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Resumen ejecutivo 
 
Hoy, en el mundo, los aeropuertos ya no son vistos solamente como proveedores de 
infraestructura, sino que constituyen entidades comerciales y culturales. Aeropuertos 
Argentina 2000 es una “micro-ciudad” en donde transitan más de 30 millones de personas 
por año, de distintas nacionalidades, género, religión, edad u origen social. Son 
verdaderos polos de crecimiento económico y social, y motores de las economías locales y 
regionales. 
 
Entre los aspectos en los cuales los aeropuertos contribuyen al desarrollo sustentable, la 
creación de puestos de trabajo es unas de las variables de mayor relevancia. Tanto para la 
construcción y el mantenimiento de grandes obras de infraestructura, o para nuevos 
negocios en las aéreas comerciales y direcciones corporativas; generan trabajo y un 
impacto social directo e indirecto en las comunidades donde está presente. Además, a 
través del trabajo, la persona puede desarrollarse, y su actividad laboral tiene un efecto 
multiplicador en el bienestar de su familia y la sociedad. 
 
En este marco y en el contexto de la búsqueda de una gestión sustentable del negocio, 
AA2000 desarrolla junto a organizaciones de la sociedad civil tres programas de inclusión 
laboral de personas pertenecientes a grupos vulnerables: el Programa “Centros Pescar – 
Educando para el Trabajo”, implementado en Ezeiza, que consiste en la puesta en 
funcionamiento o puesta en marcha de centros educativos que brindan formación 
personal y laboral a jóvenes de escasos recursos; el programa “Otra Historia” de la 
Asociación Civil Amaltea para la reinserción social y laboral de jóvenes y adultos cuyas 
vidas se desarrollan en condiciones de extrema pobreza y están relacionadas con la 
problemática del consumo de drogas; y el Programa Empleo con Apoyo de Fundación 
DISCAR que busca insertar a personas con discapacidad intelectual al mundo laboral. 
 
A partir de estos programas, este trabajo analiza el impacto de estas acciones dentro de la 
compañía. Para ello pone su foco en la importancia de la satisfacción de los empleados, la 
construcción de un buen clima laboral y la felicidad personal como variables íntimamente 
relacionadas con la productividad y rendimiento de las organizaciones. Luego de realizar 
una encuesta a 14 empleados de las áreas que cuentan con un empleado de la Fundación 
Pescar o de la Fundación DISCAR, y otra a 48 empleados de diferentes áreas en donde no 
trabajan personas integradas, los resultados evidenciaron la importancia de la inclusión en 
las variables de análisis. Además, en este documento se presentan datos estadísticos 
externos que complementan las conclusiones alcanzadas. 
 
El impacto que tiene la inclusión laboral se traduce en una mejora del clima 
organizacional, la menor rotación y retención de talentos, empleados más motivados, y 
fortalecimiento en el relacionamiento entre pares y con sus superiores. Estas variables se 
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ven reflejadas en la satisfacción de los empleados que en muchos casos genera un efecto 
multiplicador en áreas de la compañía en las cuales no cuentan con personas incluidas, 
generando así ambientes laborales más productivos y más valor sustentable de la 
compañía. 
 
Entonces, la inclusión laboral tiene un resultado positivo en el valor de la compañía ya que 
genera una consecuencia directa en su reputación e imagen corporativa, y mejora el 
trabajo en equipo y el clima laboral que favorecen la productividad del negocio. En 
particular para AA2000, permite llegar a los clientes, pasajeros y acompañantes de una 
forma más eficaz; tomando como valor la satisfacción de los empleados, su felicidad en el 
trabajo, y utilizando la empatía, el buen trato, y la importancia por el respeto por las 
personas y la dignidad humana. 
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Capítulo 1 

Introducción a la temática de análisis 

Hoy, en el mundo, los aeropuertos ya no son vistos solamente como proveedores de 
infraestructura, sino que constituyen entidades comerciales y culturales. Son verdaderos 
polos de crecimiento económico y social, y motores de las economías locales y regionales. 
Estos son considerados como una “micro-ciudad” en donde transitan millones de 
personas por año, de distintas nacionalidades, género, religión, edad u origen social.  
 
Entre los aspectos en los cuales los aeropuertos contribuyen al desarrollo sustentable, la 
creación de puestos de trabajo es una de las variables de mayor relevancia. El crecimiento 
económico y social de un país tiene como una de las principales variables la generación de 
empleo. A través del trabajo, la persona puede desarrollarse, y su actividad laboral tiene 
un efecto multiplicador en el bienestar de su familia y la sociedad. Tanto para la 
construcción y el mantenimiento de grandes obras de infraestructura, o para nuevos 
negocios en las aéreas comerciales y direcciones corporativas; los aeropuertos generan 
trabajo y un impacto social directo e indirecto en las comunidades donde estamos 
presentes. 
 
En el contexto de la búsqueda de una gestión sustentable del negocio, AA2000 trabaja 
para que todas sus acciones, además de su rentabilidad, tengan un impacto social positivo 
en los actores con los cuales se involucra.  
 
AA2000 tiene un protagonismo muy marcado en las comunidades en las que lleva 
adelante sus actividades.  En el caso del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, éste es el 
principal empleador del distrito. Allí desempeñan sus funciones más de 30.000 personas 
en forma directa que trabajan en más de 450 empresas. 
 
Según los datos del INDEC correspondientes al Censo Nacional 2010, Ezeiza cuenta con 
160.000 habitantes de los cuales 26.000 tienen entre 18 y 24 años. Por su parte, el 12,4% 
de las personas que habitan en los 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires tiene algún 
tipo de discapacidad, según datos del INDEC. 
 
En este marco, AA2000 desarrolla junto a organizaciones aliadas especialistas en la 
temática, acciones de inclusión laboral y acompañamiento a los jóvenes y personas con 
discapacidad para que puedan conseguir su primer empleo y también cubrir puestos de 
trabajo puntuales en la industria aeroportuaria. 
 
Siguiendo esta línea, el trabajo buscará estudiar el impacto social y económico del trabajo 
que realiza AA2000 en materia de empleo inclusivo, haciendo foco en las personas 
pertenecientes a grupos vulnerables. Para ello, se analizarán los diferentes campos, 
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particularidades y características de los grupos seleccionados, y cómo los programas que 
desarrolla AA2000 generan valor para la compañía y la sociedad en general. 
 
Los grupos seleccionados son: jóvenes de bajos recursos, personas con adicciones y 
personas con discapacidad intelectual; ya que con estos AA2000 implementa los 
siguientes programas de generación de empleo que serán descriptos y analizados en este 
trabajo: Capacitando jóvenes con Fundación Pescar, Proyecto Amaltea y Programa Empleo 
con Apoyo (EcA) de Fundación Discar, y las acciones que realiza AA2000 con la cadena de 
valor en relación a la temática.  
 
Además, se buscará responder al porqué AA2000 en el marco de su política de 
responsabilidad social empresaria lleva adelante programas de inserción laboral para 
personas en situación de vulnerabilidad. En esta línea, se tendrán en cuenta los impactos 
en el negocio, más allá de los sociales, haciendo foco en el clima laboral y la satisfacción 
de los empleados. Además se analizará la cultura de atención, el trabajo en equipo, la 
fidelización de la cadena de valor, el crecimiento de activos intangibles (reputación y 
competitividad), la presentación a créditos, los fondos de inversión, Pliegos licitatorios, 
entre otros. 
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Capítulo 2 

Marco conceptual 

El capítulo presenta de forma teórica, acompañado en algunos casos con datos empíricos, 
conceptos relevantes para el análisis del trabajo. De esta forma, se definen los términos a 
utilizar y se citan los autores que acompañan de la mejor manera a la hipótesis planteada. 
 
 

La sustentabilidad como eje en la gestión de los negocios 

Este trabajo entiende la responsabilidad corporativa de las organizaciones o la gestión 
estratégica de sustentabilidad siguiendo la definición extraída de la Norma 
ISO26000:2010: “Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo 
la salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de sus partes 
interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento, y esté integrada en toda la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones.” 
 
Para aplicar esta nueva manera de hacer negocios, hoy las empresas no pueden dejar 
librado al azar su vínculo con sus grupos de interés, y la planificación estratégica de sus 
operaciones para maximizar el impacto positivo hacia ellos en materia económica, social y 
ambiental para así contribuir con el desarrollo sostenible de la sociedad. 
 
Según la Encuesta PwC sobre Sostenibilidad en América Latina, 77% de los ejecutivos 
sostuvo que la sostenibilidad es un tema relevante en la agenda de sus compañías, 43% lo 
considera parte de su estrategia central y dentro de sus prioridades; y 1% dijo que no es 
un tema relevante. 
 
Con una agenda focalizada en la gestión responsable, donde más del 50% de las 
compañías formalizaron su estrategia de sostenibilidad en los últimos 5 años según PwC, 
las empresas tienden a un modelo en el que los beneficios sociales y ambientales forman 
parte de la definición del éxito corporativo. Ello, además, ofrece oportunidades para la 
innovación y la competitividad. El 49% de los CFOs señala que hay un fuerte vínculo entre 
la Sostenibilidad y el desempeño financiero, según Deloitte. Además, 44% de los 
ejecutivos de Latinoamérica destacó que sus acciones de sostenibilidad aumentan su 
rentabilidad, según PwC. 
 
Una buena conducta empresarial influye no sólo en la reputación y en la credibilidad de la 
compañía, sino también en los resultados económicos. Los activos intangibles, como es su 
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marca, representa cada vez más el valor de la compañía. En base a los resultados del 
Brookings Institute1, cuando en la década de 1980 el 62% de la acción estaba determinada 
por los activos tangibles, en la actualidad representan menos del 10%. 
 
A su vez, una mejora en las relaciones con la comunidad; y una mayor satisfacción de 
clientes, empleados e inversores se ven reflejadas en un incremento en la rentabilidad de 
la empresa.  Una de las consecuencias de adoptar un comportamiento responsable  es la 
apertura hacia nuevos mercados. El buen desempeño económico, financiero y social 
posibilita que empresas con legitimidad social participen de licitaciones internacionales. La 
Encuesta para Latinoamérica de PwC indica que 59% percibe que los beneficios de su 
gestión de sustentabilidad están ligados a la mejora de la marca y la reputación, 45% al 
fortalecimiento de sus relaciones con los grupos de interés y 38% a la permanencia en el 
largo plazo. 
 
Por su parte, en relación a la gestión de recursos humanos, es importante destacar que la 
atracción del talento en empresas sustentables es un factor de relevancia. De acuerdo con 
la Decimonovena edición de la Encuesta Anual Global de CEOs realizada por PWC 
Argentina, 60% percibe que el talento  elige trabajar en organizaciones con valores 
sociales afines a los propios; mientras que un estudio sobre los millenials de Deloitte dice 
que los valores que sustentan el éxito del negocio a largo plazo son el tratamiento de las 
personas, la ética y la orientación al cliente para el 26% de la población consultada. 
 
De esta forma, se puede decir que si bien desde siempre las empresas buscaron la 
sustentabilidad de sus negocios, actualmente no basta solo con planificar los resultados 
financieros sino que se necesita una mirada integral hacia todos sus grupos de interés y 
hacia el triple impacto económico, social y ambiental. 
 
