
Inserción laboral 
después de los 45 

El contexto actual argentino 
desde el punto de vista empleador
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La edad como determinante 
de la empleabilidad
Tener más de 45 años significa poseer importantes 
cualidades para el mercado laboral, como lo 
son la experiencia, la madurez y el sentido de la 
responsabilidad. Sin embargo, en el contexto actual, 
la edad puede llegar a ser un determinante de la 
empleabilidad.

Facilitar la inserción laboral de este grupo es 
imperioso para evitar el desempleo de larga 
duración, con las consecuencias psicosociales que 
ello implica. Son personas que, por lo general, 
tienen responsabilidades familiares, por lo que es 
fundamental que cuenten con las herramientas 
necesarias que favorezcan su inclusión.

Según la OIT, las economías que tienen una fuerza 
de trabajo en promedio de mayor edad tienen más 
probabilidades de experimentar una aceleración de  
su crecimiento. Los trabajadores senior son 
considerados como un factor dinamizante de la 
economía debido a su mayor experiencia, la cual 
puede ayudarlos a juzgar de manera más acertada 
si, por ejemplo, una tecnología beneficiará o no los 
procesos de trabajo. 

En Argentina, las estadísticas muestran que hay 
aproximadamente 800.000 personas mayores de 45 
años que no pueden volver al mercado laboral. Ello 
sucede al margen de ser o no profesionales, debido a 
lo cual dicha situación no se relaciona directamente 
con el grado de formación académica. Se trata de 
personas que quedaron al margen del circuito de 
empleo, despedidos de los lugares donde trabajaban, 
aventurados a buscar nuevos desafíos, o personas 
que dejaron de trabajar por algún motivo y desean o 
necesitan volver al mercado laboral. Esto se da en un 
contexto donde se estima que el 80% de las ofertas 
de empleo son para menores de 45.

Conscientes de esta situación, en The Adecco Group 
Argentina hemos decidido realizar una encuesta para 
analizar la situación laboral actual de las personas 
mayores de 45 años en el país desde el punto de vista 
de la oferta, para conocer la realidad y las expectativas 
con respecto a este colectivo. Creemos que es clave 
sensibilizar a las empresas sobre lo importante que es 
la apuesta por el talento senior en el marco que aporta 
la diversidad a la competitividad de las organizaciones.

La metodología utilizada fue una encuesta online 
dirigida a 9.611 empresas del 18 de agosto al 8 de 
septiembre de 2017, en la cual participaron un total  
de 420 compañías. Contó con preguntas semiabiertas, 
cerradas y con escala de valoración.

El estudio ha sido dirigido por The Adecco Group 
Argentina y ha contado con el apoyo técnico de 
ComunicaRSE, una organización líder en materia  
de sustentabilidad en Iberoamérica.
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El estudio buscó indagar en la realidad actual y en las 
expectativas de empresas de diferentes tamaños con el 
objetivo de tener un panorama claro sobre la situación 
laboral de las personas mayores de 45 años en Argentina.

De la muestra han participado mayoritariamente 
empresas grandes (47%), pymes (46%) y en menor 
medida microempresas (7%). Son compañías que, casi 
en su totalidad (96%), cuentan con alguna persona 
mayor de 45 en su plantilla laboral. En las empresas 
grandes (98%) se da un porcentaje levemente mayor 
que en las pymes (94%).

Resultados

Tipo de empresa a la que pertenece
Total: 420

¿En su lugar de trabajo trabajan personas mayores de 
45 años?

Los resultados muestran que, para el sector privado la 
edad de los postulantes a una búsqueda laboral es un 
factor relevante al momento de decidir la contratación. 
Quienes piensan así (63%) casi duplican a quienes no 
ven en la edad una variable de importancia (35%). Esta 
mirada crítica predomina más en el caso de las pymes 
(66%) que en las empresas grandes (58%), y más en 
las que no tienen empleados mayores de 45 (67%) en 
comparación con las que sí tienen (64%).

¿Considera que la edad es un factor relevante para 
ser tomado en un trabajo? 
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Las personas mayores de 45 no son percibidas como 
un grupo vulnerable con el cual se debe trabajar su 
empleabilidad. Son una minoría (22%) quienes lo 
identifican como un colectivo en riesgo con quien 
trabajar de manera proactiva esta problemática. 
Estos valores se mantienen casi similares al comparar 
a las empresas grandes (21%) con las pymes (23%). En 
cambio, se observa una gran diferencia entre quienes 
tienen este tipo de empleados (23%) comparado con 
quienes no cuentan con ellos (0%).

En su lugar de trabajo, ¿identifican al grupo de 
mayores de 45 como un sector vulnerable que 
requiere fomentar su empleabilidad?

