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ACERCA DE HAYS
Hays, multinacional británica líder mundial en selección especializada de
personal cualificado de Staff, Mandos Intermedios y perfiles de Alta Dirección,
está presente en 33 países y tiene más de 265 oficinas a nivel mundial.
Las líneas de negocio de Hays:

Headhunting
Búsqueda Directa
desde 75.000 €

Temporal – Interim
Sin límite salarial

Permanente
32.000 € - 75.000 €

Permanente
hasta 32.000 €
Proyectos
IT

(subcontratación)

RPO

(basado
en proyecto)

Perfiles generalistas

Hays Recruiting Experts Worldwide

Hays Talent Solutions

Compañía orientada a la selección de mandos intermedios
y perfiles cualificados. Ofrece servicios de selección y
evaluación de competencias para puestos de trabajo
permanentes. La especialización de nuestros consultores
y alto conocimiento de sus respectivos sectores son sus
principales ejes de calidad y rapidez para dar soluciones
concretas a las necesidades de nuestros clientes.

Es la línea de negocio de MSP y RPO de Hays. Ofrece
los recursos y el talento necesarios para transformar las
organizaciones que deseen externalizar sus servicios de
selección de forma parcial o completa a través de una
combinación de conocimiento del mercado, la excelencia
técnica y una metodología inigualable. Esta línea ayuda
a las empresas a mejorar sus procesos internos, con
soluciones a medida para grandes volúmenes.

Hays Executive
Firma especializada en la búsqueda y selección de
perfiles de Alta Dirección y Direcciones Funcionales.
Ofrece servicios de Headhunting, estudios de mercado
y evaluación de perfiles cualificados, así como un
asesoramiento continuo de la evolución del mercado
a clientes y candidatos.

Hays Response
Empresa cuya misión es la selección permanente de
personal de apoyo cualificado y proyectos de Interim
Management de corta o larga duración. La calidad de
una consultoría de selección y la rapidez de una empresa
de trabajo temporal se combinan para dotar de efectividad
las búsquedas, optimizando el tiempo de respuesta a
nuestros clientes.

Hays IT Services
Nuestra división de IT Services se ha creado con la finalidad
de ayudar a los profesionales del sector IT a encontrar
proyectos atractivos y motivadores que se adecuen
a su experiencia y expectativas. Seleccionamos candidatos
para proyectos de IT en las áreas de Infraestructura,
Desarrollo, Consultoría, Ventas o Gestión, ofreciendo
flexibilidad en la contratación.
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ELABORACIÓN DEL INFORME
Presentamos por segundo año el informe What Workers
Want 2020 para enfatizar y dar una visión más amplia de
la situación y la voluntad de los/las trabajadores/as en nuestro
país en comparación a la visión de las empresas. Valoraremos
todos aquellos aspectos que los trabajadores tienen en
cuenta a la hora de tomar decisiones sobre si deciden
permanecer o cambiar de empleo o proyecto. Para que se
entienda mejor este proceso de toma de decisiones, lo hemos
separado en cuatro fases: Search, Join, Stay y Change, del
inglés: Buscar, Incorporarse, Quedarse y Cambiar. Estas fases
componen un ciclo al que llamamos Ciclo de Vida Laboral,
que va desde que empiezas con tu primer empleo hasta
el día en que te jubilas y dejas de trabajar.

Cada año elaboramos la Guía Hays, una guía de tendencias
y salarios que ayuda a nuestros/as clientes y candidatos a
realizar previsiones del Mercado Laboral y conocer las nuevas
tendencias de sus sectores. Aprovechando la encuesta que
se lanza para la elaboración de esta guía durante el último
trimestre del año, hemos indagado más profundamente
sobre ciertos aspectos relacionados con la vida en la empresa
de los trabajadores que presentaremos en este informe.
Esta parte está basada en las respuestas a una encuesta
dirigida a empresarios/as españoles, personal directivo
y profesionales de Recursos Humanos. También contamos
con la opinión de los trabajadores – empleados, desempleados
y expatriados. Para esta edición hemos contado con las
respuestas y opiniones de más de 1.200 empresarios
y más de 6.400 trabajadores..

Puedes descargar, consultar la versión online de la Guía, probar la calculadora salarial, encontrar descripciones de los puestos de trabajo
e información sectorial en guiasalarial.hays.es
Puedes participar en la conversación en redes sociales con #HaysWWW2020 y #GuíaHays2020
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DEBERÍAS SABER...
2020

2019

2020

2019

47 44

Salario

29 32

Engagement

43% 41%

Conciliación

55% 51%

Desarrollo

%

%

%

Valora el salario como aspecto
más importante a la hora de
seleccionar un nuevo empleo.

Considera que tiene un balance
positivo entre su vida personal y
laboral.

%

Espera trabajar en menos
de cinco empresas a lo
largo de su carrera.

Rechazaría una oferta
de empleo si la empresa
no pudiera ofrecerle
desarrollo profesional.

