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Jorge Guelbenzu
Director General de Infoempleo

“Se está obviando una parte importante 
de nuestro mercado de trabajo: la que se 

está quedando atrás”  
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Un año más, y van ya 22, tenemos el placer de presentarte una nueva edición del Informe Infoempleo Adecco. En ella po-
drás conocer en detalle cuál ha sido el comportamiento de la oferta de empleo en nuestro país durante el último año, y 
cuáles son las principales inquietudes y preocupaciones de empresas y candidatos en su búsqueda de talento y empleo, 
respectivamente. 

Una cosa es cierta: la economía española ha crecido a un ritmo muy elevado durante los últimos años. Puede que en ese 
crecimiento hayan jugado un papel protagonista los vientos de cola, pero aun así, España es uno de los países de la UE que 
mejor evolución ha registrado en sus indicadores desde que tocamos fondo en 2013. En material laboral, sin ir más lejos, el 
país ha recuperado el 70% del empleo destruido durante la crisis.

Pero los titulares pueden ser engañosos, y a pesar de que a escala macroeconómica los datos invitan al optimismo, se está 
obviando una parte importante de nuestro mercado de trabajo: la que se está quedando atrás. Las comunidades del no-
roeste y el interior rural, los parados de larga duración y los trabajadores afectados por el subempleo no se están benefi-
ciando de esa recuperación, sino todo lo contrario.

Un mercado laboral polarizado
El desempleo sigue siendo uno de los males endémicos en España (3,3 millones de personas en el primer trimestre de 2019; 
el 45,2% de ellos parados de larga duración). El 70% de las personas en paro encuestadas para la elaboración de este estu-
dio no han recibido ninguna propuesta laboral durante el tiempo que llevan desempleadas a pesar de que prácticamente 
todas ellas buscan empleo activamente (95,5%). Y cunde el pesimismo entre ellos: el 35% ven muy poco probable encon-
trar un empleo durante los próximos meses. 

Al mismo tiempo, el 81% de las organizaciones reconocen encontrarse con serias dificultades para cubrir algunas de sus 
vacantes, lo que supone 20 puntos más que el año anterior. Esta escasez de talento responde, según las empresas, a unas 
expectativas salariales del candidato demasiado altas (39%) y a su falta de experiencia (32,5%), lo que termina ocasionan-
do que muchas de ellas opten por dejar sin cubrir el puesto de trabajo; en concreto, el 62,5% de las compañías encuestadas 
afirman haberlo hecho, algo que lastra la productividad y competitividad de nuestras empresas.

Este contexto de desajuste entre oferta y demanda de mano de obra no es algo nuevo en España, pero durante la última 
década está alcanzando cotas preocupantes. Por el lado de la oferta de mano de obra, las mayores cifras de desempleo se 
dan en personas con bajo nivel formativo. Así, mientras la tasa de paro de los profesionales con formación superior se 
situaba en el 8,8% en el primer trimestre del año, la de aquellos con estudios de primaria o inferiores ascendía al 27%. En 
gran parte se trata de antiguos trabajadores del sector de la construcción, que tras la explosión de la burbuja inmobiliaria 
perdieron sus puestos de trabajo y no han sido capaces de encontrar un hueco en el nuevo mercado laboral surgido tras la 
Gran Recesión.  

Y ahí está otro de los focos del problema: la transformación digital ha cambiado -y seguirá haciéndolo- la forma de produ-
cir y de crear empleo. La economía del conocimiento demanda profesionales con los que desarrollar la tecnología que 
permitirá automatizar tareas -y sustituir puestos de trabajo por robots. Para esas vacantes las empresas no pueden recu-
rrir al 1,7 millones de personas de baja cualificación que están desempleadas, sino a trabajadores de alta cualificación que 
todavía no existen en número suficiente en el mercado, lo que significa que hay una bolsa de puestos de trabajo de alto 
valor añadido que están vacantes, y que seguirán así a lo largo del tiempo. 

La respuesta al problema parece, pues, la formación, pero no cualquier tipo de formación. De hecho, este es otro de los 
principales escollos de nuestro mercado laboral: la sobrecualificación. España se encuentra entre los países de la OCDE 
con mayor número de titulados superiores, pero según los datos recabados para la elaboración de este Informe, el 55% de 
los profesionales con empleo no trabajan en algo relacionado con lo que han estudiado, y el 49% ocupan un puesto de 
trabajo para el que están sobrecualificados. Una muestra de la saturación de determinados perfiles formativos que existe 
en nuestro mercado de trabajo y que, en demasiados casos, aboca a los titulados en esos estudios al subempleo.

Necesitamos actualizar de forma urgente las políticas públicas para hacerlas más eficientes y eficaces, repensar el mundo 
educativo -especialmente la universidad-, y poner en marcha programas formativos que incluyan, además de conocimien-
tos técnicos o específicos, otros aspectos transversales que preparen a las personas para carreras profesionales en las que 
intercalarán periodos de formación, empleo, desempleo y autoempleo. Si continuamos así, habrá personas que no consi-
gan encontrar trabajo y personas sobrecualificadas ocupando puestos que no les corresponden, una situación que termi-
nará generando problemas desde el punto de vista social y político.
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Santiago Soler
Secretario General de Adecco

“2019: Flexibilidad, producción y personas 
en un modelo de transformación digital” 
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El mundo del trabajo y las relaciones laborales están experimentando una compleja transformación fruto de las grandes 
tendencias que están redefiniendo el empleo tal y como lo hemos venido entendiendo hasta la fecha. La globalización, la 
demografía, la tecnología, los nuevos modelos de producción, la transformación de las empresas, la incorporación de nue-
vas generaciones con nuevas inquietudes, la diversidad en sentido amplio y la velocidad a la que todos estos elementos 
convergen, merecen un momento de reflexión.

Grandes e importantes cambios que están ya impactando y modificando los clásicos cánones de trabajo y empleo, así 
como las relaciones laborales con nuevas y evolucionadas fórmulas de colaboración como el outsourcing de funciones, el 
trabajo por proyectos, las plataformas de freelances, el crowdsourcing y otros formatos de innovación abierta, que nos han 
de llevar a cuestionarnos cómo serán las relaciones laborales y el mercado de trabajo que las empresas tienen y tendrán 
que gestionar en los próximos años. 

Hoy la recuperación del mercado laboral es una evidencia, de hecho, el informe destaca el incremento de la oferta de em-
pleo en España en un 15,76% durante el pasado 2018, pero aún adolece de muchas carencias y problemáticas que, en este 
nuevo contexto global, económico y social, habrá que saber entender y resolver para afianzar el crecimiento económico y 
la mejora de la competitividad. Competitividad e incremento de la productividad que van a ser necesarios para consolidar 
el proceso de recuperación y para conseguir hacer de nuestro mercado laboral un motor de crecimiento y desarrollo soste-
nible.

Por eso es tan importante celebrar la presentación de esta vigésimo segunda edición del Informe Infoempleo Adecco. Análi-
sis, detalle y opinión con información acumulada y suficiente para poder realizar un diagnóstico real del mercado laboral 
con la seriedad y solvencia que algo tan delicado y sensible como el empleo requiere.

Desde la posición de liderazgo que Adecco tiene en el mundo del empleo comprobamos diariamente la evolución que está 
teniendo nuestro mercado de trabajo, cuantitativa y cualitativamente. Es posible llegar al objetivo de los 20 millones de 
personas trabajando en el año 2020, pero esto no será suficiente si no tenemos en cuenta que la economía española, nues-
tro mercado de trabajo, las empresas, los trabajadores y la sociedad se enfrentan a grandes e importantes retos. Unos 
conocidos y reiterados retos que no se han conseguido solucionar en estos últimos 30 años y que denotan problemas de 
carácter estructural. El desempleo -en especial el juvenil-, la temporalidad y la formación son buenas muestras de ello. 
Estos tres temas clave, en un entorno de transformación y evolución acelerada como la que ya estamos viviendo, han de 
poder encarrilarse sin más demora.

Por ello, una vez más insistimos en que son necesarias nuevas y modernas políticas activas de empleo, más simples, más 
directas, más eficaces. Nuevos modelos y nuevos sistemas de formación pues los que nos han traído hasta aquí no son los 
que necesitamos ni para este presente ni para el futuro. Nuevas fórmulas de flexibilidad y de producción, que serán sin 
duda una de las claves del futuro. Se necesitan profesionales preparados y dotados de las competencias adecuadas para 
desarrollar sus carreras en un entorno cambiante, en donde cabe destacar como, la hasta no hace mucho, denostada For-
mación Profesional, acapara ya el 42,4% de la oferta de empleo en España, mientras que la Universitaria cae hasta el 
38,5%, en un mercado en el que 8 de cada 10 empresas afirman haber tenido dificultades para cubrir determinadas vacan-
tes en el ejercicio 2018 (20 puntos más que el año anterior) y en donde el 79% de las compañías tiene como previsión la 
contratación de más empleados. Apostar por nuestro capital humano, por nuestro talento –nuestras personas-, desarro-
llarlo, mantenerlo y potenciarlo. Esto es lo que nos diferenciará, lo que nos permitirá competir y ganar. Flexibilidad, pro-
ducción y personas, en un modelo de transformación digital serán los elementos sobre los que pivotará nuestra capacidad 
de ser competitivos
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OBJETIVOS  
Y METODOLOGÍA
El Informe Infoempleo Adecco es una obra de 
referencia para quienes desarrollan su trabajo en el 
ámbito de los recursos humanos y la formación de 
nuevos profesionales. Ofrece una completa visión 
del empleo en España, de su evolución y de las 
perspectivas de futuro. 
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ANÁLISIS DEL EMPLEO

Para poder dar a conocer todos los datos que caracterizan a la 
oferta de empleo cualificado en España, el Informe Infoempleo 
Adecco 2018 analiza a fondo los vínculos existentes entre la 
formación académica y el mundo laboral. Sus objetivos son 
diversos:

Panorámica del empleo: se elabora un estudio del mercado lab-
oral en nuestro país, detallando su situación actual y la evolución 
prevista para el futuro, y consultando a las partes implicadas en 
el proceso. Ese análisis se realiza desde ópticas diferentes y com-
plementarias, cruzando datos y comparando resultados.