 

Clima organizacional 

El concepto de “clima laboral” ha sido estudiado y analizado por varios autores a lo largo 
de las últimas décadas. Desde 1960 las diferentes definiciones realizadas por autores 
como Forehand y Von Gilmer (1964), Tagiuri (1968), Dessler (1976), Álvarez (1995), 
Gonçalves (1997), Chiavenato (2000), Méndez Álvarez (2006), entre otros; han instalado 
un debate en relación a la objetividad y subjetividad del clima laboral partiendo de la base 
de variables diversas. 
 
En el marco de las nueve dimensiones que plantean Litwin y Stinger (1978) – que son 
estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, 
conflictos e identidad - se puede describir que, por un lado, el término entendido como 

                                                 
1 Shearer, Robert. (2007). Business Power: Creating New Wealth from IP Assets. New Jersey: The Center for 

Advance Technologies, 2007. 
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objetivo tiene su foco en infraestructura, entorno físico, estructuras y comodidades del 
espacio, y la escala de retribuciones. Por el otro, cuando los autores mencionados se 
refieren al concepto desde lo subjetivo se incluyen factores internos de la persona, su 
identidad, la responsabilidad; con una perspectiva más social desde la concepción del ser 
humano y su percepción del entorno.  
 
Este último factor, la “percepción”, que, según la Real Academia Española significa la 
“sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”, 
cobra especial relevancia al momento de conocer la satisfacción de los empleados y la 
gestión de los recursos humanos.  
 
Es por eso que este trabajo toma la definición desde la subjetividad del concepto. 
Especialmente la del autor Méndez Álvarez (2006) quien analiza el concepto de clima 
laboral desde la sociología, partiendo de las relaciones humanas y la importancia de los 
vínculos en la estructura social de una organización. Él define el clima como el resultado 
de la forma de la interacción social entre personas y donde dichos procesos están 
influenciados por un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de su 
ambiente interno, su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 
 
A partir de esta definición, y tomando como dato la encuesta que realizó la empresa de 
reclutamiento Trabajando.com sobre clima en donde resulta que el 77% de los empleados 
que consideran que trabajan en un buen clima laboral se lo atribuye a los buenos 
compañeros, se puede afirmar el ambiente laboral está dado por las relaciones humanas 
entre equipos y la percepción de los empleados del entorno en donde trabajan. 
 
De esta manera, la satisfacción del empleado y su compromiso por la organización están 
ligados íntimamente con el ambiente laboral, el rendimiento de la persona y su 
relacionamiento con otros actores y grupos de interés de la compañía. 
 
Un buen clima laboral mejorará las condiciones de los trabajadores y la colaboración entre 
pares y equipos. Además, promoverá el diálogo y la comunicación, mejorando la 
productividad y en muchos casos el acceso a nuevos mercados a través de la 
automotivación, la innovación y el sentido de pertenencia. Si el foco de las empresas es la 
sustentabilidad de sus negocios, el fortalecimiento de la satisfacción laboral y el clima de 
trabajo deben ser una variable fundamental en todas las acciones que se deseen 
emprender. 
 
 
 

Satisfacción, felicidad y compromiso laboral 
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En este trabajo se utiliza el modelo de las tres actitudes de Robbins (1998) que influyen 
sobre las evaluaciones que hacen los empleados sobre sus ambientes laborales: 
satisfacción con el trabajo, motivación y compromiso con la organización. 
 
La satisfacción laboral es la actitud que tiene la persona respecto a su trabajo. La 
motivación mide el grado en el que una persona se identifica con su trabajo, participa 
activamente y considera que su desempeño es importante. Por último, el compromiso 
tiene, además de las ideas anteriormente planteadas, la voluntad de generar un beneficio 
mutuo empresa-empleador y mantener esta relación en el largo plazo. 
 
En esta línea, el concepto de análisis es el de compromiso, partiendo de la medición de la 
satisfacción como la percepción de la persona sobre el ámbito laboral. 
 
Además, se hace referencia a la felicidad en el mundo del trabajo, un modelo de bienestar 
impulsado por el gobierno de Gran Bretaña y diseñado por Nic Marks, fundador de 
“Happinessworks”. El concepto parte de que la felicidad y el bienestar están 
interrelacionados, y que al momento de aplicarlos en el ámbito laboral estos factores 
influyen en el desempeño de la organización, en el vínculo entre los empleados, en la 
atracción y retención de talento, en el clima laboral y la productividad de las empresas. 
 
De esta forma, los equipos de trabajo tienen un mejor desempeño cuando se establece un 
objetivo en común, se respetan los unos con los otros y se apoyan en el desarrollo de sus 
tareas. Según un estudio de Gallup Healthways realizado en 2008, las personas que tienen 
una puntuación baja en la satisfacción con la vida son las que se quedan en promedio 1,25 
días al mes en sus casas, lo que cae la productividad 15 días al año.2 
 

Por su parte, otro estudio de la misma organización reveló que la felicidad en el trabajo 
tiene como consecuencia una reducción del 44% de la rotación de personal y 23% en el 
manejo del estrés. En relación al rendimiento de las compañías, Harvard Business Review 
y Gallup demostraron con investigación que existe una diferencia de 31% en 
productividad entre equipos que son felices y los que no lo son.3 
 

                                                 
2 Spicer, André; Cederström, Carl. (2015). The Research We’ve Ignored About Happiness at Work. Harvard 
Business Review. Julio, 2015. 
3Gestión - Diario de economía y negocios del Perú. (2014). La felicidad en el trabajo, un buen negocio para 
las empresas. Perú: 19 de noviembre, 2014. 
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Otro dato interesante, particularmente teniendo en cuenta la importancia del trato de los 
pasajeros y acompañantes en los aeropuertos, es un estudio de Jennifer George y Kenneth 
Bettenhausen4 encontró una correlación directa entre las altas calificaciones de los 
clientes y los empleados satisfechos con sus vidas. 
 
Por último, una consultora mexicana, Crecimiento Sustentable, en el marco de su estudio 
“Felicidad y Trabajo” realizó una encuesta a más 1.500 profesionales de ese país donde 
llegó a la conclusión de que las personas felices tienen hasta un 33% de energía y 
dinamismo, traduciendo estos beneficios en un impacto real para la compañía, sus 
empleados y la sociedad toda.5 
 
 

El impacto social de la inclusión laboral 

El concepto que plantea Schalock (1999) sobre la “calidad de vida” tiene bajo sus variables 
aspectos relacionados con el bienestar social, económico, personal, emocional y la 
inclusión social. Este refiere a las actitudes y habilidades de las personas en lograr una 
conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una meta. En el caso de las personas con 
discapacidad, este concepto es clave siendo que si se pretende que ellas cumplan con los 
roles normales de la sociedad, es necesario que tengan desarrolladas estas habilidades 
para su desenvolvimiento.  
 
De esta forma, una acción responsable con una visión social tiene como fin último mejorar 
el bienestar de la comunidad a la que apunta, partiendo desde la individualidad de 
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en ella. 
 

Cuando estos conceptos no son aplicados, las personas pertenecientes a grupos 
vulnerables son excluidas socialmente cuando en edades en las cuales podrían trabajar no 
tienen acceso a un empleo. El trabajo dignifica a la persona, la posiciona en un estado 
social y emocional que le permite desarrollarse individualmente y dentro de su 
comunidad. 
 
Partiendo de estos conceptos es cuando se evidencia que la generación de empleo 
genuino a personas pertenecientes a grupos en desventaja tiene un impacto social  
verdadero. Por un lado, empodera al individuo a partir de la realización de una actividad, 
la adquisición de ingresos económicos y de conocimiento, la mejora de su confianza y 
autoestima, el relacionamiento con otras personas ajenas a su entorno íntimo, y la 
independencia y libertad. Además, beneficia a las familias y allegados desde el punto de 

                                                 
4 George, Jennifer M.; Bettenhausen, Kenneth. (1990). Understanding prosocial behavior, sales 
performance, and turnover: A group-level analysis in a service context. Journal of Applied Psychology, Vol 
75(6), Dec 1990. 
5 El Economista. (2013). Trabajadores felices son 88% más productivos. México: El Economista, 2013. 
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vista que libera los recursos, tiempo y esfuerzos cuando las personas incluidas ganan 
autonomía y se manejan en diferentes espacios de vínculos sociales.  
 
Así el efecto multiplicador de la oferta de un empleo a una persona marginada tiene gran 
impacto social para él o ella, sus familias, los equipos en los cuales trabaja, la compañía y 
la sociedad toda ya que genera responsabilidad, empatía, productividad, desafíos 
colectivos, y el aumento de la calidad de vida de personas que en otra situación hubieran 
quedado excluidas de esos beneficios. 
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Capítulo 3 

Contexto social y económico 

 

Con el objetivo de comprender el porqué, dónde y cómo AA2000 desarrolla programas de 
inclusión laboral en el marco de su estrategia de sustentabilidad y entender su impacto 
social y en el negocio, este capítulo introduce la coyuntura regional y local del mercado 
laboral de personas de grupos vulnerables; como también el escenario internacional en 
pos del desarrollo sostenible impulsado por los organismos internacionales, 
principalmente Naciones Unidas, que tiene un alto impacto en las operaciones locales 
tanto públicas como privadas. De esta forma, se presenta el contexto socio-económico 
material a este trabajo, mostrando la situación actual en donde fueron implementados los 
casos de estudio. 
 
 

La situación coyuntural del empleo en Latinoamérica 

El mercado laboral y el sistema educativo constituyen los principales mecanismos de 
inclusión y progreso social. Citando a Nelson Mandela “La educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo.”, la UNESCO6 afirma que la educación es esencial para 
el desarrollo sostenible; y en relación con el mercado laboral, sostiene que las personas 
con mejor educación acceden a remuneraciones más altas lo que mejora su bienestar y el 
de la sociedad. La generación de empleos productivos, y la educación inclusiva y de 
calidad son objetivos clave para garantizar que una importante cantidad de personas no 
resulte marginada de la sociedad. También, estos dos aspectos resultan esenciales para 
posibilitar mayores niveles de productividad y, por ende, fomentar el crecimiento 
económico. 
 
Los mercados de trabajo situados en regiones urbanas de varios países de Latinoamérica 
cambiaron considerablemente en la última década, como consecuencia del debilitamiento 
del empleo formal, y del aumento en el peso relativo del sector informal y productor de 
empleos precarios. En algunos de los países de la región, este proceso se produjo 
simultáneamente con fuertes aumentos del desempleo y un incremento en la 
participación laboral de los otros miembros del hogar, tales como cónyuges e hijos. La 
combinación de estos fenómenos ha dejado grandes grupos de población al margen de la 
sociedad y ha dañado significativamente sus posibilidades futuras de movilidad social. 
 

                                                 
6
Organización de NacionesUnidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2012). Educación 

para el desarrollo sostenible. Paris: UNESCO, 2012. 
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En este contexto, la escasez de empleo es una de las principales preocupaciones de los 
gobiernos de la región. Según la OIT hay un problema estructural ya que cada vez se 
necesita más crecimiento económico para mantener los niveles de empleo, siendo que a 
partir de los avances tecnológicos las máquinas permiten producir lo mismo con menos 
recursos humanos y menos tiempo. Es por eso que uno de los principales desafíos es, 
además de mejorar las condiciones de trabajo y la informalidad, fomentar la mano de 
obra calificada apoyada en la capacitación y desarrollo de los trabajadores actuales y 
potenciales. 
 
