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Como recoge el informe, la vida laboral comien-
za el día en el que se empieza a buscar un nuevo 
empleo. A partir de este momento, no dejamos 
nunca de tomar decisiones en relación a nuestra 
carrera profesional. 

A lo largo de este periodo, nos encontramos en 
una búsqueda constante de ofertas de empleo, no 
siempre de forma activa, aunque sí abiertos a es-
cuchar ofertas. 

Cuando decidimos dar un giro a nuestra carre-
ra y cambiar de empresa, empezamos la fase de 
búsqueda hasta que nos incorporamos a una 
nueva organización y abordamos el nuevo pro-
yecto. Estamos delante del Ciclo de Vida Laboral: 
search, join y stay, del inglés: buscar, incorporar-
se y quedarse. 

Search: búsqueda de un nuevo empleo
¿Sabías que más del 60 % de los profesionales 
está buscando un cambio de empleo de forma 
activa? ¿O que cuatro de cada diez trabajadores 
se sienten desmotivados en su trabajo? Los tra-
bajadores creen que podrían volver a motivarse 
con un aumento salarial (61 %), con mayor reco-
nocimiento por parte de la empresa (34 %), un 
mejor horario (30 %) o promoción (24 %). Como 
elemento diferenciador, para los más jóvenes del 
mercado laboral, una mejora de instalaciones y 
una mejora de horario podrían ayudarles a sen-
tirse activos y motivados. No obstante, los ma-
yores no contemplan esta opción: les interesaría 
más un cambio de superior jerárquico o un au-
mento de equipo. Como dato interesante, según 

Hays, el 68 % de los empleados cambiaría de em-
presa si pudiera.

La generación de más edad en el mercado la-
boral, los Baby Boomers, da especial importan-
cia a la seguridad laboral dentro de la empresa, 

mientras que la Generación X y los Millenials es-
peran conseguir con un nuevo empleo o un me-
jor paquete salarial. No obstante, la Generación 
Z desea mejor formación, antes que una mejora 
económica. 

Hays ha presentado recientemente el informe What Workers Want 2019, realizado 
con el objetivo de enfatizar y dar una visión más amplia de la situación y la 
voluntad de los trabajadores en nuestro país en comparación a la visión de las 
empresas. En este estudio se ponen de relieve 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 y destaca que más del 60 % de los 
profesionales está buscando un cambio de empleo de forma activa o que cuatro 
de cada diez trabajadores se sienten desmotivados en su trabajo.

Hays analiza la situación de  
los empleados y su ciclo  
de vida laboral

Los factores valorados por un 
profesional para decidir si 

permanece en el actual empleo se 
basan mayoritariamente en el 

salario, el desarrollo de carrera, un 
mejor encaje cultural y beneficios 

no salariales

SEARCH CHANGE

JOIN

STAY

EMPRESAS TRABAJADORES

59%
opina que están 
cambiando las 
competencias 
que buscan en los 
empleados

84%
considera los 
beneficios no salariales  
a la hora de valorar un 
cambio de empleo

EMPRESAS TRABAJADORES

77%
tiene pensado contratar más 
este 2019

80%
se sentiría atraído por 
trabajar en una empresa 
que no permitiese los  
“fuera de hora”

EMPRESAS TRABAJADORES

99%
cree que es importante 
llevarse bien con sus 
compañeros de trabajo

69%
considera que lo más 
importante para que los 
trabajadores sean eficientes 
es tenerlos motivados

EL CICLO DE 
VIDA LABORAL
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60% 
Prefiero un horario flexible  
a la entrada y la salida

67%
Una mejor formación me 
tentaría para considerar  
un nuevo empleo

50% 
Valoro la cultura de 
empresa y su reputación 
cuando busco un nuevo 
empleo

60%
Espero una subida  
salarial en 2019

46%
No me preocupa si mi 
empresa está alineada 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

40%
No me motiva la opción  
de teletrabajo

60%
Un bonus por consecución 
de objetivos es algo 
motivador

66% 
Rechazaría una oferta  
de trabajo si no pudiera  
ofrecerme desarrollo 
profesional o formación

79%
Me preocupa la jubilación

100% 
Una subida salarial  
volvería a motivarme

62%
El salario es lo que más  
valoro en mi empleo 
actual

100%
Considero los beneficios 
no salariales a la hora 
de valorar un cambio de 
empleo

75% 
Estoy desmotivado  
en mi trabajo 

33% 
Una mejora de las 
instalaciones volvería a 
motivarme*  
*(muy por encima de las demás generaciones)

La rotación en las empresas es cada vez más 
elevada año tras año, tiene un gran impacto en el 
equipo y las cifras lo constatan: a la mitad de los 
españoles les gustaría trabajar a lo largo de su 
vida laboral en entre cinco y diez empresas. Los 
factores valorados por un profesional para deci-
dir si permanece en el actual empleo se basan 
mayoritariamente en el salario, un plan de desa-
rrollo de carrera, un mejor encaje cultural en una 
nueva empresa y beneficios no salariales. 