Vínculos laborales y académicos: se estudian los vínculos 
existentes entre el mundo laboral y académico para dar a 
conocer las posibilidades de inserción laboral que ofrecen las 
distintas titulaciones, tanto universitarias como de Formación 
Profesional, así como la valoración que hacen las empresas de 
la formación de postgrado.

Difusión de la oferta de empleo: se muestran los mecanismos 
que han utilizado las empresas para dar a conocer su oferta de 
empleo y se cuantifica la importancia que tiene cada uno de los 
canales empleados en su difusión: portales de empleo, páginas 
web corporativas, redes sociales, contactos personales y em-
presas de selección, entre otros.

Percepciones salariales: se identifican los valores de influ-
encia en el mercado de trabajo que marcan las retribuciones 
percibidas por los profesionales, atendiendo a categorías pro-
fesionales, nivel formativo de los empleados y tiempo de per-
manencia en la empresa, entre otros parámetros.

Orientación profesional: facilita información sobre los secto-
res que ofrecen empleo, las áreas funcionales donde los profe-
sionales pueden tener más posibilidades de acceso al mercado 
laboral y los perfiles que más se requieren en cada comunidad 
autónoma.

Herramienta de trabajo: sirve de guía a los profesionales de 
recursos humanos y a los planificadores académicos, en tanto 
que permite reflexionar sobre la orientación del centro, las 
titulaciones que ofrece y su ajuste a lo que está exigiendo el 
mercado laboral.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La información analizada en este estudio procede de diferentes 
fuentes:

 - Ofertas de empleo del portal Infoempleo.com. 
Ofertas de empleo de Adecco

 - Encuestas a empresas y profesionales de RRHH realizadas 
por Infoempleo:

• Encuesta sobre Intermediación Laboral (583 encues-
tas válidas)
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El Informe Infoempleo Adecco 
ofrece una completa radiogra-
fía de la situación del empleo 
en España a través del análisis 
de las ofertas de trabajo gene-
radas en el último año, desde la 
distribución del empleo por 
CCAA, sectores o áreas funcio-
nales hasta salarios, idiomas o 
formación más demandada por 
las empresas.

El presente capítulo proporciona una 
completa panorámica de los miles de 
datos incluidos en el Informe Infoem-
pleo Adecco 2018. Por su propio carác-
ter de resumen ejecutivo, aquí solo se 
analizan las tendencias generales, sin 
entrar en peculiaridades o caracterís-
ticas específicas. Para un análisis en 
mayor profundidad se debe acudir a 
los distintos capítulos temáticos que 
componen este estudio.

Las fuentes de información utilizadas 
para realizar el Informe Infoempleo 
Adecco son las ofertas de empleo 
publicadas por las empresas en el 
portal Infoempleo.com, a las que se 
unen un número representativo de 
ofertas de empleo facilitadas por 
Adecco, 8.706 encuestas válidas a 
empresas y candidatos y el análisis 
cualitativo de los principales indica-
dores objetivos del INE y del Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social. En total, se han analizado 
383.960 ofertas de empleo en las que 
se ofrecían 1.197.407 vacantes corres-
pondientes al ejercicio 2018-2018. 

La oferta de empleo en España se ha 
incrementado un 15,76% durante el 
último año, un aumento que permite 

Resumen ejecutivo

encadenar seis ejercicios consecuti-
vos de crecimiento desde el punto de 
inflexión marcado en 2013. 

1.1. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE 
LA OFERTA DE EMPLEO 
Las Comunidades Autónomas con 
mayor capacidad de generación de 
empleo continúan siendo Madrid, 
Cataluña y País Vasco, aunque el 
comportamiento registrado por cada 
una de ellas ha sido diferente. 

Durante 2018 se ha producido un 
importante aumento del peso relativo 
de Madrid y Cataluña, de seis décimas 
la primera y de más de dos puntos la 
segunda. Madrid continúa ocupando 
la primera posición en el ranking, con 
un 27%, por delante de Cataluña, que 
mantiene la segunda posición y acor-
ta distancias con la capital al hacerse 
con el 24,6% del conjunto nacional de 
ofertas de empleo. Por su parte, País 
Vasco padece la reducción más acusa-

da del año al pasar de generar el 
12,2% de la oferta en 2018 al 10,5% 
actual. Otras autonomías que tam-
bién han registrado descensos han 
sido Andalucía, Comunidad Valencia-
na y Galicia.

Con respecto a la distribución provin-
cial, Madrid (27 %), Barcelona 
(21,3%), Vizcaya (4,7%) y Guipúzcoa 
(3,7%) siguen siendo las provincias 
que más ofertas de empleo aportan 
al conjunto nacional. Entre las cuatro 
generan el 57% de la oferta total.

Concentración del empleo
Uno de los rasgos característicos de 
la distribución regional de la oferta 
de empleo en España es su alto grado 
de concentración. 

En este sentido, en 2018 se mantiene 
la tendencia a la concentración geo-
gráfica de la oferta alrededor de las 
comunidades con mayor potencial 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-8,3%

-16,2%

-3,5%

-3%

-2,5%

4,2%

4,5%

15,1%

10,6%

13,3%

15,8%

Evolución de la oferta de empleo en España en la última década  (Tabla 1.0.2)
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empresarial e industrial, agudizándo-
se el fenómeno en torno a dos únicas 
CCAA durante el último año: Madrid 
y Cataluña. La acumulación de más 
de la mitad de la oferta (51,5%) en 
torno a estas dos únicas regiones es 
una clara muestra del debilitamiento 
de la estructura regional que padece 
el mercado de trabajo español.

El importante nivel de concentración 
percibido a nivel regional también se 
hace extensivo a una escala provincial, 
existiendo comunidades autónomas 
en las que la oferta se concentra en 
solo alguna de las provincias que la 
componen. Los casos más representa-
tivos se encuentran en Barcelona, que 
engloba el 86’55% de la oferta de Cata-
luña, o Zaragoza, que aglutina el 80,1% 
de las ofertas de empleo en Aragón.

Especialización regional
El nivel de especialización regional 
está determinado en primer lugar por 
el número de sectores que concentran 
la mayor parte de la oferta. Se habla 

de una elevada especialización regio-
nal cuando coexisten un número muy 
reducido de sectores en una misma 
región que concentran la mayor parte 
de la oferta. 

En el caso contrario, un número muy 
elevado de sectores con participacio-
nes reducidas determinan una región 
con una baja especialización.

Entre las regiones con una mayor 
especialización destacan Canarias e 

Islas Baleares. En estas dos comuni-
dades el grado de especialización está 
condicionado por el elevado peso 
relativo del sector de hostelería y 
turismo en el conjunto de su oferta 
de empleo, próximo al 32% en Cana-
rias y superior al 22% en el archipiéla-
go balear.

Las comunidades autónomas que 
muestran una especialización regio-
nal muy inferior a la del conjunto de 
España son Madrid, Cataluña y Cas-

Distribución regional  (Tabla 1.0.3)

C. de Madrid 26,97% 26,36%

Cataluña 24,57% 22,33%

País Vasco / Euskadi 10,52% 12,23%

Andalucía 7,47% 8,29%

C. Valenciana 6,48% 7,11%

Castilla y León 4,99% 4,74%

Aragón 3,51% 3,01%

Galicia 2,99% 3,46%

Castilla-La Mancha 2,36% 2,28%

Canarias 1,87% 1,72%

Navarra / Nafarroa 1,86% 1,72%

Cantabria 1,41% 1,46%

Islas Baleares 1,39% 1,42%

Región de Murcia 1,13% 1,26%

Asturias 1,12% 1,03%

La Rioja 0,79% 0,86%

Extremadura 0,52% 0,62%

Ceuta 0,06% 0,05%

Melilla 0,06% 0,05%

2018  2017

2018 62,07%%

2017 60,92%%

2016 60,58%

2015 56,48%%

2014 54,62%

Evolución de la concentración regional  (Tabla 1.0.4)
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tilla-La Mancha. Este equilibrio lo 
alcanzan por la contribución de un 
mayor número de sectores a la oferta 
de empleo.

1.2. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE 
LA OFERTA DE EMPLEO
Durante 2018, más de la mitad de las 
ofertas de empleo (55,8%) generadas 
en nuestro país pertenecían a alguna 
de las actividades que se agrupan en 
el sector terciario. El dato, aunque 
ligeramente inferior al cosechado en 
el ejercicio anterior (56,35%), revalida 
el rol protagonista que tiene el ma-
crosector servicios en España como 
motor de creación de empleo. 

Por ramas de actividad, hostelería y 
turismo repite en el primer lugar del 
ranking de distribución sectorial de 
la oferta de empleo por tercer año 
consecutivo, aglutinando el 13,2% del 
total nacional de ofertas (+1,6 p.p.) y 
aumentando la distancia con respecto 
al resto de sectores. 

Le siguen comercio, que se mantiene 
segunda con el 8,2% de la oferta, y 
otras actividades de servicios (5,8%), 
que pierde peso específico durante 
2018 (-0,3 p.p.), uniéndose a sanidad, 
enseñanza, distribución mayorista y 
consultoría como las actividades que 
peor comportamiento han registrado 
en el último ejercicio.

