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Aclaración
• Las preguntas realizadas y la modalidad de procesamiento de
las respuestas no fue exactamente la misma en ambas encuestas,
de manera que se realizan comparaciones en aquellos resultados
donde es posible.

Sexo
Sexo de los matriculados 2007

Sexo de los matriculados 2010

• Prácticamente no hubo cambio en la composición según sexo de la base de
encuestados entre una encuesta y la otra.

Capacitación
¿Qué tipo de capacitación ha llevado adelante en el último año?

•

2010

2007

Se observa una
mayor tendencia en
la última encuesta
hacia la capacitación
realizada
recientemente. Es
mayor el porcentaje
de aquellos que se
capacitaron durante
el último año,
independientemente
de la modalidad.
• El porcentaje de
respuestas que
indican que no
realizó ningún tipo de
capacitación en el
último año cayó del
31,3% al 18%.

Capacitación: Obstáculos
¿Cuáles son los obstáculos para profundizar su capacitación profesional?
Obstáculo principal 2007

Obstáculo principal 2010

El porcentaje de quienes encuentran obstáculo en la falta de tiempo cayó desde un 69% hasta un 39% de una encuesta a
otra.
La elección de costo de capacitación como obstáculo mantiene su proporción. 22% eligió ese obstáculo en 2007 y 19% en
esta oportunidad.
Resulta importante destacar que un 30% en esta última encuesta no especificó los motivos propuestos como obstáculo.

Temas en los que considera necesario actualizarse

2010

• En 2010 se destacan algunas
categorías relevantes que no se
obervaron en 2007, como por ejemplo,
Medio Ambiente, Legislación y
normativa, Negocio inmobiliario e
Informática.

2007

• Tendencias tecnológicas pasó del
quinto al primer lugar.
• Patología de la construcción
abandonó el primer puesto, pasando al
segundo lugar en el orden de
elecciones.

2010

Tipos de empleo que definen mejor su actividad profesional actual

• Entre una encuesta y la otra
se incrementó el porcentaje de
profesionales independientes,
de 59% a 70,7%.
• Cayó el rubro que agrupa a
profesionales en relación de
dependencia en el sector
privado.

2007

• Es importante destacar que
en
esta
oportunidad
se
incrementó el abanico de
posibles respuestas, con una
apertura en la modalidad de
contratación, tanto para la
categoría de sector público
como para la de sector privado.

Tareas que definen mejor su actividad profesional actual

2010

• En cuanto a las
tareas que definen la
actividad ocurrieron
muchos cambios, tanto
en los rubros como en
los porcentajes y sus
ubicaciones.
• Construcción pasó
del primer lugar al
cuarto .

2007

• Hay que tener en
cuenta que los rubros
considerados
no
fueron
exactamente
los mismos en una
encuesta y la otra.

Actividad laboral: Ingreso (cont.)
Rango de ingreso promedio mensual que percibe por su actividad profesional
Rango de ingreso según sexo 2007

•

Rango de ingreso según sexo 2010

Si bien cambió la escala de rango de ingreso, se observa una mayor concentración
en los rangos más bajos en la Encuesta de 2010.

Actividad laboral: Actividades
Actividades con fuerte potencial de crecimiento en los próximos cinco años

2010

2007

• En cuanto a las actividades consideradas con mayor potencial de crecimiento para los
próximos cinco años se destaca el hecho de que Medio Ambiente ascendió del tercer lugar al
primero, mientras que Construcción registró el proceso inverso, cayendo del primer puesto al
tercero.
• El resto de las categorías reflejan cambios en los porcentajes.
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