
L uego de la profunda crisis de 2002, el segundo semes-
tre de 2003 mostró algunos indicios de crecimiento
económico. En particular, en septiembre de ese año se

firmó el primer acuerdo con el FMI que de alguna manera
condicionó el rumbo que tomaría nuestra economía. Pareció
entonces un momento oportuno para analizar y evaluar la
demanda de profesionales con base septiembre 2003 = 100.

La información proviene de distintas fuentes y se halla
distribuida en forma dispersa en virtud de las diferentes
modalidades utilizadas para las búsquedas y las distintas
características de la demanda.

Por ello:
1. Se concentró la investigación en un segmento compatible

con perspectivas empresariales de mediano plazo. Los cri-
terios utilizados son:

• Perfil: egresados de carreras universitarias de cuatro años o
más de duración.

I EDUCACIÓN
Demanda de profesionales 
octubre 2003-septiembre 2005

El presente trabajo está basado y

resume el contenido de las

veinticuatro ediciones mensuales

del informe estadístico sobre

búsqueda de profesionales, emitido

desde octubre de 2003, para

clientes, instituciones,

universidades, etc. y que se

continuará emitiendo en el futuro.

Los tres últimos aparecen

publicados en el sitio web

www.liderarconsultores.com.ar.

Dos años 
de crecimiento
Por Alfredo Bernardi, Hilda A. Pozzi y Gianfranco Muraglia

(LIDERAR - Consultores. Organización y recursos humanos.

Asesores del IAPG en Política de Personal

www.liderarconsultores.com.ar



• Carreras incluidas: profesiones habitualmente requeridas
por empresas.

• Características laborales: trabajos full time no temporarios.
• Material relevado: medios gráficos principales de

Buenos Aires.
2. Se fijaron estrictos criterios de recolección y análisis, man-

tenidos en forma inalterada desde la primera emisión con
el objeto de que las comparaciones resulten consistentes y
confiables.

Tendencia de la demanda

Se aprecian dos períodos anuales con diferente crecimien-
to. Entre octubre de 2003 y septiembre de 2004 hubo un gran
aumento de búsquedas profesionales. La tendencia observada
un año atrás expresada como regresión lineal indicaba casi
una duplicación de la demanda relevada en el período, que
en términos de crecimiento equivale a un 6% a 7% mensual
acumulativo (figura 1). Los doce meses siguientes (octubre
2004 a septiembre 2005) muestran un aumento más atenua-
do, del orden del 2% a 3% mensual acumulativo (figura 2).
En la figura 3 se aprecia el crecimiento total en el período de
dos años. Siguiendo la opinión de algunos economistas, pare-
ce haber terminado la etapa de “crecimiento fácil” (puesta en
marcha y reconversión de capacidad ociosa). Será difícil,
entonces, retomar valores importantes de crecimiento si no se
producen inversiones, sobre todo de capital fijo.

Perfil de la curva de crecimiento

La tendencia promedio de crecimiento se muestra en las
figuras anteriores a través de una regresión lineal. No obstan-
te, es interesante analizar el “perfil” de la curva. Tanto en
2003/2004 (no tan nítidamente) como en 2004/2005, se
observa un “pico de demanda” en el entorno de marzo-abril-
mayo luego del “valle” de diciembre-enero-febrero. La hipóte-
sis es que, luego de la habitual baja de actividad del verano, se
produce una acumulación de necesidades: las del momento
más las del atraso. Esta hipótesis será confirmada o desechada
al observar los perfiles de las curvas en años futuros.

Estabilidad de las distribuciones

Tanto la distribución por especialidad solicitada como la
distribución por responsabilidad solicitada muestran una
cierta estabilidad a lo largo de los dos años en cuanto a sus
porcentajes relativos, característica del mercado no fácil de
establecer a priori.

La figura 4 muestra la distribución por especialidad soli-
citada para los meses de septiembre de 2004 y septiembre
de 2005. La figura 5 refleja la distribución por responsabili-
dad solicitada para los mismos meses. En ambos casos se
aprecia la relativa constancia de las distribuciones.

Alteraciones en las distribuciones

Sólo si se producen alteraciones significativas en
determinados segmentos de mercado aparecen modifica-
ciones importantes en algunas distribuciones. Tales son

los casos de ingenieros civiles y otras profesiones relacio-
nadas por el auge de la construcción, o la de los farma-
céuticos al paso de cambios legislativos en el área de
medicamentos y concomitantemente con la apertura de
numerosas bocas de expendio.

En la figura 6 se observa la evolución de la distribu-
ción de especialidades de ingeniería entre septiembre de
2004 y septiembre de 2005.

La especialidad de ingeniería más reclamada es mecáni-
ca/electromecánica, seguida de industrial; luego química,
electrónica/telecomunicaciones y civil y otras especialidades.
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Figura 1. Demanda relevada. Promedios semanales octubre de 2003-
septiembre de 2004

Figura 2. Demanda relevada. Promedios semanales octubre de 2004-
septiembre de 2005. 

Figura 3.Demanda relevada. Promedios semanales octubre de 2003-
septiembre de 2005.



Valores promedio de las distribuciones 
(octubre 2003-septiembre 2005)

• Las ingenierías conforman un 30% de las búsquedas,
administración y finanzas un 15%, sistemas/informática
un porcentaje similar y ciencias comerciales un 8%.
Aproximadamente el 30% restante se distribuye entre

diversas profesiones, de las cuales recientemente ha teni-
do un incremento importante los arquitectos y los ya
mencionados ingenieros civiles y farmacéuticos. La figu-
ra 7 muestra los valores promediados para todo el perío-
do de octubre de 2003-septiembre de 2005.

• El 70% de las búsquedas se orienta a profesionales jóve-
nes. Los seniors constituyen aproximadamente el 18%,
los mandos medios casi el 12% y queda un pequeño
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Figura 4. Distribución por especialidad solicitada.

Figura 5. Distribución por responsabilidad solicitada.

Figura 6. Evolución de la distribución de especialidades de ingeniería. Septiembre, 2004-2005.



porcentaje para alta gerencia/dirección. La figura 8 refle-
ja los valores promediados para todo el período octubre
de 2003 a septiembre de 2005.

• Los sectores de bienes y servicios demandan aproximada-
mente la mitad de las búsquedas de profesionales cada uno.
En el sector bienes, las actividades de construcción, meta-
lúrgica y laboratorios farmacéuticos constituyen aproxima-
damente el 50% del total de las solicitudes. En el sector ser-
vicios, las áreas de sistemas/informática, comercial (inclu-
yendo exportación/importación) y estudios profesionales
lideran con aproximadamente dos tercios de las búsquedas.
Las figuras 9, 10 y 11 muestran los datos respectivos.

Figura 7. Distribución por especialidad solicitada octubre 2003-
septiembre 2005.

Figura 10 Búsquedas para el sector bienes octubre 2003-septiembre
2005.

Figura 8. Distribución por responsabilidad solicitada octubre 2003-
septiembre 2005.

Figura 11. Búsquedas para el sector servicios octubre 2003-septiembre
2005.
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.Figura 9. Búsquedas demandadas por sector octubre 2003-septiembre
2005.