Factores valorados por los profesionales para decidir si permanecen en su actual empleo o cambian de empresa:
2019

2020

Beneficios

8%

9%

16%

Cultura de empresa

19%

17%

22%

26%

Desarrollo de carrera

53%

50%

2019

2020

9%

8%

16%

Permanecer en el actual empleo

Salario

30%

43%

27%

47%

Cambiar de empleo

Un 61% de los profesionales en España considera que entramos en un periodo de recesión
económica y un 24% afirma que ya estábamos dentro de un ciclo económico negativo.
Tras la anterior afirmación se justifica el motivo por el
cual los profesionales este 2020 han aumentado su interés
en tener un buen paquete retributivo en las empresas

en las que trabajan y en los beneficios sociales, dejando
un poco de lado aspectos como el desarrollo de carrera
y la cultura y la reputación de la empresa.
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PERFILES JÚNIOR
Este año no hemos obtenido representación considerable
de todas las generaciones así que no hemos analizado en
gran profundidad las diferencias entre generaciones en sí.
Pero, un tipo de perfil que creemos que es importante
y que cada vez tiene más poder y es un motor de

cambio hacia el que se dirige el Mercado Laboral son
los perfiles júnior.
Consideramos perfil júnior a todos aquellos que tienen
menos de 3-4 años de experiencia en el mercado laboral.

27%

56%

76%

48%

41%

57%

56%

64%

67%

67%

44%

71%

60%

68%

42%

76%

43%

68%

Valoro el buen
ambiente
de trabajo.

Estoy motivado
en mi trabajo.

Recibo formación Prefiero trabajar
in situ (colegas
en una Gran
y managers) en
Empresa.
mi empresa actual.

Aceptaría una
bajada de salario
si me ofrecieran
mayores beneficios
sociales.

Rechazaría una
oferta de trabajo
si no pudiera
ofrecerme
desarrollo
profesional
o formación.
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Espero una
promoción (de
responsabilidades)
en 2020.

Creo que las
políticas de RSC
son importantes
e imprescindibles
para la atracción/
retención de
talento.

Trabajo en mi área Prefiero un horario Llevo entre 1 y 3
de formación.
de 7h a 15h.
años en mi actual
empresa.

Una subida
salarial volvería
a motivarme.

Una oportunidad
a largo plazo me
tentaría a la hora
de considerar un
nuevo empleo.

Considero las
opiniones de
los empleados
actuales antes
de aplicar en
una oferta.

Considero que
mi salario no es
acorde con el
trabajo que realizo.

Considero que mi
puesto de trabajo
seguirá vigente en
10 años.

Considero los
beneficios no
salariales a la hora
de buscar trabajo.

Mi rango salarial
es inferior a los
18.000 € brutos/
anuales.

EL CICLO DE VIDA LABORAL
En este informe hemos simplificado el proceso en las cuatro siguientes fases:
La vida laboral empieza el día en el que empiezas a buscar
un nuevo empleo. A partir de este momento no dejamos en
ningún momento de tomar decisiones en relación a nuestra
carrera profesional. En el gráfico siguiente tenemos una
representación visual de la vida laboral de los trabajadores.
A lo largo de este periodo, nos encontramos en una
búsqueda constante de ofertas de empleo, no siempre nos
encontramos de forma activa pero muchas veces dejamos

activas las alertas de ofertas de empleo. Cuando decidimos
dar un giro a nuestra carrera y decidimos cambiar de
empresa, empezamos la fase de búsqueda hasta que nos
incorporamos en una nueva empresa y empezamos el
nuevo proyecto, consideramos que el conjunto de estas
fases es un ciclo ya que se repite cada vez que decidimos
redirigir nuestra carrera.

SEARCH

Es el periodo en el que el
trabajador se encuentra en fase
de búsqueda del primer
o de un nuevo empleo.

CHANGE

Esta es la fase que da más miedo
de todo el proceso. A veces los
cambios son difíciles pero no
dejan de ser puertas
a nuevas oportunidades.

STAY

Esta es la fase más larga ya
que tiene la duración de cada
proyecto. Qué es lo que hace
que el trabajador se quede
en la empresa
o decida realizar
un cambio.

JOIN

Qué valora el trabajador antes
de incorporarse en una nueva
empresa o proyecto.
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CHANGE
Es importante ser consciente de que la
mayoría de tus trabajadores, sobre todo
los júnior, tienen fecha de caducidad en
tu empresa. Por este motivo, conocer
sus necesidades e intereses es primordial
para retenerlos. Les hemos preguntado
sobre cuáles son los principales motivos
por los que se plantean un cambio de
empleo y estos han sido los resultados.

53%

de los profesionales en España espera
trabajar entre 5 y 10 empresas a lo largo
de su carrera profesional.

¿Cuál de los siguientes objetivos esperas conseguir con el nuevo empleo?
Baby Boomers

Total encuestados

59%

56%

Generación X

Generación Y/Millennials

65%

39%

43%

40%

48%

21%

Más salario

Oportunidades a largo plazo

El objetivo principal de los profesionales al plantearse un
cambio de empleo es un aumento salarial, seguido de tener
desarrollo de carrera y mejorar su conciliación laboral-

Visión de los profesionales
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Visión de las empresas

31%

32%

32% 29%

Un rol más retador

30%

25%

31%

29%

Mejorar su conciliación
laboral-personal

personal. En el caso de los Baby Boomers ha aumentado 14
puntos respecto 2019 la necesidad de mejorar su conciliación.

