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El informe también determina cuáles son las em-
presas más atractivas para los trabajadores en 
función de su sector de actividad. A partir de los 
datos obtenidos, Randstad ha elaborado un ran-
king de los ámbitos de actividad y empresas que 
cuentan con mayor atractivo laboral para los pro-
fesionales. 

Durante la gala, que contó con la asistencia de 
más de 300 directivos de las principales empresas 
de España, Rodrigo Martín, presidente ejecutivo 
de Randstad España, y Bernardo Hernández, ex-
perto en innovación y nuevas tecnologías y ex di-
rectivo en empresas como Google o Yahoo, fue-
ron los encargados de analizar y explicar a los 
asistentes las principales conclusiones del Rands-
tad Employer Brand Research. Rodrigo Martín 
aseguró a los asistentes al evento que “las políti-
cas de employer branding son absolutamente ne-

cesarias y no todas las empresas disponen de 
ellas. Estas requieren tiempo y recursos, pero son 
imprescindibles para posicionar a la empresa y 
que los empleados y potenciales trabajadores 
quieran desarrollar su carrera laboral allí”.  

Martín fue el encargado de entregar el galardón 
absoluto de los Randstad Award, que recogió Emi-
lio Titos Leyva, director general de Mercedes-Benz 
Vitoria.

Este año se celebraba la octava edición de los 
Randstad Award en España. Estos galardones se 
conceden basándose en 7.000 encuestas a profe-
sionales en España, con una muestra representa-
tiva en cuanto a género, región, edad y educación. 
El estudio incluye estudiantes y personas con y 
sin trabajo en edades comprendidas entre los 18 y 
65 años. Las empresas no pueden solicitar su in-
clusión en el estudio y este, realizado por una en-

tidad independiente, TNS, se basa en la percep-
ción del público en general, no de los propios 
empleados de las empresas. 

Salarios
El informe anual Randstad Employer Brand Re-
search 2017 destaca que para el 63% de los profe-
sionales el salario se posiciona como el factor de-
terminante para elegir una empresa en la que 
trabajar por cuarto año consecutivo. Esta cifra se 
encuentra al mismo nivel que la registrada en 
2016 y un punto porcentual más que en 2015. Esto 
implica que, si bien se sitúa en primer lugar, el 
salario ha alcanzado estabilidad en el ranking de 
factores más atractivos, mientras que otros moti-
vos van adquiriendo mayor peso. “El salario no 
tiene que ser tan bajo para ser un motivo por el 
que irse, ni tal alto como para ser el único motivo 
para quedarse”, afirmó Rodrigo Martín.

Los principales cambios sobre las prioridades de 
los trabajadores se encuentran al completar el ran-
king de factores más importantes. Tras el salario se 
sitúa el equilibrio entre la vida personal y laboral 
(mencionado por un 55% de consultados). La con-
ciliación se erige así como el segundo factor más 
importante para los trabajadores cuando están 
buscando una empresa para trabajar. Este factor, 
que había ido aumentando su importancia a medi-
da que la crisis quedaba atrás, ha experimentado 
una subida de diez puntos en solo un año y se ha 
posicionado como el segundo indicador en impor-
tancia para los trabajadores. Tras él se sitúa un 

buen ambiente de trabajo (49%), la estabilidad la-
boral (45%) y un trabajo estimulante (43%).

Los resultados de esta octava edición del informe 
anual de Randstad reflejan la recuperación econó-
mica y la reactivación del mercado laboral en Espa-
ña, ya que factores más vinculados a la seguridad 
laboral, como la estabilidad y la buena situación 
financiera de la empresa, han descendido en im-
portancia. En 2017, la estabilidad laboral ha perdido 
diez puntos y la salud financiera de la compañía ha 
descendido cinco puntos respecto al año anterior. 

Durante los años anteriores, en los que el mer-
cado laboral se encontraba en recesión, los profe-
sionales primaban factores que les aportasen se-
guridad y confianza en mantener su puesto de 
trabajo, pero año tras año, han ido perdiendo im-
portancia. 

Mercedes-Benz, la empresa más 
atractiva para trabajar en España 
en los Randstad Awards 2017

Randstad ha presentado su informe anual Randstad Employer Brand Research en 
una gala en la que se entregaron los premios de la octava edición de los Randstad 
Awards. El estudio revela que Mercedes-Benz es la empresa más atractiva para 
trabajar en España según la opinión de más de 7.000 profesionales encuestados en 
España. Este estudio analiza cuáles son las compañías y los sectores más 
atractivos para trabajar en España, así como las principales razones por las que un 
profesional elegiría una empresa para trabajar o los retos a los que se enfrenta el 
mercado laboral en los próximos años, entre otros temas.    