El macrosector industrial registra 
durante el último año un aumento de 
cuatro décimas en su capacidad para 
generar empleo, haciéndose con el 
26,9% del global de ofertas. Industrial 
(otros) se mantiene en primera posi-
ción de la tabla, pero pierde peso espe-
cífico al hacerse con el 6,2% de las ofer-

tas nacionales, cuatro décimas menos 
que en 2018. Los mayores aumentos 
porcentuales dentro del macrosector 
provienen de la industria farmacéuti-
ca, que pasa de aportar un 4,7% a las 
ofertas al macrosector industrial en 
2018 (1,25% al conjunto nacional) a un 
7,1% en este último año (1,9% nacional); 
del sector energético, que vuelve a la 
senda del crecimiento al conquistar el 
2% de la oferta de empleo (+0,4 p.p); y 
de la industria alimentaria y tabacale-
ra, que gana tres décimas y llega hasta 
el 3% del total nacional.

El macrosector TIC registra un ligero 
descenso en su capacidad de genera-
ción de oferta de empleo durante 
2018, pasando de un 12,76% en 2018 
al 12,36% actual, una pérdida de cua-
tro décimas lastrada principalmente 
por los malos resultados cosechados 
por el sector de telecomunicaciones, 
que es la única actividad que no con-
sigue mantener el ritmo. 

Tomando como referencia el conjunto 
nacional de oferta de empleo, teleco-
municaciones se queda con el 3,1% 
(-0,64 p.p.); informática mantiene lide-
razgo con el 5,3%; consultoría TIC se 
hace con el 2,1%; equipamiento y distri-
bución, con el 0,3%; y cierra multime-
dia, con el 0,04%. Destaca el buen 
comportamiento de Internet, que 
consigue aumentar dos décimas en 
2018, lo que lleva a las empresas del 
sector a concentrar el 1,5% de las ofer-
tas totales.

Construcción sigue ganando oferta 
de empleo, pasando de generar el 
3,7% de las ofertas de empleo en 2018 
al 3,9% actual. La crisis que padeció el 
sector durante la Gran Recesión tuvo 

su punto de inflexión en 2012, año en 
el que la construcción tocó fondo al 
aportar solo el 1,29% a la oferta de 
empleo nacional. Desde ese momen-
to, el dinamismo de la edificación ha 
permitido mantener el crecimiento 
del sector en términos estables. Este 
año se une también a la senda del 
crecimiento obras públicas (0,16%).

Las actividades relacionadas con la 
agricultura, la pesca y la minería 
mantienen estable su volumen de 
oferta de empleo, pasando de gene-
rar el 0,73% en 2018 al 0,96% de las 
ofertas en el último año.

1.3. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE 
LA OFERTA DE EMPLEO 
Las empresas están divididas en 
cuatro grandes áreas funcionales o 
macroáreas: las funciones técnicas o 
productivas, directamente ligadas 
con la producción de bienes y servi-
cios; las funciones comerciales, aso-
ciadas a actividades de compraventa 
e intercambio de bienes y servicios; 
las funciones de soporte y las funcio-
nes tecnológicas.

Tras 10 años de altibajos, la función 
productiva alcanza la primera posi-
ción del ranking de distribución fun-
cional de la oferta de empleo en Es-
paña al generar el 35% de la oferta 
durante 2018. El buen comportamiento 
del área, que gana 4,4 p.p. en tan solo 
un año, deriva del crecimiento de la 
función productiva propiamente dicha 
(17,5% de la oferta total) y, especial-
mente, de las actividades empresaria-
les relacionas con la compra, logística 
y distribución de bienes (13,6%), que 
viven una verdadera explosión gracias 
al auge que está viviendo el comercio 

Distribución provincial (Tabla 1.0.1) Distribución por grandes sectores económicos (1.0.5)

26,97%
Madrid 

21,27%
Barcelona

4,73%
Vizcaya 

3,72%
Guipúzcoa 

Servicios

Industria

TIC

Construcción

55,82%

26,93%

12,36%

3,93%

Agricultura, pesca y minería 0,96%
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electrónico en los hábitos de consumo 
de los hogares españoles.

La función comercial mantiene, por 
cuarto año consecutivo, su tendencia 
descendente, pasando a ocupar la 
segunda posición de la tabla con un 
34,7% de la oferta de empleo de nues-
tro país. 

Esta tendencia descendente ha afec-
tado especialmente al área puramen-
te comercial (26,7%), que ha descendi-
do más de cinco puntos en el último 
año. Las continuas transformaciones 
del área en sentido amplio, así como el 
reiterado descenso del peso de la mis-
ma, confirman la consolidación de una 
tendencia a la especialización y disper-
sión geográfica y sectorial de la misma.

Esta reducción, sin embargo, no se ha 
extendido a las áreas de atención al 
cliente y marketing y comunicación 
que, aunque a gran distancia de la pri-
mera, se mantienen en cifras simila-
res a las cosechadas en 2018, hacién-
dose con el 5,5% y el 2,4% de la 
oferta, respectivamente.

Durante 2018 la función de soporte 
ha mostrado un comportamiento 
estable, aglutinando el 17,8% de la 
oferta. Siguen liderando el empleo en 
el área administrativos y secretariado 
(7%) y administración de empresas 
(6,6%). La función de soporte engloba 
diversas actividades estructurales 
relacionadas con la gestión, como 
administración, finanzas, RRHH o 
asesoría, entre otras. La existencia de 
la totalidad de las áreas de soporte 
solo es habitual en las empresas de 
mayor tamaño, que suelen poseer una 

estructura organizativa más compleja. 
En organizaciones más pequeñas estas 
áreas se encuentran a menudo exter-
nalizadas en favor de compañías espe-
cializadas en finanzas, asesoría, con-
sultoría, etc. 

La función tecnológica sigue sumando 
ofertas de empleo, aumentando su 
aportación hasta el 12,3% del conjunto 
nacional. Las mayores subidas dentro 
de la función se dan en las áreas de 
análisis y programación, soporte y 
explotación, y ciberseguridad, sistemas 
y redes.

1.4. EMPLEABILIDAD Y 
FORMACIÓN
Un mercado laboral en plena transfor-
mación como el actual necesita profe-
sionales preparados y dotados de las 
competencias adecuadas para desa-
rrollar sus carreras en un escenario 
cambiante. En este contexto, la for-
mación juega un elemento clave.

1.4.1. TITULADOS UNIVERSITARIOS
Según el nivel formativo solicitado en 
las ofertas de empleo, los titulados 
universitarios siguen siendo los 
candidatos más demandados por las 
empresas, aunque sufren una pérdida 
de dos puntos con respecto al ejerci-
cio anterior, pasando de un 40,5% en 
2018 al 38,5% actual. Tomando como 
referencia la oferta de empleo cualifi-
cado, aquella en la que se solicitan 
unos estudios especializados míni-
mos, el requisito de la carrera univer-
sitaria alcanzaría el 46,9%.

Las titulaciones más demandadas por 
las empresas durante 2018 han sido 
Administración y Dirección de Empre-

sas, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Industrial, Ciencias del Trabajo y el 
doble grado en ADE y Derecho. Asi-
mismo, para facilitar el análisis de la 
oferta de empleo dirigida a titulados 
universitarios se han identificado 
cinco tipos de titulaciones atendien-
do a la naturaleza de su contenido: 

Titulaciones jurídico-sociales
Las carreras del área jurídico-social se 
caracterizan por el elevado número 
de estudiantes que las cursan, y tam-
bién por ser las que más volumen de 
ofertas de empleo reciben. Aunque 
su peso se ha visto reducido en 1,4 
p.p. en 2018, los candidatos con estu-
dios del ámbito jurídico-social agluti-
nan cuatro de cada diez ofertas 
(42,4%) en las que se especifica titu-
lación universitaria.

Por titulaciones, Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) se 
mantiene líder en el ranking de las 
carreras más demandadas, recibien-
do el 9% de las ofertas en las que se 
requieren estudios universitarios. Le 
siguen Ciencias del Trabajo, Relacio-
nes Laborales y RRHH (2,5%) el doble 
grado en ADE y Derecho (2,5%), Co-
mercio y Marketing (2,2%), y Econo-
mía (1,8%)

Titulaciones técnicas
De forma general, las ofertas de em-
pleo que requieren candidatos con 
titulaciones técnicas se han mante-
nido estables durante este último 
año, disminuyendo ligeramente su 
peso con respecto a 2018 (37,1%) al 
pasar a solicitarse en el 36,2% de las 
ofertas en las que se especifica el 
área de la titulación universitaria. Las 

Nivel formativo solicitado  (Tabla 1.0.13)

9,64%
Bachillerato, BUP 
y COU

8,26%
ESO y Graduado 
Escolar

17,82%
Ciclo Formativo 
Grado Medio

24,44%
Ciclo Formativo 
Grado Superior

38,48%
Titulación 

Universitaria

136%
Máster y/o 
Postgrado Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Rama de Ingeniería y Arquitectura
Rama de Ciencias de la Salud
Rama de Ciencias
Rama de Artes y Humanidades
Diseño y Maquetación

42,42%

36,24%

15,12%

3,42%
2,80%

0,36%

Distribución de la oferta de empleo para titulados 
universitarios según rama de conocimiento  (Tabla 1.0.14)
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carreras técnicas más demandadas 
por las empresas durante 2018 han 
sido Ingeniería Informática (4,1%), 
Ingeniería Industrial (3,95%), Inge-
niería Mecánica (1,9%), Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática 
(1,8%) e Ingeniería de Telecomunica-
ciones (1,6%). 

Titulaciones sanitarias
El conjunto de titulaciones relacio-
nadas con el ámbito de la salud ha 
sido el que mejor comportamiento 
ha registrado durante 2018 en térmi-
nos de oferta de empleo, incremen-
tando su peso en más de 2 puntos al 
pasar de un 13% en el ejercicio ante-
rior al 15,1% actual. 