 

El mercado laboral en la Argentina 

En la Argentina la tasa de actividad fue del 46,0%; la tasa de empleo, del 41,7% y la tasa de 
desocupación abierta, del 9,3% en el segundo trimestre de 2016, según los datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares del INDEC7. En tanto la tasa de subocupación fue del 
11,2% (demandante 7,7% y no demandante 3,5%). 
 
Estos valores nos ubican en un nivel de empleo menor que la región (44,7%) y a casi 20 
puntos porcentuales de los países desarrollados (60%). 
 
Además de los bajos niveles de empleo, la situación más crítica en nuestro país está dada 
por la informalidad y la inserción laboral de los grupos en desventaja. 
 
La Argentina se enfrenta a un importante grupo de personas con inserción laboral 
precaria. Este conjunto se compone por aquellas personas que no tienen empleo, o de 
tenerlo, constituye un empleo informal con salarios inferiores al mínimo legal, o se trata 
de cuentapropismo no profesional y de baja remuneración. El trabajo no registrado es en 
nuestro país una de las variables clave que enfrenta el mercado laboral. 
 
Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC8, al cuarto 
trimestre de 2013, pueden encontrarse aproximadamente 9,6 millones de personas con 
un empleo precario. Esta cifra representa el 24% de la población total. Este indicador 
resulta más preocupante si el grupo de análisis lo constituyen los jóvenes en edad de 
haber finalizado sus estudios de nivel medio (esto es, que tengan entre 18 y 24 años de 
edad). Para el año 2013, ellos conforman en la Argentina un universo de 4,8 millones, 
entre los cuales 1,3 millones poseen empleos precarios y otros 516 mil se encuentran 

                                                 
7Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente con las Direcciones 
Provinciales de Estadística (DPE). (2016). Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Buenos Aires: INDEC, 
tercer trimestre 2016. 
8
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente con las Direcciones 

Provinciales de Estadística (DPE). (2016). Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Buenos Aires: INDEC, 
tercer trimestre 2016. 
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desocupados. Esto totaliza más de 1,8 millones de jóvenes con problemas de empleo, lo 
cual representa un 37% de dicho grupo poblacional. Estos números motivan la necesidad 
de implementar políticas activas que brinden herramientas e incentivos que permitan y 
promuevan la inclusión social de estos jóvenes, fundamentalmente por el hecho de que 
sus antecedentes delatan que su procedencia corresponde a hogares que habitan en un 
contexto social vulnerable. 
 
Además de la informalidad, otro aspecto relevante para tener en cuenta en el análisis del 
mercado laboral argentino son las características de las personas que buscan trabajo. 
Entre ellas se encuentran las personas que fueron desocupadas por un largo tiempo y que 
hoy se encuentran con condiciones diferentes de acceso al empleo, las personas con bajo 
nivel educativo o ninguna capacitación en oficios, los jóvenes que inician sus postulaciones 
y trabajos, y las mujeres y personas con discapacidad que son excluidas, no demandadas 
ni seleccionadas en muchos puestos de trabajo. 
 
En el caso de los jóvenes, ellos acceden al mercado laboral principalmente desde la 
informalidad. Según la OIT, el 60% de los jóvenes tienen su primer trabajo en 
emprendimientos pequeños con características precarias de empleo. Por su parte, en la 
Argentina hay más de 870.000 chicos de entre 15 y 24 años en una situación desfavorable 
porque son los que no estudian ni trabajan. Ellos son denominados los “ni-ni” y 
representan el 19,8% de la población de su edad. Estos porcentajes se incrementan en los 
sectores más pobres ya que deben realizar tareas domésticas y muchas veces cuidar de 
niños o adultos mayores de sus familias. Estos mismos chicos son los que abandonan las 
actividades de formación para trabajar o cuidar de sus hogares, ambos escenarios los 
dejan en desventaja al momento de insertarse en el mercado laboral ya que incrementa el 
número de obstáculos para alcanzar este objetivo. 
 
En cuanto a las personas con discapacidad, actualmente a nivel mundial el 15% de la 
población vive con algún tipo de discapacidad. En la Argentina, 5.114.190 personas tienen 
algún tipo de discapacidad (12,9% de los argentinos), por lo que el 20,6% de nuestros 
hogares alberga al menos a una persona con estas características. En materia de empleo, 
el 75% de personas con discapacidad son desocupadas. 
 
Según datos del Censo Nacional 2010 del INDEC9, el 16% de los habitantes de Ezeiza 
tienen entre 18 y 24 años. Además, el 12,4% de las personas que habitan en los 24 
partidos de la Provincia de Buenos Aires tienen algún tipo de discapacidad, según dicho 
relevamiento. 
 

                                                 
9Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
Censo del Bicentenario. Serie C. Población con dificultad o limitación permanente. - 1a ed. - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: INDEC, 2014. 
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Estos grupos, además de las mujeres adultas que cuando buscan reinsertarse también 
tienen obstáculos, se enfrentan además con el avance tecnológico que reemplaza puestos 
de trabajo por máquinas y también crea nuevos puestos más calificados. Según la 
Encuesta de Escasez de Talento de ManpowerGroup 2015, el 37% de los empleadores en 
la Argentina manifestó problemas para cubrir puestos. Los más difíciles de cubrir son, por 
cuarto año consecutivo, técnicos, ingenieros y oficios manuales calificados (mecánicos y 
electricistas, entre otros). De esta forma, se evidencia una necesidad de capacitación y 
formación de grupos en desventaja y de la población en general para satisfacer la 
demanda laboral y cubrir puestos de trabajo con empleo genuino a largo plazo. 
 
Estos grupos en desventaja son un desafío para el crecimiento del mercado laboral. A parir 
de su inclusión, con capacitación y acompañamiento, las posibilidades de inclusión laboral 
serán más productivas para el desarrollo sustentable. 
 
 

La industria del turismo 

El turismo es una industria que es motor del desarrollo sostenible de muchos países, 
incluyendo la Argentina. El turismo es una industria que genera múltiples oportunidades 
de negocio, inversiones, empleos y en el caso de nuestro país tiene un profundo impacto 
en la economía dado que genera el 8% del PBI.  
 
La llegada de turistas al país redunda en beneficios para el sector público, privado y la 
sociedad en general puesto que más turistas significan más personas consumiendo en las 
ciudades donde llegan. En particular, en los aeropuertos traen como consecuencia más 
pasajeros, más pasajeros significan más aviones, más aviones significan más líneas aéreas, 
a su vez más pasajeros son más clientes que compran en los negocios instalados dentro de 
los aeropuertos. En definitiva, este crecimiento se traduce en utilidades para las 
empresas. 
 
A nivel global, el  turismo tiene dos grandes divisiones: de ocio (visitors) y de reuniones 
(sector MICE). En ambos casos, tanto el viajero particular como los grandes organizadores 
de convenciones, conferencias y eventos  a la hora de elegir un destino tienen en cuenta 
diferentes variables. Entre las principales podemos mencionar: seguridad, infraestructura 
(hotelería, gastronomía, servicios, etc.), limpieza, competitividad en términos económicos, 
diversidad de su oferta cultural y de espectáculos artísticos y deportivos y la conectividad 
con otros destinos cercanos. 
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Iniciativas de Naciones Unidas 

Pacto Mundial 
 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas fue impulsado en 1999 por el ex secretario 
general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y puesto en marcha oficialmente en la sede de la 
ONU en julio de 2000. La iniciativa no es un instrumento regulatorio ni un código de 
conducta con fuerza legal, sino que provee un marco general para fomentar el 
crecimiento sustentable y la responsabilidad cívica de las empresas comprometidas, al 
que los participantes ingresan voluntariamente. 
 
Este Pacto contiene 10 principios relacionados con derechos laborales, derechos 
humanos, medioambiente y lucha contra la corrupción. En lo que respecta a los derechos 
humanos y laborales, a efectos de este trabajo son materiales los siguientes principios: 
 

 Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.  

 Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de 
los derechos humanos.  

 Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y ocupación. 

 
AA2000 es miembro de la Red Argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 
julio de 2004 y desde ese momento presenta su Comunicación sobre el Progreso 
anualmente, dando cuentas del cumplimiento con los principios adheridos. 
 
 

Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
 
En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que le presentó el 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Profesor John 
Ruggie. Con ese acto, los Principios Rectores quedaron consagrados como la norma de 
conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los Estados en 
relación con las empresas y los derechos humanos. Aunque no tienen por sí mismos un 
carácter jurídicamente vinculante, en los Principios Rectores se analizan las repercusiones 
que las normas y prácticas actuales tienen para los Estados y las empresas y se incluyen 
algunos aspectos que se contemplan de diversas formas en la legislación nacional e 
internacional. 
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Los Principios Rectores son la culminación de seis años de trabajo del que fuese 
Representante Especial del Secretario General que incluye la investigación en 
profundidad, amplias consultas con las empresas, los gobiernos, la sociedad civil, personas 
y comunidades afectadas, juristas, inversores y demás interesados, así como la puesta a 
prueba de las propuestas en la práctica. Estos se elaboraron para poner en práctica el 
Marco para “proteger, respetar y remediar” que se apoya en los tres pilares siguientes: El 
deber del Estado de proteger los derechos humanos; La responsabilidad de las empresas 
de respetar los derechos humanos; La necesidad de mejorar el acceso a las vías de 
reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas. 

 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación al mercado laboral inclusivo 
 
En septiembre de 2015 los 193 Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas 
aprobaron la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que marcará el camino 
para los próximos 15 años donde se integran objetivos en materia económica, social y 
ambiental con metas de reducción de pobreza, desigualdad y promoción del Desarrollo 
sustentable e inclusivo, en un marco de paz, justicia y alianzas entre organizaciones e 
instrucciones. 
 
Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reemplazan los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio tomando las lecciones aprendidas. De esta forma, integran metas impulsadas 
desde los países con participación de los que se encuentran en vías de desarrollo y 
cuentan con un mayor rol del sector privado. 
 
Los ODS se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la 
sociedad civil y negociaciones entre los países. La Agenda implica un compromiso común y 
universal. No obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda 
del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y 
actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los 
ODS. 
 
Los ODS presentan una oportunidad excepcional para que las empresas implementen 
procesos, desarrollen productos y capitalicen las oportunidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías a favor de los problemas más dramáticos, grandes y urgentes que el mundo 
enfrenta. A diferencia de las Metas del Milenio, los ODS hacen un llamado explícito a las 
empresas para que usen su creatividad e innovación para resolver los desafíos del 
desarrollo sustentable. 
 
En el marco de este trabajo, los ODS tienen relevancia ya que tratan temas relacionados 
con el mercado laboral inclusivo, la igualdad de género, la lucha contra todo tipo de 
discriminación y la integración social de grupos en desventaja. 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo internacional de Naciones 
Unidas que trata todos los temas vinculados al mercado laboral. Su objetivo es velar por 
los derechos laborales a través de un seguimiento y análisis del mercado a nivel mundial y 
la generación de oportunidades de mejora en pos del trabajo decente, las buenas 
relaciones laborales y el fortalecimiento del diálogo constructivo entre las partes. Su 
gobierno es tripartito compuesto por representantes de los gobiernos, de los sindicatos y 
de los empleadores. 
 
