
 
 

Confidencial hasta el martes 14 de marzo, 2017 a las 00.01 GMT -5 

Se espera que el ritmo contratación sea aún más 

positivo para el segundo trimestre del 2017 

● La Expectativa Neta de Empleo alcanza el +11%. 

● La previsión para el primer segundo trimestre del 2017 aumenta en 3 

puntos porcentuales con respecto a los primeros tres meses del año. 

● Arequipa lidera el optimismo regional con +22%. 

● Los sectores de Agricultura y Pesca y de Construcción son los más 

dinámicos, ambos con una Expectativa Neta de Empleo de +19%. 

 

Lima, 14 de marzo del 2017.- De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de 

Empleo de ManpowerGroup publicada hoy, los empleadores en Perú se 

muestran más optimistas para los próximos tres meses, con cerca de uno de 

cada cinco empleadores con intenciones de contratar. Los 703 empleadores 

que participaron en la encuesta esperan un respetable ritmo de contratación 

durante el periodo de abril a junio pues reportan una Expectativa Neta de 

Empleo de +11%. Las intenciones de contratación se mantienen positivas en 

todos los tamaños de empresa, en todas las regiones y en todos los sectores 

económicos. 

“Esta Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower revela que los 

empleadores en Perú mejoran su optimismo en sus planes de contratación 

para los próximos tres meses. Las oportunidades para quienes busquen 

empleo siguen siendo positivas en todos los sectores económicos, así como en 

todos los tamaño de empresa y en todas las regiones”, afirmó Marco Nicoli, 

Gerente General de ManpowerGroup Perú. 

“Por ejemplo, tanto en el sector Construcción como en el sector Agricultura y 

Pesca, cerca de 1 de cada 5 empleadores tiene pensado fortalecer su planilla 

de colaboradores. Este optimismo nos está ayudando a minimizar el impacto 

de expectativas menos optimistas, pero positivas, como la observada en el 

sector de Comercio”, agregó Nicoli. 

Construcción se muestra como el sector más optimista para el segundo cuarto 

del año 2017, junto al sector Agricultura y Pesca, ambos con una Expectativa 

Neta de Empleo de +19%. Mientras tanto, la expectativa en el sector de 

Minería alcanza un +18%, seguido por el sector de Administración Pública y 

Educación, con una Expectativa Neta de Empleo de +15%. 

 



 
 

 

A nivel de regiones, los empleadores en Arequipa reportan las intenciones de 

contratación más optimistas con una Expectativa Neta de Empleo de +22%, 

seguido por Lima con +21%. La expectativa menos optimista se reporta en la 

región Cusco con una Expectativa Neta de Empleo +1%. 

La siguiente Encuesta de Expectativas de Empleo será publicada el 13 de junio 

del 2017, reportando las intenciones de contratación para el periodo de julio a 

setiembre del 2017. 

 

Para más información, contactarse con: 

Pedro Chávez 
pedro.chavez@manpowergroup.pe  
Teléfono: (+511) 212 54 54 / Ext 141 
Móvil: (+511) 980 713 874 
 
 
 
 
 
 
Acerca de ManpowerGroup™ 
 
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) es el experto en soluciones innovadoras para la fuerza 
laboral con más de 65 años de experiencia. Nosotros encontramos, evaluamos, 
desarrollamos y gestionamos talento con una amplia gama de habilidades para todas 
las industrias. Nuestra familia de marcas — Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ 

Solutions, y Right Management® — ayuda a 400,000 clientes en más de 80 países y 
territorios a mejorar su competitividad en el ámbito laboral, conectando a más de 
600,000 personas con un trabajo digno. ManpowerGroup ha sido nombrado una de las 
Empresas Más Éticas del Mundo por sexto año consecutivo en el 2015, confirmando 
así, su posición como la marca más confiable en la industria.  
www.manpowergroup.com 
 
Si necesita más información, por favor acceda a: www.manpowegroup.pe 
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