Este aumento está directamente rela-
cionado con la evolución positiva que 
han registrado las titulaciones que 
tradicionalmente están entre las más 
demandadas del área: Medicina y 
Biomedicina, que se hace con el 2,1% 
de las ofertas, y Enfermería, que roza 
el umbral del 2%. 

El resto de titulaciones de la rama 
sanitaria ha mantenido su aportación 
en términos muy similares a los cose-
chados en 2018, excepto Odontología 
(0,24%), que cede casi medio punto 
porcentual en el último año.

Titulaciones experimentales
Las carreras universitarias del ámbito 
científico-experimental mantienen 
estable su volumen de aportación al 
conjunto de oferta de empleo en la 

que se especifica titulación, agluti-
nando el 3,42% en este último año.

Biología, Bioquímica y Biotecnolo-
gía (0,6%), Química (0,6%) y Mate-
máticas y Estadística (0,4%) han sido 
las titulaciones más demandadas 
dentro de esta área.

Titulaciones de Artes y Humanidades
Durante el último año, las carreras de la 
rama de Artes y Humanidades aumen-
tan ligeramente la demanda de titula-
dos por parte de las empresas (2,8%), 
rompiendo con los dos ejercicios conse-
cutivos de pérdida que encadenaban 
desde 2017. Filología (0,8%) y Bellas 
Artes y Diseño (0,3%) son las titulacio-
nes más demandadas dentro del área.

1.4.2. TITULADOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Los estudios de Formación Profesio-
nal gozan de una creciente empleabi-
lidad, un hecho que se refleja en el 
elevado volumen de ofertas de em-
pleo destinadas a titulados de FP en 
comparación con las dirigidas al con-
junto de titulados universitarios. 
Poniendo el foco en la tipología de 
estudios y no en el nivel formativo1, 
por primera vez desde el nacimiento 
de este estudio, hace ahora 22 años, 
la Formación Profesional se hace 
con el 42,4% de la oferta de empleo 
en España mientras la universitaria 
cae hasta el 38,5%.

La cifra, aunque positiva, se divide de 
forma desigual entre Técnico Supe-

rior y Técnico Medio. To-
mando como referencia el 
global de la oferta de em-
pleo, las titulaciones de 
Grado Medio de FP han 
sido demandadas en el 
17,8% de las ofertas, tres 
puntos porcentuales más 
que hace un año. 

Las titulaciones de Grado 
Superior, en cambio, ven 
cómo disminuye su deman-
da en más de un punto: de 
un 25,5% en 2018 hasta el 
24,4% actual. 

El 50% de las ofertas de 
empleo que incluyen entre 
sus requisitos estar en po-
sesión de un título de FP no 

especifican familia profesional. De la 
mitad restante, las áreas que más ofer-
tas de empleo han recibido han sido 
Administración y Gestión, Electrici-
dad y Electrónica, Fabricación Mecá-
nica, Informática y Comunicaciones e 
Instalación y Mantenimiento. Entre 
estas cinco familias profesionales se 
reparten el 36% de las ofertas en los 
que se buscan candidatos con Forma-
ción Profesional.  

El resto de las áreas que han recibido 
un mayor número de ofertas para titu-
lados en FP durante 2018 han sido 
Comercio y Marketing, Hostelería y 
Turismo, Transporte y Mantenimien-
to de Vehículos, Sanidad y Artes 
Gráficas, todas ellas con ratios que se 
mueven entre el 3 y el 1%. 

La parte baja de la tabla la ocupan las 
familias de Seguridad y Medio Am-
biente, Imagen y Sonido, Actividades 
Físicas y Deportivas, y Madera, Mue-
ble y Corcho, que juntas no llegan ni al 
uno por ciento (0,8%) de las ofertas 
que buscan titulados de Formación 
Profesional.

Cataluña se convierte en la autonomía 
que más candidatos con estudios de FP 
requiere: el 25’3% del conjunto de 
ofertas que incluyen este requisito se 
generaron en la comunidad catalana. 
Una evolución que afecta de forma ne-
gativa a Madrid, que cae a la segunda 
posición del ranking al hacerse con el 
22’6% de la oferta en 2018, dos puntos 
menos que en 2018. País Vasco repite en 

Administración y Gestión 13,31%

Electricidad y Electrónica 7,76%

Fabricación Mecánica 6,45%

Informática y Comunic. 4,31%

Instalación y Mantenimiento 4,04%

Comercio y Marketing 3,06%

Hostelería y Turismo 1,95%

Transporte y Mant. Vehículos 1,71%

Sanidad 1,49%

Artes Gráficas 0,96%

Química 0,89%

2018

2017

Titulaciones de Formación Profesional (Grado Medio y Superior) más 
demandadas en la oferta de empleo (Tabla 1.0.16)

1 Según la clasificación por niveles del sistema educativo español la enseñanza de FP se divide en: FP Básica (educación básica obligatoria); FP de grado medio (educación secundaria postobliga-

toria); y FP de grado superior (educación superior). En este Informe utilizamos, además de esta clasificación por niveles, la que considera a los diferentes estudios de FP como un tipo de enseñan-
za en sí mismo que capacita para el ejercicio de una actividad profesional del mismo modo que lo hace la enseñanza universitaria. 
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la tercera posición y mantiene su apor-
tación (14%) en cifras similares a las 
cosechadas en el ejercicio anterior 
(13,9%).  

En el reparto de la oferta de empleo 
por sectores de actividad de las em-
presas industrial (11,1%) se mantiene 
líder, aunque ve reducida la distancia 
con hostelería y turismo, que gana 
tres puntos porcentuales en el último 
año y se hace con el 9,3% de la oferta. 
Les sigue informática, que asciende a 
la tercera posición con el 6,6%.

Por áreas funcionales, producción 
vuelve a encabezar de forma clara la 
generación de la oferta de empleo, 
consiguiendo cifras superiores al 26% 
del total de las ofertas dirigidas a FP. 
Comercial y ventas, IT y las áreas auxi-
liares de administrativos y secretaria-
do ocupan las siguientes posiciones. 
Entre las cuatro se reparten el 73,3% 
del conjunto de oferta para titulados 
de FP.

1.4.3. TITULADOS DE POSTGRADO
Teniendo en cuenta el tipo de titula-
ción universitaria y el grado de expe-
riencia del candidato, los estudios de 
postgrado sirven para diferentes fines. 
Por un lado, este tipo de formación 
puede ser la única vía de acceso a 
determinadas profesiones que, por su 
naturaleza o por imperativo legal, 
requieren contar con un título de más-
ter específico para poder ejercer; es 
lo que sucede con la abogacía, la en-
señanza en ciertos niveles, la arquitec-
tura, determinadas ingenierías, etc. En 
otras, la formación de postgrado cons-
tituye un elemento impulsor e incluso 
acelerador de la trayectoria profesio-
nal de cualquier candidato.

Durante 2018, el 3,4% de las ofertas 
de empleo dirigidas a titulados uni-
versitarios reúne entre sus requisitos 
mínimos que los candidatos cuenten 
con estudios de postgrado; una cifra 
que alcanza el 35,2% cuando se trata a 
este tipo de formación superior no 
como requisito, sino como generador 
de un valor diferencial para una candi-
datura.

La categoría profesional es un factor 
que interviene de forma decisiva en la 
valoración de los estudios de postgra-
do. En este sentido, hay dos segmentos 

claramente diferenciados. Por un lado, 
las vacantes para cubrir puestos direc-
tivos, para las que el porcentaje de 
ofertas en las que se incluye como 
requisito contar con estudios de post-
grado suele ser superior al del resto de 
categorías. 

Así, en 2018, el 16,8% de las ofertas 
destinadas a la categoría de dirección 
solicita formación de postgrado. En el 
lado contrario se encuentran los em-
pleados, para cuyas vacantes se solici-
tan estudios de máster en el 1,2%.

La explicación de la diferencia de de-
manda viene dada por las propias fun-
ciones que desempeña cada categoría 
profesional. Para directivos y mandos 
intermedios se valoran principalmente 
programas que doten de conocimientos 
de dirección y gestión; para técnicos, 
que durante el último año ha sido la 
única categoría que ha visto aumenta-
da en más de cuatro puntos la deman-
da de este tipo de estudios (11%), 
superando así a mandos intermedios 
(8,5%), se solicitan programas espe-
cializados en la realización de las fun-
ciones que deben desempeñar. 

Para la categoría de empleados, en 
cambio, se buscan otros valores y capa-
cidades que no pasan necesariamente 
por la formación de postgrado, de ahí 
que sea un requisito escasamente pre-
sente en la oferta.  

1.4.4. IDIOMAS
En el actual contexto de globalización, 
la internacionalización de las empresas 
españolas y la entrada de compañías 
extranjeras en nuestro país son facto-
res impulsores de la demanda de idio-
mas, variando sustancialmente en fun-
ción de la región, del sector o de la 
titulación. 

Durante 2018, el porcentaje de ofertas 
en las que se requiere contar con al-
gún idioma extranjero ha sufrido un 
retroceso al situarse en el 32,25%, un 
valor inferior al 34,8% alcanzado en el 
ejercicio anterior. La media de idiomas 
solicitados se sitúa en 1,18 por oferta de 
empleo.

Inglés repite, un año más, como el 
idioma más demandado por las em-
presas en nuestro país. La lengua que 
domina el mundo de los negocios se 

mantiene como requisito imprescindi-
ble en el 92,7% de las ofertas en las que 
se solicita algún idioma. 

La lengua francesa dobla práctica-
mente su peso con respecto al ejerci-
cio anterior al pasar de un 6,85% en 
2018 al 11,1% actual, y se convierte en la 
segunda lengua más demandada por 
delante del alemán, requerido en el 6% 
de las ofertas. Este último, sin embargo, 
supera por mucha diferencia al francés 
en comunidades como Baleares o Cana-
rias, caracterizadas por una importante 
actividad turística.

