ACTUAL MODALIDAD DE TRABAJO A NIVEL GLOBAL Y CIUDADES CAPITALES DEL EJE DE BOLIVIA
P. ¿Usted se encuentra trabajando
actualmente, ya sea presencial u
online?

Ciudades capitales del eje de Bolivia

41%

Al parecer, el ritmo y espacio laboral
están retornando a la normalidad, dado
que más del 40% de los participantes
del Monitor de Opinión de Ipsos
CIESMORI
mencionó
que
está
trabajando de manera presencial.
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Algo a lo que también se debería
prestar atención, es al fantasma del
"no trabajo", pues en esta medición,
casi la mitad de los consultados se
identificaron con esa categoría. Esto
nos llevaría a replantearnos la realidad
del desempleo o la informalidad.
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La modalidad de trabajo a distancia
(online)/ desde casa continúa vigente,
aunque en menor porcentaje, a pesar
del retorno a la normalidad.
El Alto es un caso interesante, dado
que presenta el menor porcentaje de
personas trabajando en modalidad
presencial; y el mayor porcentaje en lo
que refiere a la categoria "no trabajo".
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Base: 980 encuestas online realizadas a adultos entre los 18 a 56 años a más en las ciudades capitales del eje de Bolivia, del 20 al 28 de abril de 20222
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MI EMPRESA, UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR
P. ¿Nominarías a tu empresa como
un “gran lugar para trabajar”?

Más de la mitad de los entrevistados sí
nominaria a su empresa como un "gran
lugar para trabajar"
Cercado / Cochabamba y Santa Cruz
de la Sierra son las ciudades que
presentan los mayores porcentajes de
nominación positiva de sus lugares de
trabajo.
El Alto, nuevamente destaca como la
ciudad con el mayor porcentaje de
personas que no consideran a su lugar
de trabajo, como un "gran lugar para
trabajar".
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Base: 504 encuestas online realizadas a adultos que trabajan, entre los 18 a 56 años a más en las ciudades capitales del eje de Bolivia, del 20 al 28 de abril de 20222
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RECOMENDAR EL LUGAR DE TRABAJO
P. En la actualidad, del 0 al 10,
siendo 0 “Nada dispuesto” y 10
“Totalmente dispuesto” ¿qué tan
dispuesto estás a recomendar, a un
familiar o amigo, la empresa o
institución en la cual trabajas como
lugar para trabajar?

Un poco más de la mitad (53%) de los
entrevistados son catalogados como
detractores; pues no están dispuestos
a recomendar el lugar en el que
trabaja, a un amigo o familiar.

Alteños y paceños se posicionan como
los principales detractores de los
lugares en los que trabajan. Sin
embargo, el porcentaje de paceños
que promueve a sus centros laborales,
supera al de El Alto.

Santa Cruz de la Sierra se posiciona
como la ciudad con más promotores
(24%) de sus lugares de trabajo.
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Base: 504 encuestas online realizadas a adultos que trabajan, entre los 18 a 56 años a más en las ciudades capitales del eje de Bolivia, del 20 al 28 de abril de 20222
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PERMANENCIA A FUTURO EN EL LUGAR DE TRABAJO
P. ¿Piensas quedarte en
empresa los próximos 3 años?

esta

Un poco más de la mitad de los
entrevistados por Ipsos CIESMORI
piensa quedarse en su lugar de trabajo
por los próximos tres años.
Seis de cada diez cochabambinos
piensa permanecer en su actual fuente
de trabajo los próximos tres años. Este
porcentaje les permite posicionarse en
el primer lugar de preferencia en lo que
refiere a permanencia en puestos de
trabajo.
El Alto destaca como la ciudad con el
mayor número de trabajadores que
vislumbra un futuro próximo (3 años)
lejos de su actual fuente laboral.
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Base: 504 encuestas online realizadas a adultos que trabajan, entre los 18 a 56 años a más en las ciudades capitales del eje de Bolivia, del 20 al 28 de abril de 20222
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