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La expectativa de contratación en Colombia es 
cautelosamente optimista para el 4T del 2019. 

 
 

• La expectativa se mantiene en  +9%.  

• El mejor Mercado laboral se sitúa en el pacífico 

• Se esperan aumentos de nóminas en las 9 industrias 

• Micros y pequeñas empresas esperan movimientos en la contratación 
 
 

Medellín, 10 de septiembre de 2019: ManpowerGroup desarrolló la Encuesta de 
Expectativas de Empleo para el cuarto trimestre de 2019, entrevistando a 751 
empleadores del país para determinar su grado de confianza para contratar 
formalmente más personal. La pregunta que se realizó fue: ¿cómo anticipa usted 
que el empleo cambiará en los próximos tres meses hasta finales diciembre de 2019 
en comparación con el trimestre actual? 
 

“Percibimos cierta cautela por parte de los empleadores colombianos 
para contratar en este último trimestre, lo cual es natural en esta época 
del año. Además, las próximas elecciones y las anunciadas reformas 
laborales puestas en marcha con la intención de contratar, de acuerdo 
con las cifras de desempleo del DANE. Esperamos que el primer 
trimestre del año siguiente aumente la empleabilidad con mayor 
certeza” Javier Echeverri, Country Manager de Colombia 

 
 
Los empleadores en cuatro de las cinco regiones colombianas anticipan un aumento 
en los niveles de personal durante el período de octubre a diciembre, mientras que 
los empleadores de Orinoquia pronostican un ritmo inquietante. En comparación 
con el trimestre anterior y esta vez hace un año, las perspectivas se debilitan en 
cuatro regiones pero mejoran en una. 
 
 
El mercado laboral más sólido se pronostica en la región del Pacífico, donde la 
perspectiva neta de empleo es de + 12%. Los empleadores andinos esperan un 
ritmo moderado de contratación, reportando una perspectiva de + 10%, y se 
reportan perspectivas de + 9% y + 3% en Amazonas y el Caribe, respectivamente. 
Esta es la perspectiva más sólida para la región amazónica en dos años, mejorando 
en 8 y 14 puntos porcentuales trimestre tras trimestre y año tras año, 
respectivamente. Sin embargo, los empleadores de Orinoquia anticipan un mercado 
laboral plano, informando una perspectiva del 0%, la más débil de la región en dos 
años. 
 



Se espera que las nóminas aumenten en los nueve sectores de la industria durante 
el próximo trimestre. Las perspectivas de contratación más sólidas se registran en 
el sector de la agricultura y la pesca y en el sector de finanzas, seguros y bienes 
raíces, donde las perspectivas netas de empleo son del + 12%. En otros lugares, 
los empleadores pronostican una actividad moderada de contratación en tres 
sectores con perspectivas de + 10% en el sector de Administración y Educación 
Pública, el sector de Servicios y el sector de Transporte y Servicios Públicos. 
Mientras tanto, los mercados laborales más débiles son pronosticados por los 
empleadores del sector minero y del sector de la construcción, con perspectivas de 
+ 3% y + 6%, respectivamente. 
 
Se esperan aumentos de nóminas en las 4 categorías de empresas. Los 
empleadores de las grandes empresas reportan buenos resultados de contratación 
con una Expectativa Neta de Empleo de +25%. Las micro esperan una actividad de 
contratación moderada, reportando una Expectativa de +8%, mientras que la 
expectativa se mantiene en +6% y +5% para pequeñas y medianas. 
 

Acerca de la Encuesta de expectativas de empleo de ManpowerGroup 

 
La Encuesta de expectativa de empleo de ManpowerGroup se realiza trimestralmente para 
medir las intenciones de los empleadores de aumentar o disminuir el número de empleados 
en su fuerza laboral durante el próximo trimestre. El pronóstico integral de los planes de 
contratación de empleadores de ManpowerGroup lleva más de 50 años en funcionamiento 
y es una de las encuestas de actividad laboral más confiables del mundo.  
 
Para la investigación del 4T 2019, a todos los empleadores que participan en la encuesta en 
todo el mundo se les hace la misma pregunta: "¿Cómo anticipa que el empleo total en su 
ubicación cambie en los tres meses hasta finales de septiembre de 2019 en comparación 
con el trimestre actual?" 

 

             Acerca de ManpowerGroup 

 
ManpowerGroup® (NYSE: MAN), la compañía líder mundial en soluciones de fuerza laboral, 
ayuda a las organizaciones a transformarse en un mundo de trabajo que cambia rápidamente 
mediante la contratación, evaluación, desarrollo y gestión del talento que les permite ganar. 
Desarrollamos soluciones innovadoras para cientos de miles de organizaciones cada año, 
proporcionándoles talento calificado al tiempo que encontramos empleo significativo y 
sostenible para millones de personas en una amplia gama de industrias y habilidades. 
Nuestra experta familia de marcas (Manpower®, Experis®, Right Management® y 
ManpowerGroup® Solutions) crea un valor sustancialmente mayor para los candidatos y 
clientes en 80 países y territorios, y lo ha hecho durante 70 años. En 2019, ManpowerGroup 
fue nombrada una de las Compañías más admiradas de Fortune por el decimoséptimo año 
y una de las Compañías más éticas del mundo por el décimo año, lo que confirma nuestra 
posición como la marca más confiable y admirada en la industria. Vea cómo ManpowerGroup 
está impulsando el futuro del trabajo: www.manpowergroup.com 
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