En valores mucho más bajos a los cose-
chados por los idiomas mencionados se 
sitúan el italiano y el portugués, que 
tan solo son requeridos en un 1,8% y un 
1,6%, respectivamente. 

La creciente globalización de los mer-
cados se ve reflejada también en el 
incremento de la demanda de otras 
lenguas menos tradicionales, como el 
árabe, el chino, el ruso y ciertas lenguas 
de Europa del Este, como el polaco, el 
checo o el rumano. En conjunto, estos 
idiomas están presentes en el 5,2% de 
la oferta en la que se requiere idioma 
extranjero.  

Además, la demanda de conocimiento 
de idiomas está íntimamente relaciona-
da con la naturaleza de la actividad a 
desempeñar, siendo especialmente 
relevante en el caso de aquellas áreas 
que presentan mayor contacto con 
clientes, proveedores o interlocutores 
de origen extranjero. Este es el caso 
de áreas como marketing y comunica-
ción (44,4%); administración y finanzas 
(40,5%), incluida la función gerencial; 
comercial (39,4%), especialmente el 
área de comercio exterior; ingeniería y 
producción (37,7%); compras y logística 
(36,2%); y tecnología (36,2%). 

En todas las áreas destaca el protago-
nismo del idioma inglés, cuyo nivel de 
dominio requerido es elevado, vin-
culándose a una capacidad de comuni-
cación fluida. Las áreas en las que la 
lengua francesa tiene un mayor peso 
son las de atención al cliente, comer-
cial, compras y logística y la función 
auxiliar de administrativos y secretaria-
do; el alemán, por su lado, se demanda 
especialmente para los puestos de 
atención al cliente.
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El acceso a los referentes de conoci-
miento o fuentes de información críti-
cas para el desempeño de determina-
das tareas, así como la titulación 
requerida, son también factores impor-
tantes que determinan una mayor valo-
ración del idioma en la oferta de em-
pleo. 

Destaca la importancia del conocimien-
to de idiomas en las titulaciones alta-
mente vinculadas con su estudio, como 
sucede con las Filologías y con Traduc-
ción e Interpretación, pero es en el 
caso de las titulaciones técnicas, con 
las ingenierías a la cabeza, donde los 
idiomas adquieren una especial rele-
vancia, ocupando 11 de las 15 posicio-
nes que componen el ranking de titu-
laciones con mayor demanda de 
idiomas en sus ofertas de empleo.

1.5. EL MERCADO DE TRABAJO Y SUS 
PROTAGONISTAS
El mercado de trabajo es el lugar don-
de la oferta y la demanda de empleo 
se encuentran y se cruzan. Sin embar-
go, en los últimos tiempos no deja de 
hablarse de la desconexión que existe 
entre ambas partes, ¿cuánto hay de 
cierto en esa afirmación? Con el obje-
tivo de tomar el pulso al mercado labo-
ral y de obtener una imagen lo más fiel 
posible de la situación actual del em-
pleo en España, en esta vigesimosegun-
da edición del Informe Infoempleo Adec-
co reservamos un espacio propio a sus 
dos grandes protagonistas, empresas y 
profesionales, y a sus impresiones acer-
ca del mercado laboral en España:

1.5.1. LA VISIÓN DE LAS EMPRESAS. 
DATOS CLAVE:
• El 53% de las empresas han tenido 

que llevar a cabo despidos durante 
2018, 6 p.p. menos que el año anterior. 
Los malos resultados de algunos tra-
bajadores (61%) y la reducción de 
costes (26%) son el principal motivo 
que alegan. Los grandes afectados 
por esos despidos han sido los traba-
jadores de la categoría de emplea-
dos, con recortes importantes o muy 
importantes en el 60% de los casos. 
El departamento más perjudicado ha 
sido comercial, objeto de reducción en 
el 36% de las empresas. Le siguen  
administración y servicios generales 
(25,8%) y atención al cliente (21,5%).

• A pesar de los despidos, el 93% de las 
empresas reconocen estar satisfe-

chas con el desempeño general de la 
plantilla, calificando su nivel de pro-
ductividad en un 7,25 sobre 10.

• El 44% de las empresas aumentaron 
su volumen de inversión en capital 
humano durante el último año, casi 
15 p.p. más que en 2018. El 46% lo 
mantuvieron en niveles similares; y 
solo el 10% redujeron sus partidas, lo 
que supone una gran mejora con res-
pecto al ejercicio anterior, cuando el 
27% de las organizaciones reconocían 
haber tenido que reducir sus presu-
puestos.

• Ocho de cada diez compañías afir-
man haberse encontrado con dificul-
tades para cubrir determinadas va-
cantes durante 2018, 20 p.p. más que 
hace un año (58,6%). Unas expectati-
vas salariales demasiado elevadas y la 
falta de candidatos con una determi-
nada experiencia y/o competencia 
técnica son las razones que motivan 
esa escasez de talento para las empre-
sas. Las áreas más afectadas han sido, 
un año más, las de comercial (30,7%), 
TIC (26,15%) e ingeniería y producción 
(19,8%).

• Además, el 62,5% de las empresas 
reconocen haber tenido que dejar 
desierta alguna de las vacantes para 
las que han buscado profesionales. 
La media de puestos de trabajo sin 
cubrir se sitúa en 8,8 por empresa.

• Durante el segundo semestre de 2019 
y el 2020, el 79% de las organizacio-
nes ya tiene en previsión la contrata-
ción de más empleados, 30 p.p. más 
que en el ejercicio anterior. En el 
plazo de dos años, los departamen-
tos que más profesionales demanda-
rán seguirán siendo los de comercial 
y ventas, ingeniería y producción y 
tecnología.

1.5.2. LA VISIÓN DE LOS 
CANDIDATOS. DATOS CLAVE:
• Más de la mitad de los profesionales 

con empleo (55,1%) están buscando 
trabajo de forma activa. El 53% de los 
encuestados no se sienten valorados 
en su trabajo y en el 39,3% de los con-
tratos no se reflejan las condiciones 
reales del trabajo que desempeñan. 

• El 65% de los profesionales desem-
pleados no perciben ningún tipo de 

53%2018

Despidos durante los últimos tres años  (Tabla 1.0.20)

2017

2016

47%

59% 41%

60% 40%

Sí

No

65%2015

2014

35%

56% 44%

Sí

No

Dificultades para cubrir vacantes de empleo  (Tabla 1.0.22)

2018 2017
Sí

81,27%
Sí

58,67%

18,73%

41,33%
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subsidio por desempleo. La ayuda 
económica de familiares y amigos es 
la fuente principal de ingresos para el 
70,7%, acompañada de los ahorros 
(24,7%) y la realización de trabajos sin 
declarar (8%). La edad es la razón por 
la que más de la mitad de los encues-
tados (54%) creen que no han encon-
trado trabajo todavía, y el 35% asegu-
ran que sus posibilidades de encontrar 
empleo en el futuro son muy bajas.

• El 60% de los profesionales autóno-
mos y/o freelance de nuestro país 
afirman ser más felices desde que 
trabajan de forma independiente. 
Aun así, el 66% reconocen que, si 
tuviesen la oportunidad, preferirían 
tener un empleo por cuenta ajena.

1.5.3. CANDIDATO IDEAL VS. LÍDER 
IDEAL
• El 77% de los reclutadores dan más 

importancia a la experiencia que a la 
formación en la selección de talento. 
La especialización es la habilidad 
técnica más valorada por las empresas 
en los trabajadores (94,35%), seguida 
de las competencias tecnológicas 
(83,75%).

• El 43,6% de los profesionales en-
cuestados cambiarían a su responsa-
ble si tuvieran poder de decisión 
sobre ello. Aun así, el 67,7% recono-
cen estar contentos con su actual 
jefe/a.

1.5.4. INTERMEDIACIÓN LABORAL
Los mecanismos de intermediación 
laboral son los canales que utilizan 
las empresas para dar a conocer sus 
ofertas de empleo, y los medios a los 
que recurren los candidatos para 
acceder a ellas. Para conocer con 
detalle esta intermediación se han 
realizado dos amplias encuestas, una 
dirigida a empresas y otra dirigida a 
profesionales. De esta forma, se ofre-
ce una perspectiva completa de los 
medios que utiliza el candidato para 
buscar empleo y de si estos están 
relacionados con los canales de inter-
mediación que utilizan las empresas 
para dar a conocer sus ofertas.

El medio más popular entre las em-
presas para difundir su oferta de 
empleo son los portales web de em-
pleo, utilizados por el 98% de las 
compañías. Le siguen los contactos 
personales (95%) y las candidaturas 
espontáneas (82%). 

En el otro lado de la balanza se en-
cuentran los mecanismos de búsque-
da de candidatos más convencionales, 
como la publicación de las vacantes 
en medios de comunicación, los caza-
talentos y los foros y ferias de em-
pleo, mecanismos a los que no recu-
rren nunca entre el 57% y el 67% de 
los profesionales de recursos huma-
nos encuestados. 

Los candidatos, por su parte, suelen 
coincidir en sus alternativas de bús-
queda de empleo con los medios más 
utilizados por las empresas. Así, los 
profesionales en activo han encontra-
do su actual puesto de trabajo a tra-
vés de sus contactos personales 
(33%) y de los portales de empleo 
(30%). El medio más utilizado para 
encontrar oportunidades de empleo, 

No

Sí

No 
46,55%

Sí 
53,45%

¿Te sientes motivado en tu trabajo?  (Tabla 1.0.24)

NoSí

95,49%

4,51%

¿Estás buscando empleo de forma activa?  (Tabla 1.0.25)

OportunidadNecesidad y/o
 obligación

68,82%

31,18%

¿Qué influyó más para elegir el autoempleo?  (Tabla 1.0.26)
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tanto por parte de los profesionales 
desempleados como de los profesio-
nales autónomos y/o freelance de 
nuestro país, son los portales de em-
pleo en el primer caso (99,5%) y los 
contactos personales en el segundo 
(97%).