Las políticas de employer branding 
son absolutamente necesarias 

para posicionar a la empresa en el 
mercado laboral
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Uno de los aspectos más llamativos del informe 
es la diferencia entre los factores que inciden  
a nivel nacional y a nivel internacional en la  
elección de una empresa. En este sentido, los pro-
fesionales españoles otorgan más importancia al 
salario (63% vs 58%) y a la conciliación (55% vs 
45% a nivel internacional) que la media de traba-
jadores a nivel mundial. El ranking de factores in-
ternacional se presenta así: salario (58%), estabili-
dad laboral (46%), conciliación (45%), ambiente 
de trabajo agradable (43%) y oportunidades de 
carrera (35%). 

Progresión profesional
El estudio Randstad Employer Brand Research 
2017 también analiza cuáles son los motivos más 
importantes para los profesionales en función de 
su edad o nivel educativo. En este sentido, Rands-
tad afirma que si bien el salario es claramente el 
factor más importante en todos los grupos de seg-
mentación, se detectan diferencias por cohortes. 

A mayor nivel formativo, mayor es la importancia 
que los profesionales le otorgan al desarrollo de un 
trabajo estimulante y retador, a las formas flexibles 
de trabajo y a las oportunidades de promocionar. 
Los empleados con formación superior son los que 
más se interesan por estos factores a la hora de ele-
gir una compañía para trabajar. En el lado contrario, 
entre los profesionales con formación académica 
básica priman factores como la estabilidad laboral, 
la ubicación y la reputación de la empresa.

Por grupos de edad, los trabajadores más jóve-
nes consideran determinantes las oportunidades 
de desarrollo profesional, las oportunidades de 

proyección internacional, la diversidad y la inclu-
sión en el lugar de trabajo y la RSC de las compa-
ñías, es decir el compromiso con la sociedad. Los 
trabajadores de más de 45 años se centran en fac-
tores como la estabilidad laboral y la buena situa-
ción financiera de su organización, buscando 
equilibrio y continuidad en sus trabajos.

Electrónica y tecnología
Otro de los factores que tiene en cuenta el informe 
Randstad Employer Brand Research 2017  es qué 
sectores son los más atractivos para los profesio-

nales españoles y cuáles son las razones. En este 
sentido, el informe destaca que electrónica y tec-
nología, hotelería y aviación son los sectores más 
atractivos para los profesionales para desarrollar 
su carrera laboral. Respecto a la anterior edición, 
electrónica y tecnología ha subido dos posiciones, 
pasando del tercer puesto al primero. Hotelería se 
mantiene en segunda posición y aviación se sitúa 
en el tercer puesto.

Para obtener los sectores más atractivos para 
los trabajadores españoles, Randstad ha valorado 

la notoriedad y el atractivo de estos. Llama la 
atención que algunos de los sectores más conoci-
dos por los profesionales son los que registran un 
atractivo más bajo, como banca, seguros y teleco-
municaciones. En general, se observa una ten-
dencia a la concentración en el atractivo de los 
sectores, lo que implica que las empresas tienen 
más dificultades para destacar dentro de su sector 
y en el conjunto del mercado laboral. 

La atracción y retención del talento se han con-
vertido en pilares básicos sobre los que asentar 
el porvenir empresarial. Los recursos humanos 
suponen una ventaja determinante, un elemento 
diferenciador que puede inclinar la balanza hacia 
el éxito o el fracaso. En un contexto de crisis de 
talento como el actual, con carencia de perfiles 
especializados en sectores concretos como los 
profesionales STEM (acrónimo de science, tech-
nology, engineering y mathematics), y en un 
mercado laboral global, las políticas de employer 
branding se han posicionado como un elemento 
indispensable para el futuro a corto, medio y lar-
go plazo de las compañías.

El estudio, que nació en el año 2000 y en el que 
participan hoy 26 países donde la compañía está 
presente, ha encuestado a más de 160.000 per-
sonas en todo el mundo. El informe Randstad 
Employer Brand Research es el estudio más re-
presentativo a nivel mundial sobre employer 
branding. Para la elección de los ganadores se 
tiene en cuenta que la empresa tenga una noto-
riedad de marca superior al 10% y que sean se-
leccionadas en mayor número por los encuesta-
dos como las más atractivas para trabajar 

La conciliación se erige como el 
segundo factor más importante, 

tras el salario, para los 
trabajadores cuando están 

buscando una empresa para 
trabajar
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