¿Estás buscando un cambio de empleo de forma activa?

62% Sí
¿Por qué?
Baby Boomers

Generación X

Generación Y/Millennials
Estoy mal remunerado

Busco una mejora económica

25%

29%
34%

25%
48%

30%

Busco un reto más interesante

36%

No estoy satisfecho con la empresa
Bombas boomers

66%

Generacion
39% Y

Generacion X/millenales

39%

35%

40%

37%

Busco crecimiento personal

Estoy descontento con la filosofía de la empresa
Bombas boomers

25%

Generacion Z

Generacion X/millenales
18%

40%

Generacion Y

Generacion Z

28%
62%

Observamos que el principal motivo por el que los
Baby Boomers buscan un cambio es por su insatisfacción
con la empresa en la que trabajan aunque este dato
ha bajado respecto al año anterior y ha aumentado
14 puntos su interés por buscar crecimiento personal.

25%
En el caso de la Generación X y los Millennials su principal
motivo por el que buscan cambio es por crecimiento
personal igual que el año pasado.
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SEARCH
Hoy en día los profesionales son
ambiciosos y no se conforman fácilmente.
Sus intereses se mueven y su curiosidad
les hace cada vez más inquietos. Un
62% de ellos se encuentra actualmente
en búsqueda activa. Por otro lado, las
empresas nos dicen que se encuentran
con dificultades para encontrar
profesionales para determinadas
posiciones. Este año, a diferencia del
anterior, los motivos por los que les cuesta
encontrar al perfil adecuado se diluyen.

72%

de los profesionales en España
quiere cambiar de empleo.

¿Te cuesta encontrar profesionales para determinadas posiciones?

Sí
Guía Hays 2019

87%

90%
GUÍA 2020

Guía Hays 2018

85%
Guía Hays 2017

Motivos:

72%

Falta de profesionales con las habilidades adecuadas

43%
Perfil muy demandado en el mercado

37%

Visión de los profesionales
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Visión de las empresas

El 87% de las empresas en España, valoran más la formación
que la experiencia de sus empleados. Además, 6 de cada
10 empresas consideran que las habilidades personales,

como son la comunicación, la resolución de problemas, etc.,
son más importantes para su plantilla que las habilidades
técnicas específicas de cada puesto.

¿Qué habilidades son más importantes en tu empresa?

Guía 2020

Guía 2019

Habilidades técnicas específicas del puesto.

41%
45%
Soft skills/habilidades personales (Comunicación, resolución de problemas, etc.)

59%
55%

Escoge las 3 habilidades personales (soft skills) que valoras en tus potenciales trabajadores o trabajadores disponibles:

69%

PyME

Start-up

Total encuestados

71%
60%

Gran Empresa

67%
57%

56%

60%

44%

40% 36%

37%
23%

Resolución de problemas

Flexibilidad/adaptación

Colaboración
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Sabiendo que es lo que las empresas buscan en sus
empleados, analizamos lo que quieren los trabajadores
para poder mejorar la estrategia de atracción de talento.
Aspectos que se consideran más valorados a la hora de aplicar en una oferta de trabajo:

Visión de las empresas

Visión de los profesionales

Cultura de empresa

Situación Financera

50%

32%

43%

39%

EVP (Propuesta de valor del empleado)

Valores

46%

34%

39%

38%

¿Valoras alguna de las siguientes políticas/prácticas durante el proceso de selección para un nuevo empleo?
Diversidad de género

Salud y bienestar

62%

38%
Responsabilidad social corporativa

Trabajo flexible

62%

37%
Maternidad/paternidad

Formación

62%

34%

Es interesante considerar las diferencias entre las preferencias
entre generaciones. Aunque la diferencia no sea relevante,
a la hora de atraer talento puede ser de gran utilidad enfocar
los argumentos a cada grupo de interés.
Aspectos importantes a la hora de considerar un nuevo empleo:
Baby Boomers

33%

31%

Generación X

32%

Salario

Visión de los profesionales
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Generación Y

26%

23% 20%

Cultura de empresa y reputación

Visión de las empresas

28%
20% 25%

Desarrollo de carrera

21%

21%

20%

Beneficios

¿Cuál de los siguientes objetivos esperas conseguir con el nuevo empleo?

Baby Boomers

Generación Y/Millennials

Más salario

Más salario

39%

65%
Oportunidades a largo plazo

Aumentar su seguridad laboral

25%

48%

Mejorar su conciliación laboral-personal

Me decanté por otra oferta

25%

29%

Generación X
Más salario

Los Baby Boomers son la generación que difiere un poco
más en comparación a los objetivos que tienen el resto
de generaciones a la hora de conseguir un nuevo empleo.
Los X y los Millennials prefieren desarrollo profesional por
delante que la seguridad laboral.