En situación opuesta se encuentran 
los cazatalentos y las ferias y foros de 
empleo, que cada vez tienen menos 
aceptación como canales para buscar 
empleo.

1.6. ANÁLISIS DE RETRIBUCIONES 
La medida real del ajuste entre oferta 
y demanda para un determinado per-
fil en el mercado laboral es su nivel 
retributivo. El Informe Infoempleo 
Adecco 2018 incluye, por un lado, un 
detallado análisis de las retribuciones 
ofrecidas por las empresas en sus 
ofertas de empleo y, por otro, de los 
salarios percibidos por los profesiona-
les ya integrados en el mercado labo-
ral. Se completa con un apartado 
específico para los tipos de retribu-
ción variable y en especie.

Los datos que han permitido su desa-
rrollo han sido obtenidos a través de 
tres fuentes: por un lado, la informa-
ción salarial extraída de las ofertas de 
empleo publicadas por las empresas 
en 2018; por otro, una encuesta dirigi-
da a empresas y profesionales de 
RRHH; y, por último, una encuesta 
dirigida a todo tipo de profesionales 
con empleo.

De todos los parámetros considera-
dos en el análisis de retribuciones, la 
categoría profesional se posiciona 
como el factor que más influye en la 
retribución. Un mayor salario está 

vinculado de forma directa a una 
mayor categoría profesional y, por 
tanto, a una mayor asunción de man-
do y responsabilidades.

De todos los parámetros considera-
dos en el análisis de retribuciones, la 
categoría profesional se posiciona 
como el factor que más influye en la 
retribución. Un mayor salario está 
vinculado de forma directa a una 
mayor categoría profesional y, por 
tanto, a una mayor asunción de man-
do y responsabilidades.

En la oferta de empleo publicada en 
2018, la retribución directa media 
ofrecida a las nuevas contrataciones 
ha sido de 23.812 euros brutos anua-
les, lo que supone una reducción de 
un 5% con respecto al salario medio 
ofertado en el ejercicio anterior. Si se 
incluye la variable de la categoría 
laboral en la ecuación, la remunera-
ción ofrecida a los candidatos durante 
el último año se ha situado en 43.270 
euros para la categoría de dirección, 
30.965 euros para mandos interme-
dios, 24.570 euros para técnicos y  
19.650 euros para la categoría de em-
pleados. 

A modo de referencia, un directivo 
medio recibe una oferta salarial que 
es 2,2 veces mayor que la de un em-
pleado y 1,76 veces la de un técnico. 
En el caso de mandos intermedios, la 
diferencia se reduce y baja hasta 1,4.

El área funcional es otro de los condi-
cionantes a la hora de baremar los 
rangos salariales. El estudio de las re-
muneraciones directas percibidas por 
los profesionales permite precisar las 
diferencias retributivas entre las distin-

tas áreas funcionales, aunque tomando 
en cuenta una limitación metodológica. 
No es posible hablar de áreas funciona-
les mejor o peor pagadas de forma 
absoluta, ya que para ello se debería 
contemplar el componente variable de 
la remuneración. Con esto en cuenta, 
las áreas funcionales que mayores 
ofertas salariales han recibido en 2018 
han sido dirección y gerencia 
(45.186,21€), tecnología (30.613,07€) y 
legal (28.761,76€). Entre las peor remu-
neradas se encuentran administrativos 
y secretariado (20.786,12€), atención al 
cliente (20.880,24€) y compras y logís-
tica (21.846,96€).

El nivel formativo es otro de los fac-
tores que más influyen en la fijación 
de retribuciones. A mayor formación, 
mayor es también la remuneración 
percibida por los profesionales. Este 
hecho se asocia con la necesidad de 
una mayor cualificación para el des-
empeño de determinadas funciones. 

Así, y partiendo de valores promedio, 
un titulado universitario con estu-
dios de postgrado percibe un salario 
que es un 70% mayor que el de un 
trabajador sin estudios o con estu-
dios básicos; un 40% superior al de 
un titulado superior en Formación 
Profesional y un 17% mayor al de un 
profesional que opta por no seguir 
ampliando estudios después de obte-
ner su carrera universitaria.

Las diferencias retributivas entre 
hombres y mujeres siguen siendo una 
realidad en nuestro país. Según los 
datos recogidos, los profesionales 
varones perciben una remuneración 
que es, de media, un 18% superior a 
la de una mujer.

Niveles retributivos por área funcional  (Tabla 1.0.28)

Admin y finanzas
Calidad, I+D, PRL y med amb
Diseño y maquetación
Recursos humanos 
Ingeniería y producción 
Comercial y ventas

45.000 euros 26.000 euros 22.000 euros 20.000 euros

Dirección y gerencia
Tecnología, inform. y teleco.
Legal
Marketing, com.y contenidos

Compras, logística y 
transporte 
Atención al cliente
Administrativos y 
secretariado
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Ofertas de empleo por grandes sectores económicos

Macrosectores 2018 2017 Evolución

Servicios 55,82% 56,35% Estable

Industria 26,93% 26,50% Aumento

TIC 12,36% 12,76% Estable

Construcción 3,93% 3,67% Estable

Agricultura, pesca y minería 0,96% 0,73% Estable

 
Distribución provincial de la oferta de empleo

Provincia 2018 2017

Madrid 26,97% 26,36%

Barcelona 21,27% 19,10%

Vizcaya / Bizkaia 4,73% 5,74%

Guipúzcoa / Gipuzkoa 3,72% 4,19%

Valencia / València 3,74% 4,14%

Málaga 2,28% 2,67%

Zaragoza 2,85% 2,62%

Álava / Araba 2,08% 2,29%

Sevilla 1,98% 2,12%

Alicante / Alacant 1,61% 1,79%

Navarra / Nafarroa 1,86% 1,72%

Tarragona 1,85% 1,67%

La Coruña / A Coruña 1,35% 1,60%

Valladolid 1,44% 1,49%

Cantabria 1,41% 1,46%

Islas Baleares / Illes Balears 1,39% 1,42%

Pontevedra 1,11% 1,27%

Murcia 1,13% 1,26%

Castellón / Castelló 1,13% 1,17%

Gerona / Girona 0,92% 1,15%

Burgos 1,22% 1,09%

Asturias 1,12% 1,03%

Las Palmas 1,08% 1,02%

Granada 0,79% 0,93%

La Rioja 0,72% 0,86%

Cádiz 0,81% 0,85%

Toledo 0,66% 0,72%

Guadalajara 0,87% 0,70%

Santa Cruz de Tenerife 0,79% 0,70%

Almería 0,59% 0,65%

Salamanca 0,67% 0,61%

León 0,54% 0,53%

Córdoba 0,45% 0,50%

Lérida / Lleida 0,53% 0,42%

Albacete 0,31% 0,35%

Badajoz 0,28% 0,34%

Orense / Ourense 0,30% 0,33%

Ciudad Real 0,33% 0,32%

Palencia 0,32% 0,30%

Jaén 0,30% 0,30%

Segovia 0,31% 0,28%

Cáceres 0,24% 0,28%

Huelva 0,27% 0,27%

Lugo 0,24% 0,26%

Teruel 0,27% 0,21%

Cuenca 0,19% 0,19%

Huesca 0,40% 0,18%

Ávila 0,19% 0,16%

Soria 0,17% 0,15%

Zamora 0,13% 0,13%

Ceuta 0,06% 0,05%

Melilla 0,06% 0,05%

Distribución autonómica de la oferta de empleo

Comunidad Autónoma 2018 2017

Comunidad de Madrid 26,97% 26,36%

Cataluña / Catalunya 24,57% 22,33%

País Vasco / Euskadi 10,52% 12,23%

Andalucía 7,47% 8,29%

C. Valenciana 6,48% 7,11%

Castilla y León 4,99% 4,74%

Aragón 3,51% 3,01%

Galicia 2,99% 3,46%

Castilla-La Mancha 2,36% 2,28%

Canarias 1,87% 1,72%

Navarra / Nafarroa 1,86% 1,72%

Cantabria 1,41% 1,46%

Islas Baleares / Illes Balears 1,39% 1,42%

Región de Murcia 1,13% 1,26%

Asturias 1,12% 1,03%

La Rioja 0,79% 0,86%

Extremadura 0,52% 0,62%

Ceuta 0,06% 0,05%

Melilla 0,06% 0,05%

Evolución de la oferta de empleo en España durante 
la última década

2008 -8,3%

2009 -16,20%

2010 -3,55%

2011 -3%

2012 -2,50%

2013 +4,2%

2014 +4,5%

2015 +15,1%

2016 +10,6%
2017 +13,3%
2018 +15,8%

% de variación anual

1.0.1 
1.0.2

1.0.3

1.0.5

Evolución de la concentración regional

2014 54,62%
2015 56,48%

2016 60,58%

2017 60,92%

2018 62,07%

1.0.4
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1.0.6 
1.0.7 Distribución sectorial de la oferta de empleo

