadas a través de consultoras y llamados del Sector Público.
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Los indicadores del empleo se situaron en valores similares a los récord
del 2011.
Según datos publicados por el INE, luego de alcanzar un piso en junio (de 59,6%), la tasa
de empleo se incrementó en la segunda mitad del año, ubicándose en 60,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) en diciembre. Así, en el promedio de 2014 el empleo

Mercado laboral
Promedio anual
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se situó en 60,4% de la PEA, incrementándose cerca de un punto porcentual en relación
al año anterior. En tanto, la tasa de actividad mostró un comportamiento similar y se ubicó
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en 64,9% de la Población en Edad de Trabajar (PET) en diciembre, acumulando una suba

Tasa de desempleo
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de algo más de un punto porcentual en 2014, al promediar 64,7% de la PET. Así, ambos

40%

800%

indicadores se situaron en valores similares a los récord del 2011 (ver gráficos).
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En ese marco, el desempleo no exhibió variaciones significativas a lo largo del año y cerró
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2014 en 6,5% de la PEA, ubicándose en 6,6% en el promedio del año (guarismo apenas
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una décima superior al de 2013). De ese modo, si bien se crearon casi 40.000 empleos
en 2014, el mayor número de personas buscando empleo determinó que la cantidad de
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desocupados permanezca en torno de 120.000.

Las brechas de desempleo según género y edad han tendido a reducirse en
los últimos años.
A nivel geográfico, la tasa de desempleo en la capital (6,7%) fue levemente superior

Tasa de actividad
Población activa / Población en edad de trabajar
67%

a la registrada en el interior (6,4%) en el conjunto de 2014. Estos registros implicaron un
leve incremento del desempleo en Montevideo, en tanto que en el resto del país la tasa se
mantuvo igual que en 2013.
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En lo que refiere a la desocupación por género, las tasas de desempleo masculina y femenina permanecieron relativamente estables en el conjunto de 2014 frente al año anterior, en torno de 5,1% de la PEA en el primer caso y 8,4% de la PEA en el segundo caso.
Así, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres se mantuvo alrededor de 3%, lo
que representa una caída significativa frente a los niveles de 2006, cuando se ubicaba en
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casi 6%.
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Nuestra encuesta de Remuneración Total brinda acceso a información
detallada sobre un amplio catálogo de cargos, prácticas remuneratorias,
Indicadores de calidad del empleo

A nivel etario sucedió algo similar. En efecto, el desempleo entre los
menores de 25 años sigue siendo significativamente mayor que entre las personas mayores de 25 años, pero en los últimos años esta
diferencia tendió a descender. Concretamente, en el primer caso el
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Informalidad
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35, 0

Subempleo
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¿Cuál es el nivel salarial de mi organización en relación al mercado?

12,8%

30, 0

desempleo se ubicó en 19,4% de la PEA en 2014, mientras que en
el caso de los adultos fue 4,2% de la PEA. De ese modo, la brecha

beneficios, políticas y prácticas de RRHH, en función de la industria y
características de la empresa.

Como % de los ocupados
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era de 20% en 2006.

Tras varios años de sostenido descenso, en el promedio de 2014 el

¿Cuál es el nivel de equidad interna en mi organización?
6,7%
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Nuestro objetivo es ofrecer una solución flexible y personalizada para
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porcentaje de personas en condiciones de subempleo se mantuvo
en niveles similares a los de 2013 (7% de la población ocupada).
Mientras tanto, la informalidad continuó disminuyendo el año pasado. En efecto, el porcentaje de ocupados no registrados, que representó el 35% del total en 2006, se ubicó en 25% en el promedio de
2014, alcanzando un nuevo mínimo desde una perspectiva histórica.

El salario real volvió a incrementarse fuertemente en
2014.
En un marco de buen desempeño del mercado laboral y en línea

¿Cuáles son los principales beneficios que ofrece el mercado?
¿Cuáles son las principales tendencias de RRHH en el mercado?

entre ambos grupos etarios se ubicó en 14% el año pasado, cuando

La calidad del empleo continuó mejorando en 2014.

¿Cuál es el nivel de pago en otros países de la región?
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abordar los desafíos de Equidad Interna y Competitividad Externa, haciendo de las prácticas remuneratorias una herramienta clave para
atraer, retener y motivar al talento.
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Encuestas y análisis flexibles

Variación promedio anual
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Seguridad de la información
Público

Privado

Total

Información en línea, disponible todo el tiempo
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con lo acordado en la última negociación salarial, los salarios de la
economía volvieron a subir significativamente el año pasado. En
concreto, en el conjunto de 2014 las remuneraciones nominales del
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sector privado aumentaron 13% frente a 2013, mientras que en el

Grupo profesional capacitado para asesorarlo

caso del sector público la suba fue de 11%. De esa manera, descontando el efecto de la inflación, los salarios reales arrojaron incremen-

Información regional, con reportes estandarizados y características de los diferentes mercados
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La Encuesta “Deloitte Millenial Survey 2015”* releva diferencias en la percepción de hombres y mujeres
respecto a su preparación para el ejercicio profesional
y a sus aspiraciones en su carrera laboral:

de las mujeres
encuestadas

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Remuneración
Total de Deloitte del año 2014, la distribución entre hombres
y mujeres en las organizaciones de nuestro país presenta
una mayor disparidad a medida que se aumenta en la jerarquía de la organización. De este modo, mientras que a nivel
de cargos de soporte se registra una proporción similar entre
hombres (55%) y mujeres (45%), la cantidad de mujeres disminuye fuertemente en los niveles gerenciales y de jefatura.
En particular, solamente un 21% de los puestos de la Alta
Dirección son ocupados por mujeres.

de los hombres
encuestados

… desean alcanzar una posición de liderazgo en
la organización en la que trabajan.

¿Qué cualidades mejor definen a un líder para los jóvenes?
(resultados para ambos géneros)

MENOR VALOR
PUESTO EN:

Proporción hombres-mujeres por nivel de cargo
Encuesta de Remuneración Total 2014

Orientado a resultados financieros
Autocrático
¿Cuáles considera que eran sus fortalezas al finalizar sus
estudios universitarios?

Profesionalismo
Conocimiento académico
Características personales tales
como la integridad, paciencia y
madurez

Habilidades analíticas
Conocimiento de la tecnología
Capacidad de liderazgo

*La Encuesta “Deloitte Millenial Survey 2015” evaluó las opiniones de 7800 jóvenes con carreras
universitarias nacidos a partir del año 1982, de 29 países entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México.
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Por consultas: capitalhumano@deloitte.com
Contacto:
Verónica Melián

Cecilia Laborde
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vmelian@deloitte.com

claborde@deloitte.com

Juncal 1385 Piso 11
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Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas
y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda
sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para
hacer frente a los retos más complejos del negocio. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.
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