56%
Oportunidades a largo plazo

40%
Mejorar su conciliación laboral-personal

31
%%
34

Las entrevistas son una buena oportunidad para adaptar
el discurso del proyecto según cada candidato y hablarles
de aquello que más le atrae:
En tu última entrevista, ¿qué aspectos fueron comentados contigo?

53% 45%
Salario de la
posición

Oportunidades
de evolución
y progreso

41% 25%
Reputación
y cultura de
la empresa

Beneficios
sociales
asociados
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93%

de los profesionales en España ha rechazado
alguna oferta.

¿Por qué?

Baby Boomers

Generación Y/Millennials

El salario era inferior a las expectativas

El salario era inferior a las expectativas

49%

56%
No me interesaban las condiciones laborales

Me decanté por otra oferta

32%

40%

La filosofía de la empresa no encajaba conmigo

Me decanté por otra oferta

30%

35%

Generación X
El salario era inferior a las expectativas

51%
Me decanté por otra oferta

33%
No me interesaban las condiciones laborales

33%
34
Hombre

Mujer

El salario era inferior a las expectativas

El salario era inferior a las expectativas

56%

48%

No me interesaban las condiciones laborales

36%

36%

Me decanté por otra oferta

Me decanté por otra oferta

33%%
34

Visión de los profesionales
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No me interesaban las condiciones laborales

3436
%%

Visión de las empresas

Las experiencias en el extranjero son una gran manera de
desarrollar las soft skills que tanto demandan las empresas
hoy en día.
¿Estarías dispuesto a irte a trabajar al extranjero?

Sí

62%

55%

51%

48%

45%

45%

#Guíahays2015

#Guíahays2016

#Guíahays2017

#Guíahays2018

#Guíahays2019

#Guíahays2020

Se reduce el porcentaje de profesionales que se plantea ir
a trabajar al extranjero respecto 2015. Podríamos considerarlo
un aspecto positivo ya que refleja una mejora en el Mercado
Laboral español.

¿En qué lugares valoras la posibilidad de trabajar?

59%

40%

Reino Unido sigue en el Top 3 de los destinos valorados para
ir a trabajar considerando su situación actual con el Brexit,
aun así ha bajado 6 puntos respecto el año pasado. Por otro
lado, Estados Unidos ha subido 7 puntos y Alemania 2.

47%

58%

2020

de los profesionales en España se movería
a otra ciudad o región si le surgiera un
proyecto interesante.
Hombre

60%

2019

PV
51%

CAT
49%

MAD
MAD 61%
63%

Mujer

LEV
58%

53%
En la mayoría de regiones ha disminuido el porcentaje
de profesionales que consideraría cambiar de ciudad o
de región si les surgiera un proyecto interesante, excepto
en Andalucía, donde este porcentaje ha subido 9 puntos
respecto el año anterior.

PV
45%

CAT
49%

LEV
56%

AND
AND 71%
62%
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JOIN
73%

#GuíaHays 2020

de las empresas en España cree que es muy
importante fichar perfiles que tengan buen
encaje con su empresa.
Crece la importancia en las empresas de que los perfiles
que se incorporan en sus empresas tengan un buen encaje
con la cultura de la empresa. Tener una plantilla motivada
es imprescindible para la productividad y eficacia de
las empresas, por este motivo, el encaje cultural se está
convirtiendo en una prioridad a la hora de contratar perfiles.

#GuíaHays 2019

Start-up

80%
77%
PyME

71%
69%
Gran Empresa

76%
71%

Valora de mayor a menor los siguientes aspectos a la hora de considerar contratar un candidato:
Habilidades

Potencial

37%

19%
Cualificaciones

Encaje con la empresa

18%

28%

Visión de los profesionales
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Visión de las empresas

Qué idiomas son importantes en tu empresa:

34%

93
93%%

85%

Además de salario, ¿cuáles de los siguientes aspectos son importantes para atraer talento?
Guía 2020

Guía 2019

78% 76% 77%

72%

Prestan atención a la retención de talento (2020)

84%

81%

72%

67%

61%

Conciliación laboral – familiar

Guía 2018

Guía 2017

79% 76%
63%

Buen ambiente

75% 72%
68% 67% 67%

67% 64% 64% 63%

Desarrollo de carrera

68% 64%

58%

Flexibilidad horaria

56%

Proyectos interesantes

Las empresas cada vez son más conscientes de que la
conciliación laboral y la flexibilidad horaria son aspectos
muy importantes para la atracción de talento de los buenos
perfiles, por este motivo son los que han aumentado más

respecto los años anteriores. Filtrando la pregunta por
aquellas empresas que sí dan importancia a las políticas
de atracción de talento, se puede ver como este porcentaje
crece aun más.

Les hemos preguntado tanto a los profesionales como
a las empresas que es lo qué esperan/ofrecen el primer
día de trabajo y estos han sigo los resultados:
Visión de las empresas

Visión de los profesionales

Presentación del equipo

Guía del empleado

83%
83%

48%
45%

Reunión cara a cara con tu Manager

72%
71%
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¿Cuál de los siguientes factores te haría plantearte pagar más a un candidato?
Total encuestados

51%

43%

51%

Start-up

PyME

Gran Empresa

53%
24%

Habilidades difíciles
de encontrar

21%

19%

29%
15%

Potencial

19%

19%

9%

Posible buen encaje con
el equipo/empresa

7%

7%

6%

7%

Cualificaciones
muy demandadas
(certificaciones, etc.)