Continuamente publica informes, estadísticas y normas que son de gran valor para los 
países y el sector privado ya que guían y marcan tendencia de las mejores prácticas en el 
mundo del trabajo. 
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Capítulo 4 

Presentación de Aeropuertos Argentina 2000 

Perfil de la compañía y principales indicadores 

Desde el año 1998 Aeropuertos Argentina 2000 (de aquí en adelante “AA2000”) es 
concesionario de la administración y operación de un servicio de carácter público como 
son los 33 aeropuertos del grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos en Argentina que 
tiene a su cargo, siendo el mayor operador privado del mundo. La empresa es de carácter 
mixto puesto que el 85% de las acciones son privadas y el 15% restante pertenecen al 
Estado Nacional. Su composición accionaria está conformada por Corporación América 
S.A. (45,90%), Corporación América SUDAMERICANA S.A. (29,75%), el Estado Nacional 
(15,00%), Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA (8,50%) y Riva S.A. (0,85%). 
 
En 2015 AA2000 tuvo ingresos por 5.973 millones de pesos, el EBITA fue de 2.153millones 
de pesos, el resultado del ejercicio fue 456.2millones de pesos y las ganancias operativas 
registraron un monto total de 1.949millones de pesos. 
 
La Asamblea de Accionistas es el principal órgano de gobierno de la empresa y es la 
responsable de designar a los miembros del Directorio quienes toman las decisiones 
estratégicas y trabajan con los 13 Directores de Área para ejecutar acciones para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
En AA2000 circula el 98% del tráfico aerocomercial argentino, prestando servicio a 68 
aerolíneas. Con 366 vuelos diarios en promedio, registró un crecimiento interanual en la 
cantidad de pasajeros de 5,4% en 2015, superando los 29,6 millones personas que 
viajaron a través de sus aeropuertos. El último año se  invirtió en obras un 24% más que 
en 2014, alcanzando una inversión de 1.399 millones de pesos en construcción, 
ampliación y renovación de infraestructura (23,4% del total de ingresos de ese período).  
 
En relación a la atención de los pasajeros y acompañantes, la Encuesta de Satisfacción que 
en 2015 recibió 14.667 opiniones de forma presencial y 421 formularios online 
completados; resultando que el 64% de los clientes opinaron favorablemente sobre los 
servicios comerciales, la estética de los locales, la atención del personal y la calidad de los 
productos, mientras que el 81% estuvieron satisfechos con atención del personal e 
información al cliente. 
 
En los aeropuertos y oficinas corporativas trabajan de forma directa 2.216 personas con el 
fin de asegurar servicios seguros y de calidad, y buscando gestionar con responsabilidad su 
impacto socio-ambiental a partir del cumplimiento de estándares internacionales, y 
nuestros principios y valores corporativos. Su proceso de selección de personal es 
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transparente y sistematizado, garantizando la no discriminación y la realización del 
proceso poniendo el foco en la inclusión de las personas que cumplan con las 
características del puesto. Es cultura de la empresa convocar y contratar personas que 
viven en zonas cercanas a los aeropuertos. Al momento de ingresar a la compañía, los 
nuevos colaboradores firman una declaración de conocimiento del Código de Ética y 
Conducta con el objetivo de formalizar el compromiso con la transparencia, la 
responsabilidad y el manejo de conflicto de intereses.  
 
Durante el último año, los empleados de AA2000 recibieron más de 32.000 horas de 
capacitación en temas técnicos, de seguridad y en formación de líderes. Cuenta con un 
espacio para la formación y perfeccionamiento de su personal en el Instituto de 
Capacitación Aeronáutica de Capacitación, donde allí convoca a instructores internos y 
expertos invitados de otras organizaciones. 
 
En relación a la cadena de valor, en 2015 el 95% de los gastos en compras fue destinado a 
proveedores locales. En todos los casos que el tipo de suministro lo permite, realiza 
contratos anuales para darle a las pymes mayor previsibilidad y estabilidad en sus 
trabajos. Cuenta con un Código de Conducta que los proveedores tienen obligación de 
firmar al momento de la inscripción y trata temas relacionados con seguridad, salud, 
proyección del ambiente, ética y derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 

Los principios y valores de AA2000 que dan marco a la estrategia de 

sustentabilidad 

La gestión de AA2000 se centra en el respeto por las personas, su integridad y seguridad, 
la transparencia y la ética, y el ambiente. Para ello, cuenta con principios y valores que 
guían sus acciones y las de su cadena de valor con el fin de contribuir económica y 
socialmente al desarrollo sustentable local y nacional. 
 
Visión 
AA2000 se define como una empresa orientada al pasajero y al usuario del aeropuerto, 
sus clientes, para los cuales se propone la mejora permanente de la calidad de su servicio. 
Los valores aeroportuarios se irán enriqueciendo con el desarrollo y la aplicación de 
técnicas a fin de lograr la satisfacción del cliente y los objetivos de las partes interesadas: 
Estado y sus organismos involucrados, organismos internacionales, líneas aéreas, 
prestadores, sindicatos, AA2000 y su personal y el patrimonio nacional. El proceso de 
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calidad y mejora continua se orienta hacia la consolidación de un equilibrio estable entre 
el cliente y las partes interesadas. La gestión de calidad por la excelencia empresarial 
conducirá a AA2000 hacia niveles de liderazgo de la operación mundial aeroportuaria. Los 
logros de la empresa se extienden al mundo global que observa y controla, elevando su 
prestigio y aportando a la mejora internacional permanente y al desarrollo sostenido. 
 
Misión 
Aportar al funcionamiento seguro de los aeropuertos, entendiendo al mismo como 
derivado de la legislación vigente, nacional e internacional y la aplicación de las normas 
ACI, OACI e IATA, todo ello dentro de las variables del entorno local. Aeropuertos 
Argentina 2000 asume, como principios básicos, tomar todas las medidas a su alcance 
para brindar al cliente un servicio acorde con los usos del mercado mundial y las 
características locales. 
Generar el mayor retorno financiero compatible con las condiciones económicas locales y 
globales. Que el cliente, conjuntamente con las entidades comerciales y oficiales que 
utilizan los aeropuertos concesionados, usufructúe satisfactoriamente los servicios que 
ofrece AA2000. 
 
Objetivos Estratégicos 
Mantener la interacción con el Estado argentino y las comunidades para que los procesos 
compartidos mejoren permanentemente en eficiencia y calidad. 
Impulsar la optimización de los procesos operativos, particulares y compartidos, de 
Aeropuertos y Direcciones, para promover la profundización del Sistema Integrado de la 
Gestión de Calidad. Maximizar los resultados, beneficios de la compañía, mediante el 
aumento de los ingresos y la reducción de los gastos compatibles con esta política de 
calidad. 
Fomentar un mayor compromiso con la calidad y la seguridad del servicio en el ámbito del 
transporte aéreo. Mejorar la infraestructura concesionada, a fin de generar valor para el 
cliente y consolidar e incrementar el patrimonio nacional aeroportuario. Formar al 
personal y actualizar sus conocimientos en base a las últimas técnicas aplicables, e 
inducirlo para que, dentro de la responsabilidad por sus funciones y el cumplimiento de 
esta Política, la calidad sea una inquietud permanente. Que la política operativa de 
AA2000 y su calidad implícita, sean formas concretas y medibles para verificar nuestros 
resultados y corregir los errores posibles. 
 
 

Política de Calidad 

A través de su Política de Calidad y la certificación de la Norma ISO 9001, siendo la 
empresa aeroportuaria del mundo que certificó todas sus direcciones y aeropuertos; 
AA2000 garantiza a todos sus públicos la máxima confiabilidad, seguridad y continuidad 
operativa. 
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Estrategia de sustentabilidad de AA2000 

AA2000 enmarca su modelo de negocios bajo los lineamientos de los 10 principios del 
Pacto Global de Naciones Unidas a los cuales está adherida desde 2005, presentando 
anualmente la Comunicación sobre el Progreso desde esa fecha, y está alineado a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda global 2030. A su vez, AA2000 adopta la 
ISO 26000 de Responsabilidad Social en el marco de su gestión sustentable. 

 
Los ejes de trabajo están basados en cuatro enfoques desde donde se desprenden sus 
acciones, programas y alianzas. Estos son: desarrollo del público interno; compromiso con 
el entorno comunicativo; cuidado del medioambiente, seguridad e higiene ocupacional; y 
gestión de la cadena de valor. 
 
  

Gestión ambiental y social 

Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental a partir del cual monitorea el desempeño de 
todos los aeropuertos en esta materia. El Sistema tiene su base en estándares 
internacionales, directivas administrativas, de organización y conocimientos 
operacionales. Alcanza acciones de reciclado, gestión de residuos, manejo del agua, 
efluentes cloacales, suelos, sistema pluvial y pasivos ambientales. A través de este 
Sistema, AA2000 realiza un diagnóstico de forma periódica y elabora informes para los 
organismos de control. 
 
En materia de inversión social, bajo los ejes de Cultura, Deporte, Educación, Generación 
de oportunidades y Salud; en 2015 AA2000 invirtió $4,7 millones, lo que representa un 1% 
de los resultados del ejercicio. Entre sus programas destacados se encuentran algunos de 
los que se presentarán en este trabajo: el acompañamiento a Fundación Pescar en 
capacitación e inserción laboral de jóvenes de la escuela secundaria pública de Ezeiza, el 
apoyo al proyecto “Otra Historia” de la Asociación Civil Amaltea la cual desarrolla e 
implementa diferentes estrategias de rehabilitación para jóvenes adictos al paco a partir 
de la contención, integración y generación de empleo de estas personas; y la alianza con la 
Fundación DISCAR para la correcta inserción e inclusión laboral de personas con 
discapacidad intelectual en el Programa Empleo con Apoyo. Además, realiza el proyecto 
Orquestas que beneficia a músicos entre 8 y 17 años de Lugano, Retiro, Munro, Ezeiza y 
otros barrios y localidades de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, quienes asisten 
a las clases de música; y brinda becas en el  Posgrado de Periodismo de Investigación de la 
Argentina, ideado por Editorial Perfil y USAL, y medias becas anuales a docentes, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, empleados públicos y profesionales de la 
temática para el Curso Universitario de Competencias en Derecho de Infancia y 
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Adolescencia, por el Instituto de Cooperación Latinoamericana. Apoya festivales, 
encuentros de cine y artísticos e impulsa el desarrollo de artistas nacionales con muestras 
en los Espacio Arte de los aeropuertos. Con el Ministerio de Salud de la Nación y el Órgano 
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) organiza la campaña de 
sensibilización “Copados por la Salud: Sin sarampión ganamos todos” para promover la 
vacunación y sostener la eliminación de esta enfermedad y de la rubéola entre la 
comunidad aeroportuaria. Acompaña a la Asociación Sueños y Esperanzas, Centro de 
Promoción de la Mujer y la Familia, que trabaja para que mujeres de bajos recursos 
puedan identificar el alcance del problema de la violencia familiar y la subordinación 
social. En relación al deporte, auspicia acciones relacionadas al fútbol, vóley, básquet y 
maratones. 
 
Cuenta con un espacio dentro de la página de Internet corporativa para solicitar pedidos 
formales de auspicios, donaciones y apoyo institucional, que son evaluados por la 
Dirección de Relaciones Institucionales, y certificado bajo normas ISO 9001. También 
colabora con las siguientes instituciones: Fundaleu, Fundamind, Hospital de Clínicas, 
Amigos del Teatro San Martín, Cilsa, Dignidad Asociación Civil, Nuevas Olimpiadas 
Especiales, Fundación Vida Silvestre, ALPI, COAS, Educando, Fundación DISCAR y 
Fundación Sur Solidario, entre otras. 
 
