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¿Cómo ven las empresas el mercado laboral?
Las empresas tienen una confianza diferente a la 
que percibíamos hace dos años y, ahora, la ten-
dencia es notablemente positiva. El 84% afirma 
que ha aumentado su facturación, el 58% ha in-
crementado su actividad internacional, el 66% ha 
crecido en número de empleados y siete de cada 
diez aseguran que este año tienen previsto au-
mentar su plantilla. Estas cifras denotan que efec-
tivamente las empresas tienen una mayor con-
fianza e interés en contratar a personas, pero a la 
vez percibimos un miedo sobre un incremento de 
la rotación de la plantilla. 

¿Va a volver la guerra por el talento?
Ya ha vuelto, pero solo en ciertos sectores. A pe-
sar de la reticencia de cualquier gobierno a anun-
ciar cuáles son los sectores de futuro, hay indus-
trias con una mayor demanda de talento como, 
por ejemplo, el sector de las tecnologías de la in-
formación, automoción, salud, química y farma. 
En estos sectores ya estamos viendo una guerra 
por el talento mientras que los repuntes son más 
lentos en sectores como el inmobiliario, construc-
ción, banca o  finanzas.

¿Qué van a tener que hacer las empresas para re-
tener al talento?
Uno de los resultados que más me impactan es la 
diferencia de engagement y satisfacción que hay 
entre los profesionales que están trabajando en 
España y los expatriados. Por ejemplo, cuando 
preguntamos si tienen desarrollo en su empresa 
actual, los trabajadores en España dicen que sí en 
un 40% de los casos, mientras que el porcentaje 
aumenta al 60% en el caso de los expatriados. Asi-
mismo, los profesionales que están trabajando en 
el extranjero están mucho más contentos con as-
pectos como la conciliación laboral y familiar o la 
capacidad de sus jefes para gestionar su empresa 
de forma exitosa.  Ante estos resultados creo que 
las empresas tienen que llevar a cabo acciones ac-
tivas de retención del talento y gestionar mejor 
sus plantillas. 

Y al hilo de los expatriados, ¿hay en riesgo de fuga 
de talento?
Se ha registrado una mayor movilidad dentro de 
España y uno de cada tres trabajadores asegura 
que ha tenido una experiencia laboral en otra re-
gión de España durante los últimos años. En 

cuanto a la movilidad internacional, el 58% de los 
trabajadores que están en el extranjero afirma 
que va a volver frente a un 10% que piensa que-
darse en el extranjero. El 30% restante piensa  
regresar si la situación en España mejora.

Por otra parte, de los resultados de la Guía del Mer-
cado Laboral se desprende que la diversidad de 
género es todavía es una asignatura pendiente…
Sí, lo es. No solo hay muy pocas mujeres en pues-
tos directivos, sino que además las mujeres tie-
nen más miedo a perder su trabajo y están menos 
satisfechas. El 21% de los varones tiene miedo de 
perder su puesto de trabajo frente a un 26% de las 
mujeres. El 36% de las mujeres piensa que recibe 

una remuneración conforme a su actual trabajo, 
mientras que el grado de satisfacción de los hom-
bres alcanza el 41% de satisfacción. Son dos indi-
cativos muy fuertes que indican que la gestión de 
la diversidad de género es una asignatura pen-
diente. 

Una parte importante del estudio se centra en los 
salarios. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
En materia retributiva, por desgracia, las empre-
sas todavía se fijan mucho más en la persona que 
en el puesto. En mi compañía los salarios están 
fijados en función de la categoría profesional y es-
tán publicados en la intranet. Creo que es una 
buena política, pero funciona muy poco en el mer-
cado. La mayoría de las empresas adaptan en ex-
ceso la oferta salarial a la necesidad de la persona 
y no al puesto de trabajo. Considero que no es 
una política de RRHH muy saludable porque el re-
sultado es una plantilla con salarios pactados a 
nivel individual, donde la diferencia en la retribu-
ción no responde necesariamente al grado de res-
ponsabilidad, potencial, capacidad o valor añadi-
do aportado sino a la capacidad de negociación y 
al estado del mercado laboral.

Por lo general, constatamos que hay una ten-
dencia al alza en los salarios y uno de cada cuatro 

profesionales afirma que en el 2015 ha recibido un 
aumento de sueldo, ya sea el incremento del  
IPC o un aumento más significativo. Del estudio 
también se desprende que es difícil conseguir cam-
bios significativos en la remuneración sin cambiar 
de empresa. 

¿El salario va a ser el factor determinante para 
cambiar de empresa?
En un mercado libre de intermediación entre de-
manda y oferta de profesionales siempre hay un 
equilibrio de poder. En la actualidad constatamos 
que este equilibrio está cambiando. Hace dos o 
tres años había pocas vacantes y pocas empresas 
contratando, con lo cual la compañía tenía la se-
guridad de que la persona iba a aceptar la oferta. 
Ahora, el 54% de los profesionales asegura haber 
rechazado un puesto de trabajo por la oferta sala-
rial. Es decir, los profesionales tienen la confianza 
de que tienen poder de decisión. Otro dato intere-
sante, y a la vez preocupante, es que el 28% de las 
personas en situación de desempleo también ha 
rechazado ofertas de trabajo por la retribución 
que les ofrecían 
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Las empresas tienen una mayor 
confianza e interés en contratar 

Hays acaba de presentar una nueva edición de la Guía del Mercado Laboral, una 
publicación anual que analiza la situación del mercado de trabajo en España y los 
salarios que se pagan. Esta edición cuenta con la participación y opiniones de 1.700 
empresarios, 8.800 profesionales y más de 50 representantes de universidades y 
escuelas de negocios, además del expertise de los consultores de Hays 
conocedores de cada uno de los distintos sectores del mercado.

El 66% de las empresas ha 
crecido en número de empleados 

y el 70% tiene previsto  
contratar este año
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