Join: ¿qué debe ofrecerme una 
empresa?
Como se ha mencionado con anterioridad, el sa-
lario es un factor clave a la hora de decidir incor-
porarse en una empresa, aunque el 84 % de los 
profesionales en España también valora los be-
neficios sociales. Incluso un 67 % de los más jó-
venes aceptaría una bajada de salario del 5 % si 
el nuevo empleo ofreciese beneficios deseados, 
desarrollo y buena ubicación. 

Además, según What Workers Want 2019, el 80 
% de los trabajadores se sentirían atraídos por tra-
bajar en una empresa que no permitiese los “fue-
ra de hora”, como son las horas extra, revisión del 
correo o atender llamadas en horario no laboral. 

La empleabilidad que resulta más atractiva 
para la mayoría de los trabajadores es en gran-
des empresas multinacionales, así como gran-
des empresas nacionales. 

Stay: decido quedarme
La fase más larga del ciclo laboral es la que lla-
man Stay, ya que es la que coincide con la dura-
ción de cada proyecto. Una vez las empresas ya 
han incorporado al candidato ideal, deben saber 
cómo retenerlo para que su carrera profesional 
dentro de la compañía sea larga y eficiente. En 
este momento del proceso, los profesionales va-
loran mucho el ambiente de la empresa, la rela-
ción con sus compañeros, la conciliación laboral 
y el paquete salarial y beneficios sociales, como 
son el trabajo flexible o el teletrabajo. Así lo cons-
tata el 42 % de los empleados, que ha dejado al-
guna vez un puesto de trabajo sin tener opciones 
confirmadas, mayoritariamente por las malas 
condiciones laborales y el descontento con la fi-
losofía de la empresa. 

Considerando que los trabajadores valoran 
mucho la formación que les puede ofrecer la em-
presa, pocas de ellas realmente lo implementan, 
ya que solo el 30 % de los profesionales recibe 
algún tipo de formación o desarrollo en su orga-
nización actual, ya sea externa, in situ o interna. 
Además de prepararlos para su rol, es una mane-
ra muy efectiva de motivar y retener a los em-
pleados de una empresa. 

Junto a este aspecto fundamental para mante-
ner un equipo cohesionado y motivado, debe-
mos añadir que casi la mitad de los profesionales 
en España encuestados por Hays opina que sus 
superiores no están lo suficientemente capacita-
dos para gestionarlos.

La meritocracia es otro aspecto interesante 
para decidir quedarse en una empresa. Más del 
50 % de los profesionales en España considera 
que sus empresas no valoran los logros conse-
guidos por ellos mismos. Como concluye el estu-

dio, es muy importante tener a los trabajadores 
satisfechos con su trabajo y, la meritocracia es 
una forma de hacerles sentir valorados y prove-
chosos. Hay muchas maneras de reconocer los 
méritos de los trabajadores sin tener que com-
pensarlos económicamente, un aumento de res-
ponsabilidades, asignarle nuevos proyectos o 
gestionar otras personas pueden ser un ejemplo. 

Respecto al período vacacional, los profesiona-
les se muestran satisfechos y el 76 % de ellos no 
está dispuesto a renunciar a su salario a cambio 
de hacer menos horas o tener más días de vaca-
ciones. 

Asimismo, una gran mayoría de los profesio-
nales ven motivadores los bonus por consecu-
ción de objetivos. Para muchos de ellos, trabajar 
con objetivos ayuda a fijar un rumbo definido y 

La meritocracia es bien valorada 
por los profesionales, aunque más 
del 50 % cree que su empresa no 

valora los logros que ha 
conseguido 

permite a los trabajadores tener una idea clara 
de qué es lo que se espera de ellos.

Finalmente, las conclusiones del estudio reco-
gen que para mejorar los procesos de atracción y 
retención de talento son necesarios programas 
de formación, de promociones, de salud y bien-
estar y trabajo flexible. Por consiguiente, un em-
pleado contento tiene mejor rendimiento y acti-
tud en el trabajo y, por lo tanto, su productividad 
y compromiso serán mayores. 

Igualmente, es muy importante que todos los 
trabajadores se conozcan y las empresas en-
tiendan que las generaciones, especialmente 
los jóvenes, piden nuevos estímulos. Además, 
la meritocracia se debería practicar más a me-
nudo. A parte de ser un reconocimiento econó-
mico, debería comportar un aumento de benefi-
cios sociales.

El informe de Hays está basado en las respues-
tas a una encuesta dirigida a empresarios espa-
ñoles, personal directivo y profesionales de Re-
cursos Humanos. También cuenta con la opinión 
de los trabajadores empleados, desempleados y 
expatriados. 

Para esta edición han contado con las respues-
tas y opiniones de más de 1.300 empresarios y 
más de 5.600 trabajadores. También lanzaron 
una encuesta al sector académico, donde invita-
ron a participar a distintas universidades, centros 
de FP, escuelas de negocio y centros especializa-
dos de posgrado n

GENERACIÓN ZETA
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