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Balance Trabajo-Familia: resultados de la
primera evaluación nacional sobre el tema
El Consejo Publicitario Argentino presenta los resultados de la encuesta que forma parte
de su campaña “Hacé el click hoy”, acerca del equilibrio entre la vida personal y
profesional.

Buenos Aires, Mayo de 2015. El Consejo Publicitario Argentino presenta los resultados de
la encuesta que compone la campaña “Hacé el click hoy”, acerca del balance entre familia
y trabajo. Este informe, que incluye las respuestas espontáneas de 7500 personas,
constituye la primera evaluación nacional sobre la temática que se realiza en el país.
De acuerdo a sus resultados, los hombres son quienes más perciben (42%) que el trabajo
interrumpe en los espacios requeridos para la familia en proporción a las mujeres (38%).
Además, un 35 por ciento de los encuestados aseguró sentir reclamos por parte de su
familia al respecto, porcentaje que disminuye en la población femenina (26%). Por su
parte, las mujeres consideran en mayor medida contar con habilidad para conciliar la vida
familiar con la vida personal (60%), en comparación con los hombres (50%).
Por otra parte, de acuerdo a los resultados de la encuesta, las personas que tienen hijos
no presentan mayores conflictos en el balance trabajo-familia que las personas que no los
tienen. De hecho, quienes tienen hijos perciben un mayor apoyo por parte de sus familias
a su proyecto profesional. Tampoco hay diferencias en la percepción del equilibrio entre
el trabajo y la familia para quienes viven en la ciudad o en el Interior del país, más bien la
encuesta refleja que la conciliación depende de una actitud personal en primer lugar.
Fuente: Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School. Investigación a cargo de
la Dra. Belén Mesurado (CONICET) para la campaña “Hacé el click hoy” del Consejo Publicitario
Argentino.
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