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LA DIFICULTAD PARA 
RECLUTAR TÉCNICOS:  

LÍMITE PARA EL 
DESEMPEÑO 

PRODUCTIVO Y LA 
NATALIDAD PYME 
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La importancia de las PyME como actor económico y social 

localización 
de las 
PyME 

Pocas empresas y baja natalidad en perspectiva internacional 

Fuente:  Banco Mundial (Datos de población). Australian Bureau of  Statistics (Australia), Small and Medium Business Administration (Corea del Sur), EUROSTAT (Italia y 
Francia),  Servicio de Impuestos Internos (Chile), Instituto Nacional de Estadística (Uruguay), Censo Económico INEGI (México), Fundación Observatorio PyME. (Argentina). 
Censo Poblacional 2001 y 2010 y Censo Económico 2004, INDEC. 
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Concentración económica y asimetría territorial: PyME 
cada mil habitantes y potencialidad del territorio. 
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Evolución del nivel de dificultad en la búsqueda de persona por nivel de calificación.   
(% de empresas que buscan personal). Años 2005, 2010 y 2016. Si bien la demanda de 

empleo cae, la dificultad 
para contratar RRHH con el 
nivel de calificación 
requerido continúa 
creciendo. 

En 2005 el 66% de las 
firmas encontraban 
dificultad media-alta para la 
contratación de Operarios 
calificados y técnicos no 
universitarios, en 2016 la 
proporción de empresas 
con esta dificultad alcanzó 
al 82%. 

61% 
42% 45% 

27% 
9% 11% 

12% 

21% 18% 

7% 

8% 7% 

20% 
24% 19% 

28% 
36% 32% 

7% 14% 18% 
38% 47% 50% 

2005 2010 2016 2005 2010 2016 

Dificultad alta 

Dificultad media 

Dificultad baja 

No tuvo dificultad 

65% 40% 14% 63% 50% 22% Busca 
contratar 

Dificultad en la contratación de personal según categoría. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2005, 
2010 y 2016. Fundación Observatorio PyME.	  
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Especificidad regional del problema 

Las empresas de los sectores 
modernos localizadas en las regiones 
más alejadas de CABA, son las que 
encuentran mayores dificultades para 
el reclutamiento de operarios 
calificados y técnicos no universitarios.  

NOA es la región con mayor dificultad 
para reclutar técnicos (57% tiene 
dificultad alta para su contratación). 

Grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios 
por región (% de empresas). Año 2016. 
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Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales  2016. Fundación Observatorio PyME.	  
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Muebles  

Sustancias y productos químicos  

Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado  

Productos de caucho y plástico  

Vidrio, cerámica y minerales no metálicos  

Maquinaria y equipo  

Madera, corcho y paja  

Autopartes  

Papel, edición e impresión  

Metales comunes y productos de metal  

Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de 
precisión 

Alimentos y bebidas  

Operarios no calificados 

Operarios calificados y 
técnicos no 
universitarios. 

Universitarios 

Las PyME en proceso de reconversión. 
Proporción de PyME industriales que disminuyeron ocupados y buscan contratar personal 
en el mismo período. Apertura por sector (% de empresas). 

Fuente: Encuesta Estructural a 
PyME industriales 2015. Fundación 
Observatorio PyME. 



CARACTERIZACIÓN DEL 
PERFIL DE LA DEMANDA 
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8% 
9% 

21% 
22% 
24% 

28% 
30% 

35% 
56% 

Robótica 

Carpintería 

Administración 

Herrería 

Informática/programación 

Electrónica 

Gestión industrial 

Electricista 

Mecánica 
Más de la mitad de las PyME que 
buscan contratar operarios 
calificados y técnicos no 
universitarios, buscan trabajadores 
formados en Mecánica. 

Marcada orientación hacia los  
nuevos modelos de producción 
industrial (“Industria 4.0” o “Industria 
inteligente”) que priorizan la 
formación técnica orientada a la 
Mecatrónica. 

El campo de competencias que 
requieren las empresas varía según 
la base productiva de cada región.  

Perfil de la demanda de técnicos 
Habilidades/conocimientos que requiere del personal que la empresa necesita contratar 
(% de empresas que buscan esta categoría de personal). Año 2015. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015. Fundación Observatorio PyME. 
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Perfil de la demanda de técnicos por sector. 
Habilidades/conocimientos que requiere del personal que la empresa necesita contratar 
por sector (% de empresas que buscan esta categoría de personal). Año 2015. 

Fuente: Encuesta 
Estructural a PyME 
industriales 2015. 
Fundación 
Observatorio PyME. 



11 

Perfil de la demanda de técnicos por región. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015. Fundación Observatorio PyME. 

Habilidades/conocimientos que requiere del personal que la empresa necesita contratar 
por región (% de empresas que buscan esta categoría de personal). Año 2015. 
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Demanda de técnicos en cada área de la empresa.  

El 85% de las PyME que buscan 
contratar técnicos necesitan 
incorporarlos en el área de producción. 

La firmas de Sur y Cuyo son las que 
mayormente orientan la demanda de 
técnicos hacia el área producción. 

La región NOA es la que demanda 
menor proporción de técnicos en 
producción (70% de las firmas que 
buscan técnicos), pero es la que mas 
necesita incorporar técnicos en 
mantenimiento y reparación de 
maquinaria (67%). 

Áreas en las que las empresas necesitan  contratar operarios calificados no 
universitarios por región  (% de empresas). Año 2015. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015. Fundación Observatorio PyME. 
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Promedio	  PyME	  industrial	  

Sustancias	  y	  productos	  químicos	  

Tex1les,	  prendas	  de	  ves1r,	  productos	  de	  
cuero	  y	  calzado	  

Metales	  comunes	  y	  productos	  de	  metal	  
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Producción	   Mantenimiento	  y	  reparación	  de	  maquinarias	   Administración	  y	  Contabilidad	  
Demandan incorporar técnicos a la 
función de producción: Autopartes 
(95%), Maquinaria y equipos (94%), 
Muebles y Aparatos eléctricos, 
electrónicos e instrumentos de 
precisión (93%). 