Todas estas acciones con impacto social y ambiental AA2000 las comunica a través de su 
Reporte de Sustentabilidad. Esta publicación tiene hasta el momento cuatro ediciones: 
dos bianuales (2010-2011 y 2012-2013) y dos anuales (2014 y 2015),  coincidiendo así con 
el ejercicio con los Estados Financieros y la Memoria anual. En todos los casos se utilizaron 
las guías de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés). En particular en 
2015 el Reporte cumple con todos los requisitos de la opción esencial “de conformidad” 
de la Guía GRI G4. 
 
 

Relacionamiento con el sector público 

El Estado argentino, el cual posee el 15% de las acciones de AA2000, regula la operación y 
administración de los aeropuertos a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional 
Aeroportuario (ORSNA). Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico es un socio de 
suma importancia siendo que este tiene un especial interés por la articulación público-
privada con el fin de lograr un crecimiento económico con desarrollo humano y social, la 
cual ha manifestado en el marco de la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y la Agenda 2030. 
 
AA2000 necesita desarrollar su actividad dentro de un marco regulatorio que contribuya a 
reducir los costos y elevar su productividad. Y ese espacio regulatorio depende en gran 
medida de los gobiernos, que con las distintas leyes e instrucciones favorecen o prohíben 
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que las empresas inviertan, contraten con otras empresas o personas, y determina la 
disponibilidad de infraestructura. 
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Capítulo 5 

La experiencia de AA2000: Presentación de los casos de análisis 

Los casos a analizar fueron seleccionados a partir de un mapeo de acciones y programas 
que realiza actualmente AA2000 en relación a la generación de empleo a grupos en 
desventaja. Estos tienen su foco en acciones que generan empleo inclusivo. De esta 
forma, los programas que se desarrollan en este trabajo son: Programa “Centros Pescar – 
Educando para el Trabajo”, “Otra Historia” de la Asociación Civil Amaltea, y el Programa 
Empleo con Apoyo (EcA) de Fundación DISCAR. 
 

 

Capacitando jóvenes con Fundación Pescar 

 

La Fundación Pescar Argentina se define en su sitio de Internet10 como “una organización 
de la sociedad civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promover y ejecutar 
acciones orientadas al fortalecimiento del vínculo entre educación, juventud y empleo.” 
 
Para cumplir con su misión, una de sus líneas de acción es el Programa “Centros Pescar – 
Educando para el Trabajo”, el cual se implementa a través de centros educativos que 
brindan formación personal y laboral integral a jóvenes de bajos recursos; enseñándoles 
nuevos hábitos, y actitudes de convivencia y de ciudadanía para que puedan 
desenvolverse en un ambiente de trabajo.  
 
En este marco, AA2000 firmó en 2010 un acuerdo con Fundación Pescar para desarrollar 
un centro educativo en Ezeiza. A partir de esta alianza estratégica, la compañía realiza 
acciones de gestión, capacitación, monitoreo y evaluación.  
 
El proyecto se encuentra dentro del Instituto de Capacitación Aeronáutica Internacional 
(ICAI) y está destinado a jóvenes del último año de escuelas públicas (Secundaria Nº204, 
Media Nº201, Media Nº203 y Secundaria Nº202) del partido de Ezeiza, en la Provincia de 
Buenos Aires. En particular, este centro educativo Pescar tiene el fin de generar espacios 
de formación personal y profesional sobre conocimientos básicos en servicios 
aeroportuarios, para así promover la inclusión laboral dentro de su sector. 
 
Los cursos tienen una duración de seis meses y son organizados luego de la jornada 
escolar. Dentro de los temas que trata en relación a la actividad aeroportuaria se destaca 
la formación técnica, personal y el uso de nuevas tecnologías. Además, realizan prácticas 
de trabajo por diferentes sectores de la empresa. 

                                                 
10 http://www.pescar.org.ar/wp/que-es-pescar/ 
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Como complemento a los cursos y prácticas técnicas, los participantes realizan actividades 
extra curriculares para fomentar el Desarrollo de competencias personales y laborales. 
Entre ellas: visitas guiadas al Teatro Colon y a la Casa Rosada, recorridos por diferentes 
sectores de AA2000 para conocer su funcionamiento, charlas informativas en el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y paseo por el nuevo Planetario de la Ciudad 
de Buenos Aires “Galileo Galilei”. 
 
Desde sus inicios el Programa en 2010 alcanzó a 157 beneficiarios directos que 
participaron de los cursos de capacitación en el Instituto de Capacitación Aeronáutica 
Internacional (ICAI), quienes reflejan un porcentaje de terminalidad escolar de 90%. De los 
que finalizaron el secundario, el 61% realizó estudios terciarios y el 30% universitarios. 
Otro dato relevante es que el 56% de los beneficiarios trabaja, y el 35% trabaja y estudia. 
A la fecha, el Centro Pescar AA2000 tiene 7 promociones graduadas. 
 
En particular, durante los últimos dos años la incursión laboral de los jóvenes que 
participaron de Pescar-AA2000 fue de 70%, todos terminaron el secundario, 17% estudian 
en la universidad y 31% en una carrera terciaria y 25% trabajan y estudian 
simultáneamente. 
 
Por su parte, es importante destacar que en los últimos dos años 48 voluntarios de la 
compañía en 2015 y 52 en 2016 trabajaron en este Programa, dando su tiempo y 
conocimiento a este proyecto. Además, actualmente trabajan en AA2000 14 chicos 
egresados del programa en las siguientes áreas en el Aeropuerto Internacional Ministro 
Pistarini de Ezeiza: Atención al Cliente, Estacionamiento y Sala VIP; y en el área de 
mantenimiento de Aeroparque Jorge Newbery. 
 
 

Proyecto Amaltea 

 
“Otra Historia” es una iniciativa que acompaña Aeropuertos Argentina 2000 desde sus 
inicios. El programa, de la Asociación Civil Amaltea, tiene como objetivo la recuperación e 
inclusión social de jóvenes y adultos en condiciones de extrema pobreza que están 
relacionados con la problemática del consumo de drogas, especialmente de paco (pasta 
base de cocaína). Para su cumplimiento, la organización desarrolla e implementa 
diferentes estrategias de rehabilitación a partir de la contención, integración y generación 
de empleo de estas personas. 
 
Este proyecto comenzó en 2014 con la construcción de un espacio único para que se 
puedan organizar los talleres y tratamiento psicológico. Está ubicado en uno de los barrios 
más pobres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa 15, Ciudad Oculta con el 
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objetivo de situar la acción directamente en el lugar de pertenencia de este grupo 
vulnerable, donde está su familia y barrio. De esta forma, se hace foco en la comunidad 
local influenciando directamente sobre las personas, sus familias y allegados inmediatos. 
 
El proyecto fortalece la inclusión social y el desarrollo personal a partir de 
acompañamiento psicológico, tareas en grupo y el efecto multiplicador de compartir 
experiencias y trabajos ya que se implementa en el mismo lugar donde los beneficiarios 
viven. Así se benefician tanto de cada uno de los participantes como su entorno afectivo 
más cercano, mediante una integración genuina respecto de las dimensiones laborales, 
educativas, culturales, deportivas y vocacionales, presentes en nuestra sociedad. 
 
Una de las estrategias claves de la propuesta es la generación de empleo. La idea fue 
gestada por el Lic. Jorge Tasín (teólogo y escritor) y la Lic. Aída Perugino (psicóloga y 
psicoanalista), ambos con una amplia experiencia de trabajo en el campo social y en 
programas de recuperación de drogadependientes. Dentro de las actividades, se destacan 
las capacitaciones de oficio y seguimiento en labores productivas como armado de 
muebles de madera, carpintería, muebles con pallets donados por Terminal de Cargas 
Argentina (TCA), servicio de fletes, venta de productos orgánicos gracias a un acuerdo con 
un campo en Sierra de los Padres, entre otras actividades de generación de empleo 
genuino. Además, se organizan talleres de arte, teatro, danzas, fotografía, y actividades 
culturales y sociales. 
 
Los talleres y acompañamiento en el edificio cuentan con un equipo de trabajo 
conformado por profesionales y formadores del campo social, de la salud, de la cultura y 
de la educación, y por referentes barriales. Esta articulación se complementa con las 
referencias institucionales necesarias para la atención de dicha problemática y el 
desarrollo de los objetivos del proyecto. 
 

En el marco de este programa, Aeropuertos Argentina 2000 participó en la creación de la 
Asociación Civil Amaltea. Una vez creada la organización, la compañía decidió en primera 
instancia poner a disposición de un espacio para potenciar el trabajo y así generar un 
mayor impacto. Luego, financió la compra de la casa donde actualmente se construye el 
edificio, y se hace cargo económicamente de los gastos de la construcción del edificio y 
del mantenimiento del centro asistencial. 
 
El estado del programa al momento de esta publicación es la construcción del espacio 
único, y la organización de los talleres y el acompañamiento psicológico en un galpón 
alquilado por AA2000. En relación a la empleabilidad de los beneficiarios, hoy trabajan en 
la construcción del edificio 3 jóvenes que participan de los talleres y del proyecto, junto a 
otros chicos que en total suman 15 personas, y además 8 personas que viven en el barrio y 
son del entorno directo de las personas adictas trabajan en la construcción y representan, 
junto a las familias de los jóvenes y allegados de ellos del barrio, los beneficiarios 
indirectos del proyecto. El edificio tiene un potencial de asistencia a 50 personas en forma 
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permanente que irán rotando a medida que se vayan cumpliendo las etapas del proceso 
de rehabilitación y reinserción social. 
 
Una vez comenzados y avanzados los talleres, AA2000 propiciará la generación de trabajo 
genuino de estos jóvenes y adultos recuperados empleándolos dentro de la compañía, 
siempre que haya disponibilidad de puestos de trabajo acorde a sus capacidades, y 
además fomentando la inserción laboral de estas personas dentro de las empresas a las 
que tiene vínculo en sus espacios de gestión: tanto en la cadena de valor como en las 
cámaras empresarias y organizaciones a las que forma parte AA2000. 
 
 

Programa Empleo con Apoyo (EcA) de Fundación DISCAR 

 

La Fundación DISCAR nació hace 25 años con el objetivo de favorecer la integración social 
y laboral de personas con discapacidad intelectual, a través del desarrollo de capacidades, 
y generar conciencia sobre el tema en la sociedad.  
 
Esta organización comenzó dictando talleres relacionados con las artes, y un añodespués 
de su constitución fue la primera que puso en práctica en la Argentina un programa 
sistematizado de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en el mercado 
y con iguales condiciones que el resto de los empleados. Este es el Programa de Empleo 
con Apoyo (EcA). 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) 
las define como aquellas que tienen diferencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo y que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 
En este marco, el Programa de Empleo con Apoyo de DISCAR busca la inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual desde una metodología de intervención que se 
aplica para que colectivos en desventaja puedan acceder a un empleo remunerado y 
mantenerlo dentro del mercado laboral. De esta forma, la Fundación cuenta con 
profesionales con experiencia en la temática que brindan acompañamiento personalizado 
en el desarrollo de las tareas asignadas. 
 