¿Cuál de los siguientes factores te haría plantearte pagar menos a un candidato?
Total encuestados

Start-up

PyME

Gran Empresa

42% 38% 42% 42%
21%

Menor experiencia

14%

22%

21%

No estar seguro del encaje

El 90% de las empresas nos decía que le cuesta encontrar
perfiles adecuados para específicos puestos de trabajo, por
este motivo, coinciden que aquellos perfiles con habilidades
con mayor dificultad de encontrar, merecen una retribución
salarial más alta.

¿Consideras que tu empresa ofrece buenos planes de formación?

53% 25%
Sí

Visión de los profesionales
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Sí

Visión de las empresas

13%

14%

13%

12%

Falta de cualificaciones

10%

10%

7%

13%

Demasiados candidatos
disponibles para escoger

Es importante que las empresas, además de valorar estos
perfiles específicos no dejen a un lado la importancia de
ofrecerles formación ya que, de esta manera, la retención
de estos será mayor y disminuirá la rotación de estos
perfiles tan solicitados.

¿Qué formación y desarrollo ofreces a tus trabajadores?
Total

Las que están a favor de la ret. talento

Formación externa

Mentoring

66%

24%

73%

29%

Formación in situ (de colegas y managers)

Ninguna

6%

62%

71%

2%

71%

72%

Formación Interna (en aula)

60%
70%

¿Recibes alguno de los siguientes tipos de formación/desarrollo en tu empresa actual?
Formación externa

Mentoring

35%

8%

Formación in situ (de colegas y managers)

Ninguna

36%

32%
Formación Interna (en aula)

31%
No hay concordancia entre lo que opinan las empresas
y lo que opinan los profesionales en España respecto
a la formación que ofrecen/reciben.

¿Piensas contratar más empleados en 2020?

63%
#Guíahays2015

69%
#Guíahays2016

70%
#Guíahays2017

76%

77%

70%

#Guíahays2018

#Guíahays2019

#Guíahays2020

Aunque un 68% de las empresas opina que empieza un
periodo de recesión siguen optimistas a la hora de contratar.
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¿Has contratado, en el último año, perfiles de alguno de los siguientes colectivos?

Start-up
Guía 2018

Guía 2019

Guía 2020

33% 32% 35%

25%

18%

12%

18%

Parados menores
de 30 años

12% 10%

Parados entre
30 y 49 años

9%

5%

37%

25%

31%

10%

Parados mayores
de 50 años

9%
Trabajadores en activo Trabajadores en activo
menores de 30 años
entre 30 y 49 años

7%

5%

Trabajadores en
activo mayores
de 50 años

PyME
Guía 2018

43%

48%

Guía 2019

Guía 2020

38% 40%

38%

Parados menores
de 30 años

29%

Parados entre
30 y 49 años

47%
41% 45%

49% 52% 46%

15% 16% 18%
Parados mayores
de 50 años

10% 11% 10%
Trabajadores en activo Trabajadores en activo
menores de 30 años
entre 30 y 49 años

Trabajadores en
activo mayores
de 50 años

Gran Empresa
Guía 2018

59% 58%

Guía 2019

50%

Guía 2020

65% 61% 66%

67% 63% 69%

46% 47% 42%
21% 23% 21%

Parados menores
de 30 años

Parados entre
30 y 49 años

Visión de los profesionales
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Parados mayores
de 50 años

Visión de las empresas

18%

Trabajadores en activo Trabajadores en activo
menores de 30 años
entre 30 y 49 años

23% 24%

Trabajadores en
activo mayores
de 50 años
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STAY
47%

Esta cifra ha crecido respecto el año pasado ya que un
42% nos dijo que no estaba motivado, a día de hoy esta
desmotivación ha crecido entre los trabajadores en España.
Filtrando las respuestas por salario, un 61% de los perfiles
que se encuentran entre 51.000-80.000 € y un 72% de los
que están en más de 80.000€ brutos anuales nos dice
que sí están motivados en su empresa. ¿Tendrá algo que
ver que los perfiles con mayor salario estén más motivados
en sus empresas?

de los profesionales en España se siente
desmotivado en su empresa actual.

¿Qué podría hacer tu empresa para volverte a motivar?

54% 39%
Aumento
salarial

Más
reconocimento
por parte de
la empresa

Visión de los profesionales
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Visión de las empresas

27% 24% 22%
Promoción

Mejora
de horario

Cambio de
proyecto

¿Te sientes orgulloso de trabajar en tu empresa?