Los sector Metales comunes y 
productos del metal (62%), Productos 
de caucho y plástico (60%) y Vidrio, 
cerámica y minerales no metálicos 
(60%) demandan mayor proporción de 
operarios técnicos en el áreas 
Mantenimiento y reparación de 
maquinaria. 
Alimentos y bebidas es el sector que 
más demanda técnicos en 
Administración y Contabilidad (24%) 

Demanda de técnicos en cada área de la empresa por sector  
Áreas en las que las empresas necesitan  contratar operarios calificados no 
universitarios por sector (% de empresas). Año 2015. 

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2015. Fundación Observatorio PyME. 



14 Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME. 

PyME industriales que incorporaron pasantes o estudiantes de escuelas técnicas, terciarios 
y/o universitarios en el último año. (% de empresas). Año 2014 

Contrata/recibe 

Incorporación de estudiantes. 

 incorpora 
estudiantes 14%  

Escasa conexión operativa entre el sistema educativo 
y el sistema productivo por dificultades normativas, 
organizativas y culturales.  

Sólo el 14% de las PyME incorpora estudiantes bajo 
diferentes modalidades:  

• 10% incorpora pasantes  

• sólo 4 de cada 100 empresas incorporan 
estudiantes part-time de nivel superior. 
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PyME industriales que incorporaron pasantes o estudiantes de escuelas técnicas, 
terciarios y/o universitarios en el último año por sector (% de empresas). Año 2014.  

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME. 

Los sectores que más 
contratan pasantes de 
escuelas técnicas son 
Autopartes  (16%)y 
Maquinaria y equipo 
(13%). 

Los sectores que más 
contratan pasantes 
universitarios son 
Maquinaria y equipos 
(9%), Papel, edición e 
impresión y Metales 
comunes y productos del 
metal (6%) 

Incorporación de estudiantes por sector. 
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PyME industriales que incorporaron pasantes o estudiantes de escuelas técnicas, 
terciarios y/o universitarios en el último año por sector (% de empresas). Año 2014.  

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME. 

Las regiones que más incorporan 
pasantes de escuelas técnicas 
son Cuyo(13%) y NEA (13%). 

Las regiones que más incorporan 
pasantes universitarios son 
CENTRO (7%) y NOA (6,4%),  

Las regiones CENTRO (5,8%) y 
SUR (4,5%) son las que mas 
contratan estudiantes 
universitarios en modalidad part-
time.  

Incorporación de estudiantes por región 



LA PROPUESTA DE FOP 



18 

Para iniciar un trabajo de conexión entre el mundo educativo y el ámbito productivo, es necesario partir del monitoreo 
permanente de la demanda de recursos humanos calificado e identificar específicamente los perfiles 
técnicos requeridos por sector de actividad y micro-región. Solo conociendo el volumen y especificidad técnica de los 
puestos requeridos por las PyME, el sistema educativo (específicamente Educación Técnica Profesional) podrá diseñar una 
oferta educativa orientada a una efectiva inserción laboral de los jóvenes al finalizar su trayectoria educativa. Del mismo 
modo, una mejor conexión entre ambos sistemas promueve la producción de conocimiento y la transferencia tecnológica 
entre las universidades y el sistema productivo.  

Conjuntamente, resulta central promover en el corto plazo mayores intercambios entre el mundo educativo y el sistema 
productivo. Las prácticas profesionalizantes y pasantías constituyen un valioso instrumento de articulación entre las 
Escuelas Técnicas, los Institutos de Formación Técnica Superior, los Centros de Formación Profesional  y las Universidades, 
con el mundo laboral. Sin embargo estás prácticas formativas no se realizan con regularidad en el mundo del trabajo, a pesar 
de que las leyes de Educación Técnico Profesional (N°26.058) y de Pasantías (N° 26.427) así lo establecen. 

El compromiso de las empresas con la formación de los técnicos que demandan, contribuye directamente a 
la sostenibilidad de las firmas en la formación de los trabajadores del futuro. En particular, abrir las puertas de las 
PyME para el desarrollo de prácticas educativas en el ámbito laboral permitirá a este sector contribuir en la 
formación de los futuros trabajadores que el segmento PyME demanda y cuya disponibilidad es especialmente escasa en 
algunas regiones. 

Punto de partida. 
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1.  Mapeo Directorio MipyME  (Observatorio PyME de Corrientes y Observatorio PyME de 

Chubut) y Escuelas Técnicas.  Análisis del perfil de la demanda y cruces según sector de 

actividad-terminalidad de los estudios. 

2.  Trabajo articulado  con Ministerio de Educación de las Provincias de Corrientes y 

Chubut  y Cámaras empresariales para sensibilización del sector privado y evaluación 

de la práctica. 

3.  Evaluación prospectiva de  la incidencia del la formación de técnicos en la 

competitividad de las PyME.  

4.  Monitoreo permanente de la demanda de RRHH y de la trayectoria de los egresados. 

Programa FOP conexión EDT- PyME. Pilotos Pcias. Corrientes y Chubut  



Av. Córdoba 320, 6° Piso | C1054AAP 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: +5411 4018-6510 | Fax: +5411 4018-6530 
info@observatoriopyme.org.ar 

www.observatoriopyme.org.ar 
www.pymeregionales.org.ar 

Fundación Observatorio PyME 
@FOPyME 

Socios fundadores 
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GRACIAS! 