Dentro de las etapas del modelo del EcA se incluyen la formación profesional u 
ocupacional a través de talleres e in situ, en el puesto de trabajo, para alcanzar la 
adaptación plena; las evaluaciones de los puestos de trabajo y de los posibles candidatos a 
ser empleados, y el ingreso de la persona con discapacidad a la compañía socia del 
Programa. 
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Con el objetivo de identificar y analizar los factores positivos y negativos de la inclusión 
laboral de esa persona en particular, la Fundación cuenta con profesionales que cumplen 
la responsabilidad de ser “Orientador Laboral” y que realizan supervisiones sistemáticas 
planificadas a lo largo del año en las compañías. Allí se evalúa el rendimiento del 
empleado, al entorno laboral en la búsqueda de estrategias adecuadas para potenciar 
este recurso y sortear obstáculos, la implementación de las estrategias acordadas con los 
responsables y/o con el empleado, y se acuerdan objetivos a seguir para optimizar al 
máximo el rendimiento del empleado incluido. Estas acciones son implementadas por el 
Orientador Laboral, utilizando diferentes herramientas y procesos de acercamiento y 
diálogo. 
 
La Alianza con Fundación DISCAR comenzó en 2013 con el ingreso de Leandro Antelo 
Fernández el día 5 de noviembre de ese año, y continuó con Santiago Propato, que 
ingreso el 16 de abril de 2014. Al día de hoy ellos dos trabajan en AA2000. 
 

Cuadro resumen de los programas de inclusión laboral en los que trabaja 
AA2000 

 

 Programa “Centros 
Pescar – Educando 
para el Trabajo” 

“Otra Historia” Programa Empleo 
con Apoyo (EcA) 

Año de inicio 2010 2014 2013 

Alcance geográfico del 
Programa 

Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

Aeropuerto vinculado al 
programa 

Aeropuerto 
Internacional Ministro 
Pistarini de Ezeiza 

Aeroparque Jorge 
Newbery 
 

Aeroparque Jorge 
Newbery 
Terminal de Cargas 
Argentina (TCA) 

Organización aliada Fundación Pescar Asociación Civil Amaltea Fundación DISCAR 

Público destinatario Jóvenes de bajos 
recursos. 

Jóvenes y adultos de 
bajos recursos, 
relacionados con la 
problemática del 
consumo de drogas. 

Personas con 
discapacidad 
intelectual. 

Cantidad de 
beneficiarios directos 
desde el inicio del 
programa 

157 15 2 

Cantidad de personas 
incluidas en AA2000 
actualmente 

14 - 2 
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Capítulo 6 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de análisis 

 
En el marco del lanzamiento en septiembre 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la aprobación de la Agenda 2030 por parte de 193 estados miembro de la Organización 
de Naciones Unidas, AA2000 realizó en 2016 un estudio de los 17 Objetivos y sus metas 
donde analizó el impacto y contribución de la compañía con esta nueva agenda en 
relación a su negocio y la coyuntura socio-económica en la cual opera. 
Este análisis fue realizado por la Dirección de Relaciones Institucionales y avalado por el 
Comité de Dirección de AA2000. 
 
Como resultado, la compañía destacó nueve ODS en los cuales puede aportar al desarrollo 
sostenible desde su rol como actor social.  
 
Estos son: 

 ODS 3: Salud y bienestar 

 ODS 4: Educación de calidad 

 ODS 5: Igualdad de género 

 ODS 6: Agua limpia y saneamiento 

 ODS 7: Energía asequible y no contaminante 

 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 

 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 ODS 12: Producción y consumo responsable 
 
Además, para cada ODS seleccionó las metas materiales a su negocio y grupos de interés 
con los cuales se involucra, que se presentan en la siguiente tabla. 
 

ODS Metas materiales a AA2000 

 

 Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el 
agua y otras enfermedades transmisibles. 

 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

 

 

 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria. 

 Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 Aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 
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países en desarrollo […] para que sus estudiantes puedan matricularse en programas 
de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas 
técnicos, […] 

 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 

 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública. 

 

 

 Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos 
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 
de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables. 

 Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación 
del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos 
químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de 
seguridad a nivel mundial. 

 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, 
las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 

 

 Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

 

 

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 
creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, […]. 

 Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor. 

 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para 
todos. 

 

 

 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de 
las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad. 

 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo. 
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 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo. 

 

 

 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

 Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de 
prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 

 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

 Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con 
las políticas y prioridades nacionales. 

 Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y 
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza. 

 Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el 
desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 
 
A partir del ejercicio anterior, este trabajo analiza las metas materiales a AA2000 que 
tienen un vínculo con la inclusión laboral de grupos en desventaja. De esta forma, se 
identificaron tres ODS con sus respectivas metas: ODS 3 “Salud y bienestar”, ODS 4 
“Educación de calidad” y ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”. 
 
En primer lugar, el Proyecto “Otra Historia” de la Asociación Civil Amaltea tiene relación 
con el ODS 3. Particularmente con la meta de “Fortalecer la prevención y el tratamiento 
del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol.”, siendo que con esta iniciativa trabaja para la rehabilitación 
social y laboral de jóvenes en condición de pobreza de Ciudad Oculta con la problemática 
del consumo de drogas, especialmente de paco.  
 
Por su parte, el programa Capacitando jóvenes con Fundación Pescar que tiene como 
objetivo la implementación de centros educativos de formación personal y laboral a 
jóvenes de escasos recursos y oportunidades responde a las metas del ODS 4 sobre 
“Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.” y “[…] el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo […] para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios 
superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, […]”. 
 
Por último, el Programa Empleo con Apoyo (EcA) de Fundación Discar que busca insertar a 
personas con discapacidad intelectual en el mundo del trabajo da cumplimiento al ODS 8 
ya que tiene relación con la meta que apunta a “Lograr el empleo pleno y productivo y 
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.”. 
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Así, con la implementación de estas acciones de inclusión laboral AA2000 contribuye con 
la Agenda global 2030, más allá del impacto social a nivel local. 
 
Desde la perspectiva del negocio y el aporte a la mejora del clima laboral y, como 
consecuencia de un mejor relacionamiento entre colaboradores, el incremento en 
empatía y atención a los clientes, pasajeros y acompañantes;  a partir del desarrollo de los 
tres programas que analiza este trabajo, AA2000 da cuentas sobre su colaboración a los 
Objetivos relacionados con mejorar las prácticas laborales y el trabajo decente de todas 
las poblaciones. 
 
Además el trabajo de inclusión laboral que desarrolla AA2000 y busca dar respuesta a 
algunos ODS con sus metas, se enmarca en el eje “desarrollo del público interno” dentro 
de su estrategia de sustentabilidad, donde además de empoderar a personas en 
desventaja a través del otorgamiento de posibilidades de empleo y un trabajo genuino en 
la compañía, fomenta el desarrollo de habilidades y herramientas entre sus colaboradores 
a partir de nuevos desafíos y de la diversidad de los equipos de trabajo; conceptos e ideas 
que serán detalladas y fundamentadas en los siguientes capítulos.   
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Capítulo 7 

Análisis del impacto de los programas en el negocio de AA2000 

 
Buscando analizar el impacto de la inclusión laboral en AA2000, este capítulo presenta el 
trabajo de campo realizado dentro de la compañía para medir la satisfacción de los 
colaboradores, la construcción al clima laboral y la mejora en el negocio. 
 
 

Introducción a las preguntas 

 
La pregunta general que se plantea este trabajo es: ¿Cuál es el valor agregado que genera 
la inclusión laboral de grupos en desventaja para el negocio de AA2000 desde la 
perspectiva de la satisfacción de sus empleados y la mejora en el clima laboral, y cuál es el 
impacto social de la generación de estos puestos de trabajo? 
 
Para dar respuesta a esta hipótesis, el trabajo ya fue dando un marco de contexto 
buscando contestar a los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cómo se enmarcan estas acciones y programas dentro de la estrategia de 
sustentabilidad de AA2000? 

 ¿Cuál es la situación coyuntural del mercado laboral de los diferentes grupos 
vulnerables seleccionados en este análisis?  

 ¿Por qué la elección de estos grupos vulnerables y cuál es la relación con el negocio de 
AA2000? 

 ¿Cuál es la importancia de la articulación público-privada en la generación de empleo 
de grupos vulnerables? 

 
Partiendo de esta base, se realizó un trabajo dentro de la compañía aplicando dos 
encuestas de satisfacción y de clima laboral. Una de ellas fue dirigida a equipos que tienen 
una persona integrada y la otra a colaboradores que no trabajan con personas de grupos 
vulnerables. Estas herramientas tienen como objetivo medir el impacto de la inclusión en 
AA2000, y en sus personas desde el punto de vista social y humano. 
 
Queda pendiente para los siguientes capítulos de la investigación estudiar otras empresas 
del sector e iniciativas de la compañía para responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se posiciona AA2000 frente a otros aeropuertos de la región y el mundo frente 
a esta temática? 

 ¿Qué otras iniciativas podrían trabajar AA2000 en relación a la inserción laboral de 
grupos en desventaja? 
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Metodología implementada  

 
El trabajo parte del modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)11 de entornos 
laborales saludables que tiene su foco en el compromiso de los empleados, y de la 
encuesta desarrollada por la consultora Gallup que busca con 12 preguntas identificar 
elementos que vinculan a los empleados con las organizaciones12. Esta encuesta mide el 
nivel de compromiso de los trabajadores y lo relaciona a su vez con el rendimiento de 
estas personas en el ámbito laboral.  
 
Las 12 preguntas del cuestionario de Gallup son las siguientes: 

1. ¿Sabes lo que se espera de ti en el trabajo? 

2. ¿Dispones de los materiales y equipos que necesitas para hacer bien tu trabajo? 

3. En el trabajo, ¿tienes oportunidad de hacerlo mejor cada día? 

4. En los últimos 7 días, ¿te has sentido reconocido o premiado por haber hecho un buen 
trabajo? 

5. ¿Tu supervisor o cualquier otra persona en el trabajo se preocupa por ti como persona? 

6. ¿Hay alguien en el trabajo que te anime a crecer como profesional? 

7. ¿Te parece que tus opiniones cuentan? 

8. ¿Los objetivos de tu organización hacen que tu trabajo sea importante? 

9. ¿Tus compañeros de trabajo se comprometen a hacer un trabajo de calidad? 

10. ¿Tienes un buen amigo en el trabajo? 

11. En los últimos 6 meses, ¿alguien de tu trabajo ha hablado contigo sobre tu progreso? 

12. En el último año, ¿has tenido oportunidades en el trabajo de aprender y crecer como 
profesional? 
 
En este marco, se realizaron las dos encuestas a colaboradores de AA2000 durante 
septiembre y noviembre de 2016. Las encuestas fueron en formato digital y anónimas. Su 
único propósito fue analizar la mejora en el clima laboral y la satisfacción de los 
colaboradores a partir de la incorporación de una persona de grupos vulnerables a los 

                                                 
11Organización Mundial de la Salud. (2010). Entornos laborales saludables: fundamentos y modelo de la 
OMS: contextualización, prácticas y literatura de apoyo. Ginebra: OMS, 2010. 
12Harter, James K.; Ph.D y Wagner, Rodd. The Gallup Organization. (2006). 12: The Elements of Great 
Managing. Washington, D.C.: 2006. 



La inclusión laboral en AA2000: su impacto en el negocio y en la sociedad 

 

 38 

equipos de trabajo. Teniendo en cuenta que estas variables tienen una consecuencia en el 
compromiso de los empleados por la compañía y su incremento en el desempeño 
profesional y en el rendimiento de la empresa. 
 