 Sectores 2018 2017

Hostelería y Turismo 13,17% 11,59%

Comercio (Distr. minorista) 8,23% 8,03%

Industrial (otros) 6,19% 6,60%

Servicios (otros) 5,80% 6,09%

Informática 5,30% 5,40%

Seguros 3,86% 3,54%

Construcción 3,77% 3,53%

Telecomunicaciones 3,12% 3,76%

Alimentos, Bebidas y Tabaco 3,05% 2,71%

Automóvil 2,95% 3,13%

Sanidad 2,74% 3,58%

Enseñanza / Formación 2,54% 2,75%

Banca e Inversión 2,50% 2,16%

Maquinaria y Equipo Mecánico 2,14% 2,45%

Consultoría Informática/Teleco. 2,07% 2,02%

Metalurgia, Mineralurgia y Siderurgia 2,07% 2,42%

Recursos Energéticos 2,00% 1,56%

Farmacia y Material Hospitalario 1,92% 1,25%

Transporte de Mercancías y Logística 1,88% 1,95%

Inmobiliarias 1,84% 2,00%

Resto de sectores 22,86% 23,48%

Categorías profesionales de la oferta de empleo

Categorías profesionales 2018 2017

Dirección 2,89% 3,04%

Mando intermedio 17,37% 18,47%

Técnico 45,63% 40,93%

Empleado 34,10% 37,56%

Distribución funcional de la oferta de empleo

Áreas funcionales 2018 2017

Comercial, ventas 26,70% 32,05%

Ingeniería y producción 17,51% 15,63%

Compras, logística y transporte 13,63% 10,72%

Tecnología, informática y teleco. 12,30% 11,68%

Administrativos y secretariado 7,04% 7,31%

Administración de Empresas 6,60% 6,62%

Atención al cliente 5,52% 4,94%

Calidad, I+D, PRL y medio ambiente 3,73% 3,90%

Recursos Humanos 3,25% 3,09%

Marketing, comunicación y contenidos 2,44% 2,54%

Legal 0,92% 0,97%

Diseño y Maquetación 0,36% 0,56%

1.0.8

Puestos de trabajo más demandados por categorías laborales: Dirección

2018 2017  

Dirección Ofertas  
en España

Sólo 
Dirección

Ofertas  
en España

Sólo 
Dirección

Director/a Comercial 0,34% 11,48% 0,39% 12,83%

Gerente Director/a 0,23% 7,87% 0,32% 10,44%
Director/a Regional / Delegación 0,19% 6,61% 0,17% 5,39%

Director/a de Proyecto Informático 0,15% 5,02% 0,11% 3,66%

Director/a Financiero 0,11% 3,83% 0,14% 4,68%

Director/a de Producción 0,11% 3,81% 0,13% 4,28%

Product Manager 0,11% 3,65% 0,10% 3,09%

Director/a Técnico/a 0,10% 3,38% 0,10% 3,38%

Director/a de Calidad 0,10% 3,30% 0,10% 3,40%

Data y/o Business Intelligence Manager 0,09% 3,14% 0,00% 0,02%

Director/a de Comercio Exterior 0,08% 2,69% 0,05% 1,72%

Business Development Manager 0,08% 2,65% 0,08% 0,43%

Director/a de RRHH 0,08% 2,61% 0,06% 2,05%

Chief Technology Officer - CTO 0,07% 2,51% 0,06% 1,82%

Director/a de Marketing 0,06% 2,08% 0,08% 2,58%

Director/a de Informática 0,06% 2,04% 0,05% 1,48%

Director/a de Operaciones 0,06% 2,02% 0,08% 2,54%

Gerente de Promoción Inmobiliaria 0,06% 2,02% 0,04% 1,41%

Director/a de Logística 0,06% 1,92% 0,08% 2,54%

Director/a de Fábrica 0,05% 1,77% 0,06% 2,08%

Resto de puestos directivos 0,72% 25,61% 0,82% 30,19%

1.0.9
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Puestos de trabajo más demandados por categorías laborales: Mandos intermedios

2018 2017  

Mandos intermedios Ofertas en 
España

Sólo 
Mandos Int.

Ofertas en 
España

Sólo 
Mandos Int.

Jefe/a de Proyecto IT 1,11% 6,48% 0,84% 4,58%

Jefe/a de Producción 0,76% 4,42% 0,91% 4,93%
Account Manager 0,75% 4,34% 0,77% 4,15%

Encargado/a de Tienda 0,62% 3,61% 0,73% 3,93%

Controller 0,61% 3,56% 0,66% 3,59%

Jefe/a de Mantenimiento 0,59% 3,43% 0,50% 2,73%

Jefe/a - Delegado/a de Zona 0,58% 3,37% 0,51% 2,76%

Jefe/a de Almacén 0,51% 2,99% 0,56% 3,02%

Jefe/a de Proyecto Industrial 0,42% 2,45% 0,56% 3,05%

Jefe/a de Ventas 0,42% 2,44% 0,58% 3,14%

Responsable de Establecimiento 0,40% 2,31% 0,45% 2,43%

Jefe/a de Planta / Sección 0,34% 1,98% 0,31% 1,66%

Jefe/a de Taller 0,31% 1,80% 0,42% 2,25%

Jefe/a de Logística 0,28% 1,65% 0,32% 1,74%

Jefe/a de Obra de Edificación 0,27% 1,57% 0,21% 1,14%

Responsable Planificación y Control de la Producción 0,27% 1,57% 0,30% 1,64%

Jefe/a de Calidad 0,27% 1,55% 0,37% 2,02%

Supervisor/a de Call Center 0,25% 1,43% 0,22% 1,17%

Arquitecto/a de Software 0,24% 1,42% 0,22% 1,17%

Jefe/a de Comercio Exterior 0,24% 1,41% 0,35% 1,89%

Resto de puestos de mandos intermedios 8,13% 46,19% 8,69% 47,01%

Puestos de trabajo más demandados por categorías laborales: Técnicos

2018 2017  

Técnicos Ofertas en 
España

Sólo 
Técnicos

Ofertas en 
España

Sólo 
Técnicos

Técnico/a de Mantenimiento Industrial 2,11% 4,61% 0,86% 2,30%

Técnico/a Contable 1,89% 4,13% 1,38% 3,35%
Técnico/a de Atención al Cliente 1,67% 3,67% 1,52% 3,68%

Programador/a 1,63% 3,56% 1,70% 4,11%

Analista-Programador/a 1,60% 3,50% 1,06% 2,57%

Técnico/a de Soporte 1,09% 2,38% 1,00% 2,43%

Técnico/a Comercial 1,03% 2,26% 1,22% 2,96%

Técnico/a de Calidad 0,94% 2,07% 1,11% 2,68%

Profesor/a (otros) - Formador/a 0,85% 1,86% 1,20% 2,90%

D.U.E./A.T.S. 0,80% 1,75% 0,38% 0,93%

Técnico/a de Logística 0,79% 1,74% 0,79% 1,92%

Consultor/a Comercial 0,75% 1,64% 0,95% 2,30%

Agente de Reservas 0,74% 1,63% 0,23% 0,56%

Gestor/a de Cobros 0,73% 1,59% 0,72% 1,73%

Administrador/a de Sistemas y/o Redes 0,70% 1,53% 0,37% 0,89%

Asesor/Promotor 0,70% 1,53% 1,29% 3,13%

Técnico/a de Compras 0,70% 1,53% 0,74% 1,79%

Delineante/Proyectista 0,65% 1,43% 0,65% 1,57%

Técnico/a Administrativo/a 0,64% 1,39% 0,52% 1,26%

Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales 0,61% 1,34% 0,57% 1,39%

Resto de puestos de técnicos 25,02% 54,86% 22,66% 55,55%

1.0.10

1.0.11
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Puestos de trabajo más demandados por categorías laborales: Empleados

2018 2017  

Empleados Ofertas en 
España

Sólo 
Empleados

Ofertas en 
España

Sólo 
Empleados

Comercial 3,37% 9,84% 5,49% 14,77%

Comercial de Televenta - Teleoperador/a de Venta 2,09% 6,10% 1,88% 5,06%

Dependiente/a 1,79% 5,22% 1,87% 5,03%

Operario/a 1,77% 5,16% 1,75% 4,71%

Mozo/a de Almacén 1,76% 5,13% 1,44% 3,88%

Administrativo/a 1,23% 3,59% 1,27% 3,41%

Teleoperador/a de Atención al Cliente 1,10% 3,22% 0,85% 2,30%

Carretillero/a 1,10% 3,20% 0,87% 2,34%

Mecánico/a 0,87% 2,53% 1,01% 2,72%

Recepcionista 0,86% 2,51% 0,89% 2,41%

Operario/a Especializado 0,85% 2,48% 0,88% 2,37%

Promotor/a 0,78% 2,28% 0,90% 2,43%

Operario/a de limpieza 0,76% 2,21% 0,85% 2,28%

Auxiliar Administrativo/a 0,75% 2,20% 0,83% 2,24%

Soldador/a 0,72% 2,09% 0,78% 2,10%

Electromecánico/a 0,62% 1,81% 0,37% 1,01%

Camarero/a 0,56% 1,62% 0,62% 1,67%

Administrativo/a Comercial 0,55% 1,60% 0,53% 1,42%

Repartidor/a 0,49% 1,43% 0,42% 1,13%

Cocinero/a 0,48% 1,41% 0,51% 1,38%

Resto de puestos de empleados 11,63% 34,36% 13,53% 35,33%

Nivel formativo solicitado en la oferta de empleo

Nivel formativo 2018 2017  

ESO y/o Graduado Escolar 8,26% 7,74%

Bachillerato, BUP y/o COU 9,64% 9,69%

Ciclo Formativo Grado Medio 17,82% 14,84%

Ciclo Formativo Grado Superior 24,44% 25,48%

Titulación Universitaria 38,48% 40,53%

Máster y/o Postgrado 1,36% 1,72%

Distribución de la oferta de empleo para titulados universitarios según rama de conocimiento

Áreas funcionales 2018 2017

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 42,42% 43,79%

Rama de Ingeniería y Arquitectura 36,24% 37,07%

Rama de Ciencias de la Salud 15,12% 13,02%

Rama de Ciencias 3,42% 3,46%

Rama de Artes y Humanidades 2,80% 2,67%

1.0.12

1.0.13

1.0.14
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Titulaciones universitarias más demandadas en la oferta de empleo