22%
SÍ

Esta percepción encuentra su correlato en la falta 
de políticas activas por parte del sector privado para 
impulsar la empleabilidad de este colectivo. Incluso 
cae a menos de la mitad (9%) quienes sí cuentan con 
este tipo de políticas, en comparación con el gráfico 
anterior (22%). Las empresas grandes (10%) superan 
levemente a las pymes (7%).

En su lugar de trabajo, ¿existe una política específica 
que promueva la empleabilidad de personas mayores 
de 45 años?
 

La articulación entre los sectores público y privado 
aparece como una oportunidad para trabajar la 
problemática. De manera casi unánime (88%) se 
pronuncian quienes están a favor de que el Estado 
establezca incentivos para facilitar la incorporación 
de personas mayores de 45 al ámbito laboral formal. 
Esta alta valoración se mantiene tanto en las empresas 
grandes (87%) como en las pymes (89%). Los valores se 
mantienen en niveles altos tanto en quienes emplean a 
este colectivo (88%) como en quienes no cuentan con 
ellos, donde se da una respuesta unánime (100%).

¿Estaría de acuerdo con que el Estado fije incentivos 
para la contratacióon de personas mayores de 45 años?
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La mirada de las compañías que cuentan 
con personas mayores de 45 en su plantilla

En el caso de las compañías que ya cuentan con 
personas mayores de 45 entre su personal se observa 
que, si bien la mayoría ingresó una vez cumplida esa 
edad (62%), el porcentaje que lo hizo antes de ello 
es alto (38%). Se observa que la incorporación luego 
de los 45 años se da más en el caso de las empresas 
grandes (67%) que en las pymes (60%).

¿Alguna de las personas mayores de 45 años que 
trabajan en su empresa ingresó al lugar laboral una 
vez cumplida esa edad? 

Por otra parte, se advierte una buena predisposición 
para incorporar más personas de esta franja etaria 
(76%), con lo cual se infiere una buena percepción 
del desempeño de los empleados de esta edad en las 
compañías encuestadas. En este punto, las empresas 
grandes (79%) presentan indicadores superiores en 
comparación con las pymes (74%).

Para conocer cuáles son los atributos que favorecen 
la empleabilidad de las personas mayores de 45 se 
les pidió a los encuestados que ordenaran de mayor a 
menor importancia diferentes aspectos positivos con 
el objetivo de realizar una priorización de los mismos. 

Los resultados muestran el siguiente ranking:

1) El compromiso con sus tareas
2) La experiencia
3) El nivel de presentismo
4) Las menores exigencias de  medidas de conciliación 
    de la vida laboral y vida personal

¿Estaría dispuesto a aumentar la contratación  
de personas mayores de 45 años en su plantilla? 
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Para conocer los riesgos para la empleabilidad de las 
personas mayores de 45, los encuestados también 
debieron ordenar de mayor a menor importancia 
diferentes aspectos negativos con el objetivo de 
realizar una priorización de los mismos. 
Los resultados muestran el siguiente ranking:

1) La falta de flexibilidad
2) El uso limitado de la tecnología 
3) La sobrecalificación
4) La baja capacidad para trabajar con gente más joven
5) Las altas expectativas salariales

Ante la posibilidad concreta de ofrecer un empleo 
se observa que los principales factores percibidos 
que influyen en la contratación de este colectivo son 
las dificultades para desaprender hábitos demasiado 
arraigados que se van ganando con el tiempo (65%) 
y que pueden afectar su desempeño en el ámbito 
laboral, la falta de dominio de las nuevas tecnologías 
(48%), y la poca facilidad para adaptarse a entornos 
que pueden ser cambiantes.

¿Por qué estaría dispuesto a aumentar la contratación 
de este colectivo en su plantilla? 

En línea con ello vemos que, ante la posibilidad 
concreta de ofrecer un empleo, la valoración del 
trabajo (76%) y la responsabilidad (67%) que muestran 
las personas mayores de 45 son los principales motivos 
que se expresan desde el sector privado como 
aspectos positivos sobre este colectivo.

¿Por qué estaría dispuesto a aumentar la contratación 
de este colectivo en su plantilla? 

1000

1000
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La mirada de las compañías que no 
cuentan con personas mayores de 45  
en su plantilla

Por el lado de las compañías que no cuentan con 
personas mayores de 45 entre sus empleados 
también se observa una buena predisposición para su 
contratación. De forma mayoritaria (93%) se manifiestan 
a favor de tomar personal de esa franja etaria. En el 
caso de las empresas grandes, su buena predisposición 
es unánime (100%), mientras que por el lado de las 
pymes (80%) se produce una caída de 20 puntos.

¿Contrataría personas mayores de 45 años?