La encuesta estuvo dirigida a los empleados de AA2000 que trabajan en los equipos que 
tienen personas beneficiarias de los programas de inclusión laboral. Actualmente, 
trabajan 14 jóvenes del Programa con Fundación Pescar y dos personas de la Fundación 
DISCAR. Ellos trabajan en seis áreas diferentes de la compañía (Atención al Cliente, 
Estacionamiento y Sala VIP del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza; en el 
Área de Archivo de TCA y en el Área de Mantenimiento y de Recursos Humanos de 
Aeroparque Jorge Newbery), las cuales están compuestas por 276 colaboradores en total. 
 
Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 
 

¿Conoces los programas de inclusión laboral que desarrolla AA2000? 

 Si 

 No 
 
¿Qué grado de beneficio representa para el clima laboral la incorporación de una persona 
de Fundación Discar o Fundación Pescar en el equipo? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 No representa beneficios 
 
¿Cuáles son los aspectos que considera que el equipo de trabajo en su conjunto mejoró a 
partir de esta incorporación? 

 Relacionamiento entre colaboradores. 

 Relacionamiento con los supervisores, jefes o gerentes. 

 Relacionamiento con el cliente interno o externo. 

 Calidad en el desarrollo de las tareas asignadas. 

 Velocidad en la respuesta del equipo para el desarrollo de las tareas. 

 Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad. 

 Estado de ánimo de los colaboradores. 

 Mejor predisposición para afrontar nuevos retos y desafíos. 

 Aceptación para recibir sugerencias y opiniones de otros colaboradores. 
 
¿Cuáles son los aspectos que considera que usted mejoró a partir de esta incorporación? 

 Relacionamiento entre colaboradores. 

 Relacionamiento con los supervisores, jefes o gerentes. 

 Relacionamiento con el cliente interno o externo. 

 Calidad en el desarrollo de las tareas asignadas. 
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 Velocidad en la respuesta del equipo para el desarrollo de las tareas. 

 Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad. 

 Estado de ánimo de los colaboradores. 

 Mejor predisposición para afrontar nuevos retos y desafíos. 

 Aceptación para recibir sugerencias y opiniones de otros colaboradores. 
 
¿Cuáles son los tres conceptos que más asocia con la inclusión laboral? 

 Respeto 

 Ética  

 Diálogo 

 Paciencia 

 Comprensión 

 Aprendizaje 

 Enseñanza 

 Compañerismo 

 
Por su parte, las preguntas de la encuesta a colaboradores de AA2000 que trabajan en 
áreas donde no hay una persona beneficiaria del programa con Fundación Discar o 
Fundación Pescar fueron: 
 

¿Conoces los programas de inclusión laboral que desarrolla AA2000? 

 Si 

 No 
 
¿Cree que la incorporación de una persona de Fundación Discar o Fundación Pescar en el 
equipo podría mejorar el clima laboral? 

 Si 

 No  

 No sé 
 
De contestar la pregunta anterior de forma afirmativa, responder: ¿Cuáles son los 
aspectos que considera que podrían mejorar en su equipo a partir de esta incorporación? 

 Relacionamiento entre colaboradores. 

 Relacionamiento con los supervisores, jefes o gerentes. 

 Relacionamiento con el cliente interno o externo. 

 Calidad en el desarrollo de las tareas asignadas. 

 Velocidad en la respuesta del equipo para el desarrollo de las tareas. 

 Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad. 

 Estado de ánimo de los colaboradores. 

 Mejor predisposición para afrontar nuevos retos y desafíos. 

 Aceptación para recibir sugerencias y opiniones de otros colaboradores. 
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¿Cuáles son los tres conceptos que más asocia con la inclusión laboral? 

 Respeto 

 Ética  

 Diálogo 

 Paciencia 

 Comprensión 

 Aprendizaje 

 Enseñanza 

 Compañerismo 

 
Esta segunda encuesta fue lanzada en la Intranet y estuvo abierta por dos meses a todos 
los colaboradores que quieran responderla. Para su convocatoria, fue enviado un 
comunicado invitando a participar. 
 
Así, los resultados pueden ser comparados para poder analizar el clima laboral de las 
diferentes áreas y el valor agregado de la inclusión laboral en los equipos de trabajo. 
 

 

Análisis de los resultados obtenidos 

Las encuestas fueron realizadas en simultáneo durante los meses de septiembre y octubre 
de 2016. 
 
En el primer caso, fueron entrevistados 14 empleados de las áreas que cuentan con un 
empleado de la Fundación Pescar o de la Fundación DISCAR. Actualmente, son 16 las 
personas incluidas laboralmente dentro de AA2000. Con ellas trabajan 276 empleados, 
por lo cual la tasa de respuesta alcanzada en este trabajo fue del 5,1%. 
 
Por su parte, la segunda encuesta fue contestada por 48 personas del total de los 
empleados de AA2000. Ellos respondieron las preguntas por Intranet, que estuvo 
disponible para todos los colaboradores de la compañía por dos meses y fue comunicada 
internamente la invitación al momento de su lanzamiento. 
 
El estudio de campo realizado refleja que todos los empleados que trabajan con una 
persona integrada conocen los programas de inclusión laboral de AA2000 por lo que se 
evidencia la buena comunicación interna dentro de las áreas donde fue incorporado un 
colaborador de Fundación DISCAR o del Programa Pescar. Por su parte, el 21% de los 
empleados que no tienen de compañero una persona de grupos en desventaja no conoce 
las acciones que realiza la compañía en esta materia, dando un valor poco representativo 
y reforzando la afirmación sobre la buena comunicación interna de estos proyectos. 
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En relación a la segunda pregunta que se repite en ambas encuestas, es relevante 
destacar que el valor que le dan los empleados de las áreas en donde aún no se 
implementaron dichos programas es mayor a la de los equipos en donde ya trabajan 
personas incluidas. En este último caso, el 61% respondió que el beneficio de estas 
iniciativas es “Alto” y “Medio” el 31%. Por otro lado, en la segunda encuesta respondieron 
el 73% como “Alto” y el 26% como “Medio”. Esto refleja el interés por los colaboradores 
de AA2000 en incorporar personas de grupos vulnerables a sus equipos; mientras que en 
las áreas integradas si bien los valores fueron muy positivos, se puede interpretar que 
estos colaboradores ya tienen internalizada la iniciativa y lo toman como una 
característica instaurada dentro de sus equipos de trabajo, aun valorando 
considerablemente estos beneficios. 
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Las siguientes preguntas estuvieron dirigidas a analizar el impacto que tiene la inclusión 
laboral en los ámbitos de trabajo y como consecuencia la generación de valor agregado 
para incrementar la productividad y el rendimiento a partir de la satisfacción, felicidad, 
motivación y predisposición al momento de desempeñar las tareas de cada trabajador. 
Para los colaboradores que tienen un compañero perteneciente a un grupo vulnerable, los 
aspectos que mejoran el ambiente de trabajo que consideraron más relevantes fueron: 
“Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad” para el 19% de los 
encuestados, “Relacionamiento entre colaboradores” para el 17%, mientras que los 
siguientes tres temas tuvieron un nivel de respuesta del 13%: “Mejor predisposición para 
afrontar nuevos retos y desafíos”, “Estado de ánimo de los colaboradores” y “Calidad en el 
desarrollo de las tareas asignadas”; todos aspectos que mejoran el clima laboral y el 
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rendimiento de los colaboradores. Por su parte, los colaboradores que no tienen una 
persona integrada en sus equipos valoran los mismos temas al momento de considerar la 
importancia de la inclusión laboral para el ambiente de trabajo: el 20% seleccionó el 
“Relacionamiento entre colaboradores”, el 18% la “Iniciativa para ayudar a otros 
empleados cuando surge la necesidad” y el 17% la “Mejor predisposición para afrontar 
nuevos retos y desafíos”.  
 

 
 

 
 

Sobre los propios empleados, los encuestados que trabajan con personas incluidas 
respondieron que los mayores beneficios hacia su persona y el desempeño en el puesto 
fue la “Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad” (18%); y 
también la “Aceptación para recibir sugerencias y opiniones de otros colaboradores”, el 
“Estado de ánimo de los colaboradores” y la “Calidad en el desarrollo de las tareas 
asignadas”, estas últimas tres con el 14% de las respuestas cada una. Estas características 
auto definidas por las mismas personas que trabajan con grupos vulnerables son aspectos 
que mejoran el rendimiento del equipo en su conjunto a través de vínculos estrechos, 
objetivos grupales y de relacionamiento bien definidos, motivación y el apoyo mutuo para 
desempeñar sus tareas con el fin de generar un buen clima laboral. 
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Además de la mejora en el desempeño, las encuestas buscaron analizar los valores de los 
empleados al momento se estudiar la inclusión laboral dentro de sus equipos. De la 
primera encuesta, “Respeto” (26%), “Aprendizaje” (20%) y “Diálogo” (15%) fueron los 
conceptos que más asociaron con la inclusión laboral; mientras que los colaboradores que 
aún no participaron de esta experiencia apreciaron el “Respeto” (21%), la “Comprensión” 
(19%) y el “Aprendizaje” (14%). Estos valores aportan a un mejor desempeño y a la mejora 
del ambiente de trabajo, ya que el compañerismo entre pares es un aliado al momento de 
afrontar retos y desafíos. 
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Capítulo 8 

Desafíos para AA2000 

En este capítulo se busca complementar el trabajo de análisis con otras oportunidades 
para la inclusión laboral; describiendo los programas e iniciativas que la compañía está 
implementando actualmente con diferentes grupos de interés y nuevos desafíos a partir 
de ejemplos de empresas del sector de la región. 
 
 

Impacto indirecto en la generación de empleo 

La generación de valor que una compañía puede generar en los públicos clave con los 
cuales interactúa a través del desempeño de sus operaciones es muy amplio. En algunos 
casos el impacto es directo ya que las acciones se realizan para lograr específicamente ese 
fin; como por ejemplo los programas de inclusión laboral que implementa AA2000 
descriptos en este trabajo.  
 
Por su parte, las organizaciones pueden generar impacto indirecto en el mercado laboral 
desde la inclusión de personas de grupos vulnerables desde otros ámbitos. Uno de los 
casos es la inversión social que realiza AA2000 a la Asociación Sueños y Esperanzas, Centro 
de Promoción de la Mujer y la Familia que trabaja para mejorar la calidad de vida de 
mujeres de bajos recursos en situación de violencia familiar y la subordinación social; 
bridando información, capacitación en oficios y contención.  Actualmente, 120 mujeres 
participan activamente en talleres de costura, peluquería, y asisten a la escuela primaria y 
secundaria con el objetivo que puedan insertarse en el mundo del trabajo. Con el apoyo 
de la compañía se creó una escuela primaria y secundaria para adultos, se amplió la 
infraestructura del espacio y se incrementaron la cantidad de cursos y talleres para el 
desarrollo personal y en la adquisición de herramientas y habilidades especiales para la 
inserción laboral. 
 