2018 2017  

Titulación universitaria
% Sobre el total de 

ofertas 
de empleo

% Sobre la oferta 
de empleo para 

titulados 
universitarios

% Sobre el total 
de ofertas 
de empleo

% Sobre la oferta 
de empleo para 

titulados 
universitarios

Administración y Dirección de Empresas 3,46% 9,00% 3,99% 9,85%
Ingeniería Informática 1,57% 4,09% 1,92% 4,74%
Ingeniería Industrial 1,52% 3,95% 1,86% 4,58%

Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos 0,97% 2,52% 0,98% 2,41%

Administración de Empresas y Derecho 0,96% 2,49% 1,25% 3,07%
Comercio y Marketing 0,86% 2,24% 1,20% 2,95%
Medicina y Biomedicina 0,80% 2,09% 0,65% 1,61%
Enfermería 0,76% 1,97% 0,51% 1,26%
Ingeniería Mecánica 0,75% 1,94% 0,87% 2,15%
Economía 0,70% 1,83% 0,91% 2,24%
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 0,68% 1,77% 0,83% 2,05%
Ingeniería de Telecomunicaciones 0,60% 1,56% 0,70% 1,74%
Hostelería y Turismo 0,55% 1,42% 0,68% 1,67%
Psicología y Psicopedagogía 0,47% 1,23% 0,57% 1,41%
Derecho 0,46% 1,20% 0,48% 1,18%
Ingeniería Eléctrica 0,43% 1,12% 0,42% 1,04%
Ingeniería Electromecánica 0,38% 0,98% 0,43% 1,06%
Farmacia 0,34% 0,88% 0,29% 0,72%
Arquitectura 0,34% 0,88% 0,32% 0,79%
Filología, Lingüística y Literatura 0,32% 0,84% 0,30% 0,75%
Sin especificar temática específica de la titulación 
universitaria 17,08% 44,39% 15,90% 39,24%

Otras titulaciones 4,47% 11,62% 5,47% 13,50%

1.0.15

Titulaciones de Formación Profesional (Técnico Medio y Superior) más demandadas en la oferta de empleo

2018 2017  

Familias profesionales
% Sobre el total de 

ofertas 
de empleo

% Sobre la oferta 
de empleo para 

titulados 
universitarios

% Sobre el total 
de ofertas 
de empleo

% Sobre la oferta 
de empleo para 

titulados 
universitarios

Administración y Gestión 5,62% 13,31% 5,76% 14,29%
Electricidad y Electrónica 3,28% 7,76% 3,24% 8,05%
Fabricación Mecánica 2,73% 6,45% 2,98% 7,38%

Informática y Comunicaciones 1,82% 4,31% 2,50% 6,20%
Instalación y Mantenimiento 1,71% 4,04% 1,51% 3,75%
Comercio y Marketing 1,29% 3,06% 1,43% 3,54%
Hostelería y Turismo 0,82% 1,95% 1,03% 2,56%
Transporte y Mantenimiento de Vehículos 0,72% 1,71% 0,76% 1,87%
Sanidad 0,63% 1,49% 0,97% 2,40%
Artes Gráficas 0,41% 0,96% 0,36% 0,89%
Química 0,38% 0,89% 0,26% 0,64%
Imagen Personal 0,21% 0,50% 0,33% 0,81%
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 0,16% 0,39% 0,17% 0,42%
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 0,16% 0,37% 0,13% 0,32%
Industrias Alimentarias 0,15% 0,36% 0,13% 0,33%
Edificación y Obra Civil 0,14% 0,34% 0,15% 0,38%
Madera, Mueble y Corcho 0,12% 0,28% 0,12% 0,30%
Actividades Físicas y Deportivas 0,10% 0,24% 0,11% 0,28%
Imagen y Sonido 0,07% 0,16% 0,08% 0,20%
Seguridad y Medio Ambiente 0,06% 0,15% 0,00% 0,00%
Sin especificar Familia Profesional de FP 21,48% 50,83% 18,12% 44,94%
Otras titulaciones de FP 0,19% 0,44% 0,17% 0,43%

1.0.16
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1.0.17 Ofertas de empleo que solicitan idiomas en España

España 2018 32,25%

España 2017 34,84%

España 2016 34,73%

España 2015 33,38%

España 2014 32,98%

Idiomas más valorados en las ofertas de empleo en España

Inglés Francés Alemán Italiano Portugués Otros

España 2018 92,73% 11,08% 6,02% 1,76% 1,56% 5,17%

España 2017 93,66% 6,85% 7,05% 0,84% 1,32% 9,03%

España 2016 92,33% 7,24% 7,37% 0,81% 1,26% 8,91%

España 2015 90,01% 7,21% 7,13% 0,78% 1,27% 8,16%

España 2014 89,52% 7,43% 7,32% 0,72% 1,21% 8,07%

1.0.18

Mayores dificultades a las que deben hacer frente las empresas en el actual mercado laboral

2018 2017 2016 2015

Desajuste entre oferta de profesionales y las vacantes disponibles 39,93% 33,03% 32,43% 24,33%

Escasez de profesionales cualificados 38,16% 18,85% 16,89% 9,86%

Bases y tipos de cotización excesivos 26,50% 24,43% 23,14% 17,93%

Alta rotación de personal / Retención del talento 26,50% 21,87% 21,62% 20,49%

Estado general de la economía 21,20% 27,75% 28,72% 37,00%

Legislación laboral demasiado rígida 21,20% 17,80% 17,23% 14,98%

Incertidumbre política 15,19% 11,31% 10,98% 23,82%

Falta de acuerdo entre instituciones educativas y empresas 10,60% 10,56% 10,81% 10,12%

Dificultades de acceso al crédito para la creación de nuevos puestos de trabajo 9,89% 17,04% 18,07% 21,00%

Otras dificultades 1,06% 1,21% 1,35% 0,90%

Empresas que contratarán a más empleados en 
2019/2020

Sí 78,80%

No, mantendremos el mismo número de empleados 14,13%

Ns/Nc 4,24%

No, tenemos previsto disminuir la plantilla 2,83%

Empresas que reconocen haberse encontrado con dificultades para cubrir determinadas vacantes de empleo

2018 2017 2016 2015

Sí 81,27% 58,67% 56,59% 50,90%

No 18,73% 41,33% 43,41% 49,10%

1.0.22

1.0.19

1.0.20 
1.0.21

Empresas: ¿hubo despidos en su empresa durante el 
último año?

2018 2017 2016 2015 2014

Sí 53% 59% 60% 65% 56%

No 47% 41% 40% 35% 44%
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Áreas funcionales con mayor escasez de talento

Comercial y ventas 30,74%

Tecnología, informática y telecomunicaciones 26,15%

Ingeniería y producción 19,79%

Atención al cliente 11,31%

Inteligencia de negocio y Big Data 8,83%

Marketing, comunicación y contenidos 8,13%

Administración y Servicios Generales 7,42%

Calidad, I+D, PRL y Medio Ambiente 6,01%

Dirección General y/o Gerencia 4,59%

Compras, logística y transporte 3,89%

Legal 2,47%

Recursos Humanos 2,12%

Diseño y Maquetación 2,12%

Otras áreas 10,25%

1.0.23 
1.0.24

Opinión sobre políticas públicas en materia de empleo según situación laboral de los profesionales

Profesionales 
con empleo

Profesionales
 sin empleo

Profesionales 
autónomos

Reducir la tasa de desempleo 48,87% 38,58% 28,37%

Recaudar dinero a través de impuestos a empresa y/o trabajadores 36,54% 32,95% 56,60%

Generar riqueza en las empresas 26,66% 25,53% 20,79%

Incentivar el autoempleo/emprendimiento 21,76% 23,98% 25,00%

Aportar estabilidad al mercado de trabajo 16,87% 16,11% 13,06%

Proteger a los trabajadores 9,38% 7,78% 6,74%

Generar riqueza en el conjunto de la sociedad 8,46% 6,78% 6,04%

Nivel retributivo promedio ofertado en  
España durante 2018 según categoría laboral

2018

Salario medio ofertado  23.812,17 € 

Directivos 43.270,35 €

Mandos intermedios 30.965,23 €

Técnicos 24.570,50 €

Empleados 19.650,41 €

1.0.28 
1.0.29

1.0.27

Empresas que planean aumentar la retribución de 
sus empleados en 2019/2020

Sí 60,42%

No 39,58%

1.0.30

Profesionales con empleo: ¿te sientes motivado en 
tu trabajo?

Sí 53,45%
No 46,55%

Profesionales sin empleo: ¿estás buscando empleo 
de forma activa en la actualidad?

Sí 95,49%

No 4,51%

Profesionales autónomos: ¿qué influyó más en ti a la 
hora de decidirte por el autoempleo?

2018 2017

Necesidad y/o obligación 68,82% 66,06%

Oportunidad 31,18% 33,94%

1.0.26

1.0.25

Niveles retributivos ofertados por área funcional

Área funcional 2018 

Dirección y gerencia  45.186,21 € 

Tecnología, informática y telec.  30.613,07 € 

Legal  28.761,76 € 

Marketing, comunicación y contenidos  26.115,49 € 

Administración y finanzas  25.915,18 € 

Calidad, I+D, PRL y medio ambiente  25.319,70 € 

Diseño y maquetación  25.159,35 € 

Recursos Humanos  24.311,28 € 

Ingeniería y producción  24.205,22 € 

Comercial, ventas  23.691,38 € 

Compras, logística y transporte  21.846,96 € 

Atención al cliente  20.880,24 € 

Administrativos y secretariado  20.786,12 € 