54% Sí
Por qué motivos te sientes orgulloso de trabajar
en tu empresa:

Por qué motivos no te sientes orgulloso de trabajar
en tu empresa:

Por las posibilidades de desarrollo

Porque no hay posibilidades de desarrollo

40%
Por su foco hacia las personas

53%
Por su falta de foco hacia las personas

32%

66%
Por que no hay sistema meritocrático

Porque es innovadora

30%

40%

Ordena los siguientes aspectos de mayor a menor según la importancia que les des:

A la hora de considerar un nuevo empleo:

Considerando mantenerse en el empleo actual:

Salario

Salario

47%
Desarrollo de carrera

53%
Desarrollo de carrera

27%
Cultura de empresa y reputación

17%
Beneficios

9%
Lo colocan como primera opción

22%
Cultura de empresa y reputación

15%
Beneficios

10%
Lo colocan como primera opción

Queda reflejado que el salario es uno de los aspectos que
mueve a los trabajadores a la hora de plantearse un cambio
de empleo y además es un factor motivante para quedarse
en su empresa.
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¿Cuánto tiempo esperas estar en un puesto
de trabajo antes de que te promocionen
(aumento de responsabilidades)?

Ordena los siguientes aspectos de mayor a menor según
la importancia que les des:

Menos de un año

Menos de 6 meses

7%

4%

Entre 1 y 3 años

De 6 meses a 1 año

42%

11%

Entre 3 y 5 años

Entre 1 año y 2 años

20%

37%

Más de 5 años

De 2 años a 5 años

36%

32%
Más de 5 años

8%

¿Crees que en tu empresa se valora a las personas por los logros que consiguen (meritocracia)?

40% 77%
Sí

Sí

58%

Por otro lado, las empresas españolas nos dicen que
si cuentan con estas políticas.

de los profesionales en España dice
que en su empresa no cuentan con
políticas de retención de talento.

Visión de los profesionales
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Las empresas creen que valoran más a las personas de
lo que realmente estas lo consideran. La meritocracia es
un aspecto importante para mantener a sus trabajadores
contentos y orgullosos de su trabajo. Es igual de importante
comunicar tanto los aspectos positivos como los negativos.

Visión de las empresas

Las políticas de retención de talento son clave para
reducir la rotación y la fuga de talento en las empresas.
Es necesario que los trabajadores sepan que las empresas
se preocupan por su bienestar e intereses.

¿Crees que tu empresa presta atención a las políticas de retención de talento?

Visión de las empresas

Visión de los profesionales

Sí, tenemos políticas de promoción/reconocimiento

Si, tenemos políticas de aumento de remuneración

47%

30%

19%

8%

Sí, tenemos formación interna

No, no tenemos ninguna

47%

26%

11%

58%

Sí, tenemos formación externa

No lo sé

33%

4%

6%

15%

¿Crees las políticas de RSC son un factor que influye en la atracción y la retención de talento en una empresa?

30%

Sí, son importantes
e imprescindibles

54%

Sí, son importantes
pero no imprescindibles

Sí, son importantes e imprescindibles

9%

No son
importantes

No me
preocupa
este tema

Sí, son importantes pero no imprescindibles

PV
34%

PV
54%

CAT
30%

MAD
34%

CAT
60%

MAD
55%
LEV
27%

AND
25%

7%

LEV
58%

AND
50%
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¿Por qué motivo consideras que los trabajadores se quedan en tu empresa?

Visión de las empresas

Visión de los profesionales

Existen oportunidades de desarrollo de carrera profesional
dentro de la empresa

23%
16%
La situación económica de la empresa es favorable

21%
13%
Ofrecemos salarios más elevados que la competencia

11%
16%

¿Cómo puntúas el nivel de conciliación laboral-personal que ofrece tu empresa a los empleados?

Visión de las empresas

Visión de los profesionales

Muy bueno

Malo

22%

7%

14%

15%

Bueno

Muy malo

39%

2%

29%

7%

Normal

Las empresas tienen un punto de vista más optimista
que las empresas por lo que hace a la conciliación laboral
y personal. Esta afirmación nos asegura que aún hay
mucho trabajo por hacer en lo que hace a un aspecto
tan importante para los trabajadores como este.

30%
34%

Los trabajadores rinden más en el trabajo si fuera de
su jornada laboral consiguen desconectar.

Visión de los profesionales
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Visión de las empresas

¿Te cuesta desconectar del trabajo?

28%

5%

Sí, sobre todo
al acabar la
jornada laboral

Sí, durante el
fin de semana

Filtrando por género, la mayoría de las profesionales en
España dice que le cuesta mucho desconectar sobretodo
al acabar la jornada laboral, en concreto un 32%.

3%

Sí, en las
vacaciones

17%

48%

Sí, en todas
las ocasiones

No

Por otro lado, un 18% de los profesionales dice que
le cuesta desconectar en todas las ocasiones.

¿Cómo gestionas la jornada laboral de tu plantilla?

Guía 2020

Guía 2019

Somos partidarios del trabajo presencial

Ofrecemos un mix presencial/teletrabajo según perfil i función

54%

39%

57%

¿Crees que implantar la jornada laboral de 6 horas sería una
medida con repercusiones reales para mejorar la productividad
de los empleados?

Guía 2020

37%

¿Crees que implantar la jornada laboral de 6 horas sería una
medida realista a nivel económico?

