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Equipo de Trabajo

Diseño de la muestra y procesamiento: Lic. Gisela Grosso, Sr. Juan Domingo Pereyra.
Coordinación y supervisión del trabajo de campo, y codificación: Sr. Juan Domingo Pereyra, Lic. Silvana 
Saluzzo.
Capacitación equipo de trabajo: CPN Marcelo Barbero.
Análisis territorial de la información: Instituto PRAXIS, de la Universidad Tecnológica Nacional.
Procesamiento de información, análisis y elaboración del informe final: Mg. Mario Garrappa y Equipo
de trabajo del ICEDeL
Trabajo de campo: Alumnos de las siguientes instituciones: Universidad Católica de Santiago del 
Estero, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Rafaela, Instituto del Profesorado
Nº 2 “J. V. González”, Instituto Tecnológico de Rafaela.



Ficha Técnica

• Universo: Hogares de la zona urbana de Rafaela.
• Técnica elegida para el diseño muestral: Muestreo probabilístico al azar en 1 etapa.
• Tamaño muestral: 804 viviendas. Se detectaron 821 hogares, con 2.247 personas de 10 años y más 

en una población de 2.613 encuestados.
• Período de referencia: Del 26 de Mayo al 01 de Junio de 2019
• Error muestral: 2%.
• Nivel de confianza: 95%
• Metodología utilizada para la realización de la encuesta: La información fue captada, a través de 

formularios digitales, en el aglomerado urbano de Rafaela, comprendiendo la totalidad de los 
barrios de la ciudad.

• Oficialización de la encuesta: La encuesta fue oficializada por el IPEC -Instituto Provincial de 
Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe, disposición 01/19.



Composición de la población por edad y sexo

de los habitantes es 
menor a 30 años

44,1%



Vemos que…

Desde el 2016 que casi el 20% de la Población Económicamente Activa -PEA (aprox. 10.000
vecinos de nuestra ciudad) afronta problemas de inserción en el mercado laboral.

El nivel de empleo asalariado viene cayendo en los últimos años.

La industria ha perdido potencia como creadora de puestos de trabajo.

El Censo Industrial de Rafaela (CI) nos dice que el empleo y la facturación industrial están
estancadas.

Del Observatorio Industrial de Rafaela (OI) surge que muchas empresas consideran que su
estructura de RRHH está sobredimensionada para los tiempos actuales.



Evolución histórica de la PEA y PEI PEA 48,3%
2º año consecutivo de 

disminución de la fuerza de 
trabajo



La integran las personas 
que tienen, al menos, una 

ocupación, o que, sin 
tenerla, la están buscando 

activamente. Está 
compuesta por la 

población ocupada más la 
población desocupada.

PEA

19,7%
de la población económicamente 

activa (PEA) afronta problemas en la 
inserción laboral

Ocupados 
plenos

78,4%
Subocupados no 

demandantes

1,9%
Subocupados 
demandantes 

10,7%
Desocupados

9%

Composición de la población según su condición de actividad 
económica



Evolución ocupados plenos

ocupados plenos
78,4%



Evolución PEA con problemas de empleo

población con problemas 
de empleo

19,7%



Evolución del desempleo

desocupados 
9,0%



Evolución de la subocupación

subocupados 
demandantes

10,7%

subocupados no 
demandantes

1,9%



Oriundo de 
esta ciudad

70,2%
Menor a 30 años

51,8%
Mayor a 45 años

21,9%
No terminó el

secundario

64,0%

Perfil de la población desocupada

Género
femenino

61,4%
Se mantiene con 
ayuda de otros 

miembros del hogar, 
flia y amigos

76,4%
Lleva 12 meses 

o más
buscando 

trabajo

57,1%
No posee
ninguna 

cobertura 
social

58,8%



Desocupados menores de 30 años

Relación o parentesco con el jefe del hogar 66,1% es Hijo/a o hijastro/a.

Género 58,1% es de género femenino.

Años 59,7% tiene entre 18 a 23 años.

Situación conyugal 71% es soltero.

Meses que hace que está buscando trabajo 51,6% hace menos de 12 meses.

Nivel de estudio alcanzado 79% no terminó el secundario.



Debilidades para la inserción laboral 

Mi nivel educativo es 
inferior al demandado

La juventud me posiciona en 
desventaja

Me limitan mis 
responsabilidades 

familiares

No tengo la experiencia requerida

No puedo combinar los 
horarios con el estudio

Me faltan las capacidades 
para el puesto



Desocupados mayores de 45 años

Relación o parentesco con el jefe del hogar 44% es jefe o jefa de hogar y
el 48% es cónyuge o pareja.

Género 68% es de género femenino.

Años 24% tiene entre 48 a 51 años.

Meses que hace que está buscando trabajo 72% hace más de 12 meses.

Nivel de estudio alcanzado 60% no terminó el secundario.



Estructura de la ocupación según sectores económicos

industria
20,4%

construcción
6,6%

servicios

50,4%

comercio
21%

agropecuario
1,6%



Evolución ocupación por sectores 

Por 3º año 
consecutivo el 

comercio supera a la 
industria en la 

ocupación de empleo



Estructura de la ocupación según sectores económicos

sector público

14,7%
sector privado

84,9%

sector mixto
0,4%



Composición de la población según su condición de actividad económica

Conjunto de personas que 
no tienen trabajo ni lo 
buscan activamente.

PEI

51,7%

Ama de casa

8,4%
Jubilado y/o 
pensionado

30,4%
estudiantes

31,8%
Otra situación

2,2%

población económicamente 
inactiva

Menor de 10 años

27,2%



Ingresos del trabajo

Seguros de desempleo

Ganancia  de algún negocio

Beca de estudio

Ahorro previo

Prestamos (familia/amigos)

Cred. Inst. financieras

Compras en cuotas/fiado

Venta de pertenencias

Indemnización por despido

79,20%

0,60%

0,60%

2,00%

37,30%

12,40%

21,00%

52,40%

7,10%

0,70%

75,40%

1,20%

1,20%

4,50%

41,50%

15,30%

21,30%

58,00%

9,30%

1,60%

2016                    2019 Cada vez menos hogares 
viven a partir de los ingresos 

generados por su trabajo, 
creciendo la importancia de 
los seguros de desempleo y 

las indemnizaciones por 
despido como fuentes de 

recursos para la 
supervivencia.

Estrategias del hogar



• ¿Es posible mejorar los indicadores laborales de la ciudad en un contexto donde el empleo 
industrial se encuentra estancado?.

• ¿Qué podría esperarse si las empresas no lograran siquiera sostener los puestos de trabajo 
actuales?.

• ¿Qué sector o sectores tienen mayor potencial para crear oportunidades laborales en una 
economía que transita una prolongada fase recesiva?.

• ¿Puede el cuentapropismo constituirse en una alternativa efectiva para afrontar los 
problemas de empleo?.

Emergen numerosas reflexiones necesarias para la ciudad 

Por el momento son más los interrogantes que las certezas.
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