Otro de los casos que forma parte de la gestión de sustentabilidad de AA2000 y que tiene 
relación con la generación indirecta de empleo es el trabajo con la cadena de valor. Desde 
2014 la compañía desarrolló un Código de conducta para proveedores para fomentar que 
las empresas a las cuales les compran productos y servicios sean seguras y se comporten 
de manera responsable. Este documento contempla temas relacionados con el trato a los 
empleados, discriminación, acoso de diferentes tipos, salario y prestaciones justas, política 
de salud, cuidado de la seguridad y medio ambiente, ética comercial, derechos humanos, 
explotación infantil y trabajo esclavo, precisión de registros comerciales, cumplimiento de 
leyes laborales y permiso para auditorías e inspecciones. A través de esta iniciativa 
AA2000 busca concientizar a sus proveedores para que actúen con integridad, confianza, 
respeto, honestidad y trabajo en equipo. A su vez, a partir de su firma las empresas toman 
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conocimiento sobre la estrategia de sustentabilidad de AA2000 y las acciones que realiza 
para su cumplimiento, entre ellas los programas de inclusión laboral a los cuales la 
compañía invita a su cadena de valor a seguir por este camino dentro de sus negocios. 
 
 

Con una mirada hacia el futuro 

Siempre hay espacio para seguir mejorando en la gestión y la maximización del impacto 
social de las acciones que desempeñan las compañías dentro de sus operaciones. En esta 
línea, y en la búsqueda de AA2000 de firmar nuevas alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil, el sector público, el sector empresario y otros actores sociales; este trabajo 
presenta buenas prácticas del sector aeroportuario en relación a la inclusión laboral a fin 
de que la compañía pueda direccionar nuevas acciones de gestión en este sentido. 
 
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha adherido al Programa Nacional 
para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la mujer 2013-2018 que 
impulsa el gobierno de ese país, para lo cual trabaja por empoderar a las mujeres en sus 
contrataciones.13 Además, este aeropuerto trabaja en alianza con las organizaciones Vida 
Independiente, Grupo Altía y FHADI para favorecer la integración laboral de personas con 
discapacidad motriz.14 
 
Por su parte, el Aeropuerto Internacional de San Diego, en el Estado de California, Estados 
Unidos; posee el Programa Anual de Becas para Veteranos. Este tiene como propósito 
proveer empleo a corto plazo para los veteranos en transición, y oportunidades que 
coincidan con las habilidades, experiencias e intereses de carrera de Veteranos 
seleccionados. Los veteranos seleccionados para el programa reciben asistencia durante 
seis meses en el desarrollo de carrera, prácticas empresariales corporativas y tutoría; 
herramientas que los ayuda a desarrollar habilidades para entrevistas y formar una red de 
contactos. Los puestos de trabajo son técnicos, profesionales, administrativos y de 
oficio.15 
 
Estos son algunos de los ejemplos que enriquecen este trabajo y le permite a AA2000 
tener una Mirada hacia el futuro para ser cada vez más inclusivo y sustentable. 
 
 
 
 

  

                                                 
13Fuente: http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Rendicion_de_Cuentas 
14 Fuente: http://vidaindependientemexico.com/?page_id=272 
15 Fuente: http://www.san.org/Careers/ACES-Fellows#1479113-veterans-fellowship-program 

http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Rendicion_de_Cuentas
http://vidaindependientemexico.com/?page_id=272
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Capítulo 9 

Conclusiones 

Gran parte de la sustentabilidad de las empresas pasa por anticiparse a las expectativas de 
los grupos de interés en el largo plazo, para así gestionar los riesgos y oportunidades de 
forma responsable y eficiente. Para ello, es clave generar situaciones de confianza y 
credibilidad, tener un vínculo cercano y duradero que trascienda las relaciones 
comerciales o estrictamente del negocio y canales de comunicación abiertos a la escucha 
activa. Y en el caso de los empleados, estas afirmaciones no son una excepción. 
 
Según Peter Drucker (1999) el capital humano tanto intelectual como social son el centro 
y el activo más importante que tienen las organizaciones para mejorar su productividad.   
 
ManpowerGroup, una empresa multinacional de recursos humanos, habla de la 
“Sustentabilidad del talento”16 que se enmarca bajo un modelo de negocios donde el 
conocimiento y la persona adecuada para un puesto de trabajo pueden marcar la 
diferencia en el rendimiento de la organización. 
 
En esta línea, las compañías consideran que uno de los activos más importantes son sus 
empleados. Ellos son su principal grupo de interés, y su satisfacción impacta directamente 
en el desempeño, productividad y competitividad del negocio. En este marco, se hace 
imprescindible un diálogo transparente y permanente entre la dirección y empleados para 
encontrar soluciones compartidas, generar nuevas acciones y mejorar continuamente el 
clima laboral. Sin este diálogo; introducir cambios estructurales es más difícil de 
implementar. 
 
Las acciones de inclusión social favorecen los espacios de diálogo ya que elevan el nivel 
humano de los equipos de trabajo, promueven la tolerancia y la aceptación de obstáculos 
que tiene el día a día en diferentes puestos de trabajos y tareas. Estas conclusiones se 
evidencian en el trabajo de campo presentado y confirman los estudios y análisis de 
expertos analizados. 
 
El trabajo dignifica a la persona, se encuentra en la esencia de su condición humana y en 
la plena definición de su proyecto de vida. Es fundamental para potenciar la salud física, 
mental y espiritual. 
 
Es así como el impacto que tiene la inclusión laboral se traduce en una mejora del clima 
organizacional, la menor rotación y retención de talentos, empleados más motivados, y 

                                                 
16 ManpowerGroup Argentina (s.f.). Sustentabilidad del Talento. 
http://www.manpowergroup.com.ar/sustentabilidad.aspx [en línea]. 

http://www.manpowergroup.com.ar/sustentabilidad.aspx
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fortalecimiento en el relacionamiento entre pares y con sus superiores. Estas variables se 
ven reflejadas en la satisfacción de los empleados que en muchos casos genera un efecto 
multiplicador en áreas de la compañía en las cuales no cuentan con personas incluidas, 
generando así ambientes laborales más productivos y más valor sustentable de la 
compañía. 
 
Entonces, la inclusión laboral tiene un resultado positivo en el valor de la compañía ya que 
mejora el trabajo en equipo y el clima laboral que favorecen la productividad del negocio. 
Además, teniendo en cuenta la importancia de los recursos humanos para el valor de la 
compañía según la bibliografía estudiada en este trabajo; una consecuencia de la inclusión 
podría ser también la mejora en la reputación y la imagen corporativa.  
 
En particular para AA2000, la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad 
en AA2000 cumple un rol clave ya que se relacionan con dos de los ejes de la estrategia de 
sustentabilidad de la compañía: “desarrollo del público interno” de forma directa ya que 
es en los equipos de trabajo y en clima laboral donde se evidencian los beneficios de estos 
programas; y con la “gestión de la cadena de valor” siendo que estas acciones tienen una 
consecuencia indirecta en el mejor relacionamiento con los grupos de interés de la 
compañía. Estas prácticas permiten llegar a los clientes, pasajeros y acompañantes de una 
forma más eficaz; tomando como valor la satisfacción de los empleados, su felicidad en el 
trabajo, y utilizando la empatía, el buen trato, y la importancia por el respeto por las 
personas y la dignidad humana. 
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Apéndice 

Resultados completos de las encuestas realizadas 

 
Resultados de la encuesta realizada a colaboradores que trabajan con una persona 
integrada 
 

¿Conoces los programas de inclusión laboral que desarrolla AA2000? 

  Frecuencia % 

Si 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 

   ¿Qué grado de beneficio representa para el clima laboral  
la incorporación de una persona de Fundación Discar o Fundación Pescar en el equipo? 

  Frecuencia % 

Alto 8 61% 

Medio 4 31% 

Bajo 1 8% 

No representa  beneficios 0 0% 

TOTAL 13 100% 

   ¿Cuáles son los aspectos que considera que el equipo de trabajo en su conjunto mejoró a partir de 
esta incorporación? 

  Frecuencia % 

Relacionamiento con los supervisores, jefes o gerentes. 2 4% 

Relacionamiento con el cliente interno o externo. 3 6% 

Velocidad en la respuesta del equipo para el desarrollo de tareas. 3 6% 

Aceptación para recibir sugerencias y opiniones de otros colaboradores. 4 9% 

Calidad en el desarrollo de las tareas asignadas. 6 13% 

Estado de ánimo de los colaboradores. 6 13% 

Mejor predisposición para afrontar nuevos retos y desafíos. 6 13% 

Relacionamiento entre colaboradores. 8 17% 

Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad. 9 19% 

TOTAL 47 100% 

   ¿Cuáles son los aspectos que considera que usted mejoró a partir de esta incorporación? 

  Frecuencia % 

Relacionamiento con el cliente interno o externo. 1 2% 
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Relacionamiento con los supervisores, jefes o gerentes. 3 7% 

Velocidad en la respuesta del equipo para el desarrollo de las tareas 3 7% 

Relacionamiento entre colaboradores. 5 12% 

Mejor predisposición para afrontar nuevos retos y desafíos. 5 12% 

Calidad en el desarrollo de las tareas asignadas. 6 14% 

Estado de ánimo de los colaboradores. 6 14% 

Aceptación para recibir sugerencias y opiniones de otros colaboradores. 6 14% 

Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad 7 18% 

TOTAL 42 100% 

   ¿Cuáles son los tres conceptos que más asocia con la inclusión laboral? 

  Frecuencia % 

Ética  1 3% 

Paciencia 1 3% 

No Contesta 1 3% 

Comprensión 3 8% 

Enseñanza 4 10% 

Compañerismo 5 13% 

Diálogo 6 15% 

Aprendizaje 8 20% 

Respeto 10 26% 

TOTAL 39 100% 

   ¿Conoces los programas de inclusión laboral que desarrolla AA2000? 

   % 

 Si 100 

 No 0 

 TOTAL 100 

 

    

 
Resultados de la encuesta realizada a colaboradores que trabajan sin una persona 
integrada 
 

¿Conoces los programas de inclusión laboral que desarrolla AA2000? 

  % Frecuencia 

Si 79% 38 

No 21% 10 

TOTAL 100% 48 
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¿Qué grado de beneficio representa para el clima laboral  
la incorporación de una persona de Fundación Discar o Fundación Pescar en el equipo? 

  % Frecuencia 

Alto 73% 35 

Medio 23% 11 

Bajo 0% 0 

No representa  beneficios 4% 2 

TOTAL 100% 48 

   De contestar la pregunta anterior de forma afirmativa:  ¿Cuáles son los aspectos que considera 
que podrían mejorar en su equipo a partir de esta incorporación? 

  % Frecuencia 

Relacionamiento con los supervisores, jefes o gerentes. 1% 1 

Velocidad en la respuesta del equipo para el desarrollo de tareas. 3% 4 

Relacionamiento con el cliente interno o externo. 7% 10 

Calidad en el desarrollo de las tareas asignadas. 8% 11 

Aceptación para recibir sugerencias y opiniones de otros colaboradores. 12% 16 

Estado de ánimo de los colaboradores. 13% 17 

Mejor predisposición para afrontar nuevos retos y desafíos. 17% 24 

Iniciativa para ayudar a otros empleados cuando surge la necesidad. 18% 25 

Relacionamiento entre colaboradores. 20% 27 

TOTAL 100% 135 

   ¿Cuáles son los tres conceptos que más asocia con la inclusión laboral? 

  % Frecuencia 

Diálogo 6% 9 

Ética  7% 10 

Paciencia 7% 10 

Enseñanza 8% 11 

Compañerismo 8% 11 

No Contesta 10% 16 

Aprendizaje 14% 20 

Comprensión 19% 27 

Respeto 21% 30 

TOTAL 100% 144 

    


