
la visión de los/as jóvenes en 
la nueva normalidad laboral

Pulso de gestión empresarial



425 jóvenes
participantes



características 
de la muestra



Datos demográficos 1/3

54%

46%

Mujeres Varones

Entre 18 y 30 años (22%) Entre 31 y 40 años (78%)* Las categorías no binario y NS/NC representan el 0,5% y 0.2% de la muestra, respectivamente.

Género* Grupo etario



13%

87%

Jerárquico No jerárquico
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48% 39%

Mujeres Varones

Datos demográficos 2/3

Cargo Cargo según género



Datos demográficos 3/3

39%

47%

14%

CABA Provincia de Buenos Aires Resto del país

*La categoría exterior del país representa el 0,5% de la muestra.

Tipo de organización Lugar de residencia*

77%
Empresa grande multinacional

12%
Empresa grande nacional

7%
Pyme

2%
Organización de la sociedad civil

2%
Otra



informe de
resultados



Modalidad de trabajo
post pandemia

Híbrido según preferencia individual o de equipo

Virtualidad exclusiva

Híbrido 3x2 (3 días presenciales y 2 virtuales)

Presencialidad exclusiva

Otras (híbrido 1x4; híbrido 2x3; etc.)

Formato de preferencia Instancias que justifican la 
presencialidad

50%   
Instancias de relacionamiento (con 
clientes, proveedores, colaboradores, 
pares, etc.)

Sesiones de planificación13%   
19%   
27%   

36%   Ninguna situación/aspecto justifica 
actualmente la presencialidad

Reuniones por temas complejos (baja 
performance, cierre de negocio 
estratégico, etc.)

Instancias de onboarding de nuevos 
colaboradores

47%

45%

2%

2%

4%



Motivos para permanecer 
en las organizaciones

Remuneración acorde a mis expectativas/ posición
laboral/ desempeño

Flexibilidad horaria

Participación en proyectos y desafíos que sean
relevantes, aporten valor y/o permitan crecimiento

Beneficios nuevos/ extra

Innovación tecnológica

Adecuación del espacio físico de trabajo

Otros (virtualidad exclusiva; desarrollo profesional;
equilibrio vida personal-laboral; días off; capacitación)
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74%

70%

60%

50%

33%

16%

11%



* Los/as participantes que ya detentaban cargos de liderazgo, respondieron en función de los motivos que -en su momento- les llevaron a asumir ese rol.

Liderazgo [1/3]
¿Asumirías un rol de liderazgo de personas?*

No
20%

Sí
80%32%

Me resulta un cambio natural en el 
camino del desarrollo profesional

26%
Para desplegar mi vocación de servicio 
de desarrollar a otras personas

12%
Solamente si implica una mejor 
remuneración

10%
Es la única manera que veo posible de 
crecer profesionalmente

12%
Me interesa un rol de liderazgo que

no implique gestión de personas

8%
No me interesa asumir un rol de 

liderazgo (con o sin gestión de 
personas)



Liderazgo [2/3]
Motivos por lo que no asumirían posiciones de liderazgo

6
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1 Porque implica un mayor nivel de responsabilidades, presiones y estrés

Porque no forma parte de mis objetivos profesionales

Porque no permite el balance entre vida personal y profesional

Porque no supone un reconocimiento económico

Porque "no cuento con el perfil"

Porque prefiero especializarme



Liderazgo [3/3]
Respuestas según cargo y género*

Interés de liderar según cargo Interés de liderar según género

No, me interesa un rol de liderazgo
que no implique gestión de…

No, no me interesa asumir un rol
de liderazgo (con o sin gestión de…

Sí, es la única manera que veo
posible de crecer…

Sí, me resulta un cambio natural en
el camino del desarrollo…

Sí, para desplegar mi vocación de
servicio de desarrollar a otras…

Sí, solamente si implica una mejor
remuneración
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0%
12%

0%
8%

2%
8%

5%
27%

5%
21%

1%
11%

Jerárquico No jerárquico

Sí, me interesa un rol de
liderazgo de personas

No, me interesa un rol de
liderazgo que no implique

gestión de personas

No, no me interesa un rol de
liderazgo (con o sin gestión de

personas)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

42%

38%

6%

6%

6%

2%

Mujeres Varones

* Los resultados arrojados por el cruce entre interés de liderar y rango etario son similares a los de la muestra general.



Ficha técnica

Tipo de muestreo
No probabilístico.
Instrumento de recolección de datos
Encuesta online semi-estructurada.
Universo
Jóvenes de hasta 40 años con relación laboral dentro o fuera del país.
Período de trabajo de campo
22 de febrero a 11 de marzo.
Equipo impulsor
IDEA Joven, presidido por Cristina Autorino (Referente de Relaciones con Entidades en Telecom).



¡muchas gracias por
tu participación!

Contacto | relevamientos@idea.org.ar

Rosario Dezeo
Subgerente de Contenidos en Intercambio Empresarial y Líder de Proyectos de Relevamientos

Jimena Camperi
Gerente de Intercambio Empresarial, Joven, Pyme y Relevamientos

Paula Barrau Vera
Analista en investigaciones de Relevamientos