Guía 2019

Sí

Guía 2020

Guía 2019

No

45%

71%

47%

67%

Si pudieras elegir, ¿qué horario preferirías?
De 7h a 15h

Flexibilidad a la entrada y salida

42%
De 9h a 17h

11%

46%
Jornada partida con suficiente tiempo para comer

2%

What Workers Want 2020 | 25

TRABAJO FLEXIBLE
¿Es importante el trabajo flexible para ti?

44%

Sí y lo tengo

51%

Sí pero no
lo tengo

3%

1%

4%

10%

No y no
lo tengo

No, pero sí
lo tengo

¿Crees que podrías realizar tu trabajo desde casa?

36%

Sí, de hecho
ya tengo
esta opción

50%
Sí, pero
no tengo
la opción

No, no me
motivaría

¿Ofrece tu empresa trabajo flexible?

25%

Sí, todo el mundo

Visión de los profesionales
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50%

Sí, a algunos
colectivos

Visión de las empresas

26%

No ofrecemos
esta posibilidad

No, no es viable

¿Has aumentado las opciones de teletrabajo respecto al año anterior?

67%

66%

Sí

Start-up

PV
64%

CAT
69%

MAD
69%
LEV
72%

64%
PyME

71%

Gran Empresa
AND
43%
Cabe remarcar que durante este 2020 se producirá un
punto de inflexión en relación al teletrabajo. Con motivo
de las recientes pandemias globales, las empresas se
han visto obligadas a reaccionar rápido ofreciendo a
sus empleados la posibilidad de trabajar desde casa.
Seguramente en el What Workers Want del próximo
año este dato habrá cambiado considerablemente.
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NUEVA LEY DE CONTROL HORARIO
Desde la implantación de la ley de control de horas, ¿cómo gestionas las horas extra de tus empleados?
Total encuestados

43%

41%

Start-up

41%

PyME

50%

Gran Empresa

59%

49% 50%

20%

Tenemos horas
extra remuneradas

10%
No remuneramos las
horas extra

22%
8%

10%

Contratamos a más personal
para cubrir distintos turnos

¿Se ha adaptado tu empresa a la nueva ley de control horario que obliga a las empresas a instalar medidas para registrar
la entrada y salida de los trabajadores?

68%
Sí

78% 78% 78%
Automoción

Visión de los profesionales

28 | What Workers Want 2020

Ingeniería

Visión de las empresas

Sector Industrial

¿Consideras que la nueva ley de control horario ha cambiado tu jornada laboral?

84%
No

¿Consideras que la nueva ley de control horario es
favorable a ti o te penaliza?
Es favorable

¿Haces horas extra?

Sí y las recuperó otros días

48%
Me penaliza

17%
Sí, y son remuneradas

17%

6%

No lo sé

Sí, pero no son remuneradas ni las recupero

34%

55%
No

22%
Más de la mitad de los profesionales en España, dice
que hace horas extras no remuneradas y no las recupera.
Este hecho nos demuestra que la gran mayoría de las
empresas aún no han implantado la política de control
horario. Un 66% de las empresas considera que esta
política es difícil de aplicar.
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FORMACIÓN
¿Consideras que tu empresa ofrece buenos planes de formación?

53% 25%
Sí

Sí

¿Consideras que tu empresa ofrece buenos planes de formación?
Total encuestados

Start-up

80%

PyME

81%

77%

Gran Empresa

PV
84%

83%

CAT
85%

MAD
84%
LEV
79%

Sí

AND
92%

¿Animas / recibes formación para seguir desarrollando oportunidades?

Visión de las empresas

Visión de los profesionales
Mentoring

Formación externa

24%

66%
8%

35%
Formación in situ (de colegas y managers)

62%
32%

60%
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6%
36%

Formación interna (en aula)

31%

Ninguna

CONCLUSIONES
Empezábamos el informe diciendo que un 61% de los
profesionales en España considera que entramos en un
periodo de recesión económica y un 24% afirma que ya
estábamos dentro de un ciclo económico negativo, una
vez acabado el informe podemos ver como esta afirmación
se refleja en las respuestas de los profesionales en España.
Este año, hemos visto que aumenta de manera visible su
interés en tener un buen paquete salarial y en conseguir
una mejora económica.
Hemos visto que la mayoría de los profesionales afirman
que ha mejorado su conciliación laboral-personal y aquellos
que consideran que tienen una mejor conciliación, están
más contentos en su empresa. Además del nivel de
conciliación, las respuestas del informe afirman que otros
aspectos importantes para la atracción y la retención
de talento son las oportunidades a largo plazo y los
nuevos retos.