Al momento de tener que ponderar lo que más se 
valora de las personas mayores de 45 entre quienes 
no cuentan con este tipo de empleados, se observa 
que los principales aspectos positivos se dan en el 
siguiente orden: 

1) El compromiso con sus tareas
2) La experiencia
3) El nivel de presentismo
4) Las menores exigencias respecto a medidas de  
    conciliación vida laboral y vida personal



8

Para conocer los riesgos percibidos para la 
empleabilidad de las personas mayores de 45 entre 
quienes no cuentan con este tipo de empleados en 
su staff, se utilizó una escala de valoración donde los 
encuestados tuvieron que ordenar de mayor a menor 
importancia los diferentes atributos con el objetivo  
de realizar una priorización. 

Los resultados muestran el siguiente ranking: 

1) La falta de flexibilidad
2) El uso limitado de la tecnología 
3) Las altas expectativas salariales
4) La sobrecalificación
5) La baja capacidad de adaptación para trabajar con  
    gente más joven

En el mismo sentido, ante la posibilidad concreta de 
ofrecer un empleo, los motivos principales sobre los 
cuales se basa el interés en contratar a este colectivo 
también pasan principalmente por la valoración que 
tienen dichas personas de la importancia del trabajo 
(77%), el sentido de responsabilidad que muestran en 
el desempeño de sus tareas (72%), y el compromiso 
que manifiestan (60%). 
 
¿Por qué contrataría personas de este colectivo?

0 0100 100

Ante la posibilidad concreta de ofrecer un empleo 
por parte de los encuestados se observa que los 
motivos principales que estarían dificultando la 
contratación de las personas mayores de 45 son los 
hábitos adquiridos con la edad (53%), la dificultad 
para adaptarse (47%), la falta de dominio de la 
tecnología (40%), y la reticencia a trabajar con 
personas de otras edades (40%).

¿Por qué contrataría personas de este colectivo?

Se observa que al momento de tener que decidir una 
contratación, mayoritariamente no hay preferencia por 
cuestiones de género (82%), ni por la condición laboral 
actual de los candidatos (68%). Sin embargo, la tasa de 
quienes preferirían contratar hombres (13%) duplica a 
las que se volcarían por mujeres explícitamente (5%). 
Por otra parte, se percibe un interés levemente mayor 
por contratar a personas desocupadas (17%) antes que 
a alguien que se encuentre trabajando (15%). 
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Al momento de tener que ponderar lo que más se 
valora y cuestiona de los empleados mayores de 45 
entre quienes no cuentan con este tipo de empleados, 
se observa que los principales aspectos positivos 
pasan por el nivel de compromiso y la experiencia que 
aportan. Por el lado de las críticas se advierte que la 
falta de flexibilidad, el uso limitado de la tecnología  
y las altas expectativas salariales operan como 
barreras a superar. Para llegar a estos resultados se 
utilizó una escala de valoración donde los encuestados 
tuvieron que ordenar de mayor a menor importancia 
los diferentes aspectos positivos y negativos, con el 
objetivo de realizar una priorización de atributos.

¿Qué cree que es lo que más se valora de las personas 
mayores de 45 años en el aspecto laboral?

Si contratara a una persona mayor de 45 años, 
preferiría...

Si contratara a una persona mayor de 45 años, 
preferiría...

¿Qué riesgos de empleabilidad puede identificar en 
este colectivo?

0

0

4

4Los resultados muestran que la oferta laboral para la 
contratación de este colectivo pasa claramente por 
responder a las necesidades operativas (72%). Quienes 
estarían dispuestos a ofrecer un empleo calificado a 
personas mayores de 45 (25%) superan ampliamente 
a la minoría que sólo ofrecería un empleo poco 
calificado (1%).

¿Qué tipo de empleo estaría dispuesto a ofrecer  
a personas mayores de 45 años?
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Sugerencias 
para la acción

A modo de resumen, presentamos algunos ejes de trabajo que sería importante implementar:

• Poner en agenda la importancia de brindar oportunidades de empleabilidad a personas mayores de  
45. La edad estaría apareciendo como una posible barrera, sobre todo en el caso de las pymes y entre  
quienes no tienen este tipo de empleados. 

• Ser conscientes que las personas mayores de 45 son un grupo vulnerable en materia de empleo. Este 
cambio de mentalidad es aún más importante en las empresas que no cuentan con ellos en su staff. 

• Desarrollar políticas activas desde el sector privado a favor de la empleabilidad de este colectivo, tanto  
en las empresas grandes como en las pymes. La articulación con el Estado se presenta como un camino  
a recorrer para generar mejores condiciones de contratación. 

• Tener un enfoque empresarial basado en la diversidad que valore el gran aporte que hace esta franja  
etaria al entorno laboral, principalmente a través de la experiencia y el compromiso con el trabajo. 

• Generar instancias de capacitación para contrarrestar el desafío que presenta el manejo de la tecnología 
para este colectivo y la dificultad para adaptarse a entornos laborales cambiantes.
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