Por lo general, los profesionales de cada sector son
optimistas de cara a la implementación de las nuevas
tecnologías y consideran que sus puestos seguirán vigentes
dentro de 10 años. Un 55% de los profesionales considera
que la tecnología siempre es una buena oportunidad para
los puestos de trabajo y un 38% dice que aunque acabe con
algunos puestos de trabajo, también genera de nuevos.
La flexibilidad horaria es un aspecto que no consideran
principal pero que cada vez está más en mente de los
profesionales y lo valoran muy positivamente. Darles la
opción de poder hacer el horario que mejor se adapte a sus
necesidades genera un vínculo de confianza entre empresa y
trabajador. Un 86% de los profesionales afirma, además que
podría realizar parte de su trabajo desde casa, de los cuales
un 58% de ellos no tiene esta opción en su contrato laboral.
Ambos aspectos son factores que influyen en la conciliación
personal-laboral de los empleados, un aspecto que, a parte
de los planes de carrera, valoran muy positivamente.
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RECOMENDACIONES
POLÍTICAS DE ATRACCIÓN
Y RETENCIÓN DE TALENTO
Un 58% de los profesionales afirma que en su empresa
no hay políticas de retención de talento. Si las tienes,
es importante darlas a conocer para que tus empleados
sientan que te preocupas por ellos. Si no las tienes,
considera implantarlas. Es una manera de retener el
talento, consulta en la fase Stay del informe cuáles son
las preferencias de los trabajadores. Valora también
implantar y compartir las políticas de atracción de
talento en la fase Search para que tus posiciones sean
más atractivas y te sea más fácil encontrar nuevo
talento cualificado.

PLANES DE CARRERA
Y FORMACIÓN
Los profesionales se reiteran diciendo que valoran
mucho el desarrollo profesional y las oportunidades
a largo plazo a la hora de elegir si quedarse o cambiar
de empresa. Considera implementar planes de carrera
que incluyan en la misma formaciones para que su
crecimiento profesional en la empresa sea más efectivo.
De esta manera, tus empleados no tendrán la necesidad
de cambiar de empresa con el objetivo de buscar
crecimiento profesional y a su vez será una manera
de atraer nuevo talento interesado en desarrollarse.
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PAQUETES SALARIALES
Teniendo en cuenta que hoy en día los profesionales
valoran, siempre, el salario como primera opción.
Valora si una mejora económica general en las posiciones
puede ayudarte a mejorar la motivación de tus empleados.
Es importante no dejar de lado otros aspectos como
los beneficios sociales ya que son complementarios
a la retribución salarial y muchos profesionales nos afirma
que los considera a la hora de elegir un nuevo empleo.
Puedes consultar en nuestra Guía del Mercado Laboral 2020
cúal es la media de salarios por posición para valorar si
los salarios de tus empleados son los adecuados.

CONCILIACIÓN PERSONAL-LABORAL
El buen balance entre la vida personal y la profesional
también es un criterio esencial que debes considerar
para mantener a tus trabajadores contentos y estables.
Una plantilla contenta, es más fácil de motivar, retener
y que su trabajo sea más efectivo. Valora los horarios
que tus empleados prefieren y dales la oportunidad
de poder gestionarselo.
El teletrabajo es una materia que ha dado mucho que
hablar este 2020, todas las empresas se han visto obligadas
a reaccionar rápido para ofrecerles a sus empleados una
manera de seguir trabajando desde casa. Aprovecha estos
avances para implantar la opción de teletrabajo.

DESCUBRE MÁS SOBRE HAYS
Para mantenerte al día sobre las últimas novedades de Hays y el Mercado Laboral, visita hays.es.
Hays

@HaysEspana

Hays Response España/Hays Careers España

@Haysespana

La Guía del Mercado Laboral online

Hays Global Skills Index

Descarga el informe completo de tendencias de mercado
y utiliza nuestra Calculadora Salarial para conocer
la situación de tu salario con respecto a la media.

Un completo informe estadístico diseñado para conocer
la dinámica de los mercados laborales cualificados en
34 países.

guiasalarial.hays.es

hays-index.com

Blog

Informe sobre Diversidad e Inclusión

Nuestros Consultores y Expertos ponen a tu alcance
todos los consejos para mejorar tu carrera profesional
o el negocio de tu empresa.

Un informe que permite conocer la situación de las
empresas españolas respecto a la implementación
de políticas de Diversidad e Inclusión para una gestión
igualitaria del talento.

hays.es/blog

hays.es/diversidad-inclusion

Hays Journal
Nuestra publicación bianual para profesionales de Recursos
Humanos que ofrece una perspectiva global de todos los
contenidos relacionados con el Mundo del Trabajo.
hays-journal.com
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CONTÁCTANOS
Nuestra red de oficinas en España nos permite abarcar el territorio nacional con presencia
física en las siguientes ciudades:
Barcelona
C/ Valencia, 307-313
08009 Barcelona
T: +34 93 476 01 03
E: barcelona@hays.es

Bilbao
C/ Ibáñez de Bilbao, 25
48009 Bilbao
T: +34 94 423 87 17
E: bilbao@hays.es

Madrid
Paseo de la Castellana, 81
28046 Madrid
T: +34 91 456 69 98
E: madrid@hays.es

Sevilla
Av. Luís de Morales, 32
41018 Sevilla
T: +34 95 498 77 38
E: sevilla@hays.es

Valencia
C/ Justicia, 4
46004 Valencia
T: +34 96 197 47 50
E: valencia@hays.es

Hays
@HaysEspana

Para saber más acerca de nuestra red mundial de oficinas,
consulta hays.es o hays-response.es
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