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La celebración de los Randstad Award se inició
con una charla del profesor Santiago Álvarez de
Mon, quien declaró que la palabra que mejor des-
cribe la situación socio-económica actual es la de
incertidumbre. “El que quiera seguridad que se
muera”, exclamó. Y describió que la seguridad
sólo hay que buscarla dentro de nosotros mis-
mos. “El único ismo que está en plena forma –
declaró– es el individualismo. Pero no el egoista
ni el insolidario, sino el de nuestras auténticas
señas que permiten aflorar nuestro yo más
humilde y comprometido”.

Tras la disertación del profesor Álvarez de Mon,
se llevó a cabo una presentación del informe
“Employer Branding: cuando la percepción pue-
de convertirse en realidad”, realizado por Rands-
tad. A través de este estudio se han desgranado
los aspectos que son más atractivos para los
empleados cuando buscan una empresa para tra-
bajar y, por otro, se ha elaborado un ranking de
las empresas que mejor transmiten el “atractivo
relativo” al público en general. 

El estudio de Randstad ha sondeado a los espa-
ñoles sobre diez aspectos que inciden en la elec-
ción de una empresa en la que trabajar. 

Éstos son la retribución; las perspectivas de
futuro en la compañía; que haya un ambiente de
trabajo agradable; que la empresa ofrezca una
seguridad a largo plazo al trabajador; que permi-
ta la conciliación entre vida personal y trabajo;
que tenga salud financiera; que ofrezca a sus
empleados un trabajo interesante; que sea una
compañía que se preocupa por ofrecer formación
de calidad a sus trabajadores; que sea reconocida
por una gestión eficaz y que se preocupe por el
medioambiente y la RSC.

En base a estos resultados, destaca que EADS
CASA, Coca-Cola, Gamesa Eólica, Red Eléctrica
Corporación o Correos son las empresas en las
que los trabajadores reconocen en mayor número
estos aspectos. EADS CASA es considerada por
los españoles como la mejor empresa en política
retributiva, en seguridad laboral a largo plazo, tra-
bajo interesante y formación de calidad. Coca-
Cola ha sido la elegida por los consultados por su
gestión eficaz, por su salud financiera, su seguri-
dad laboral a largo plazo y sus perspectivas de
futuro. También ha sido reconocida la empresa
Gamesa Eólica, que ha sido valorada por sus
perspectivas de futuro, su formación de calidad y
por su preocupación por el medioambiente. Por
último, Correos también se sitúa en este grupo de
empresas reconocida en materia de seguridad
laboral a largo plazo y conciliación de vida perso-
nal y laboral. 

Otras empresas reconocidas con los Randstad
Award han sido BMW, Ikea, Mercadona, La Caixa,

Sony, EADS CASA y Coca-Cola,
premiados con los 
Randstad Award 2012

La noche del 15 de marzo el Restaurante Teatriz de Madrid volvió a acoger, un
año más, la entrega de los Randstad Award a las mejores empresas en las que
trabajar. Sony, EADS CASA y Coca-Cola resultaron las empresas ganadoras de
los galardones, según se desprende de una encuesta que Randstad ha realizado
en España a 7.000 personas.

El director general de Randstad, Rodrigo Martín, entregó los galardones a las mejores empresas en las que trabajar.
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Galp, Inditex, Antena 3 TV, TVE, Abbott, Mercedes
Benz, Agbar y Air Liquide.

En relación a los aspectos más atractivos para
los empleados cuando buscan una empresa
para trabajar, se desprende de informe que el
aspecto decisivo  es la seguridad laboral a largo
plazo: para uno de cada tres consultados es el
aspecto determinante y condicionante para ele-
gir una empresa. Este concepto ya aparecía en
ediciones anteriores, pero aumenta su impor-
tancia motivado por la situación económica. 

En la presente edición del estudio Randstad
Employer Branding destaca que, además de la
seguridad laboral, los factores más importantes
para decidirse a trabajar por una empresa son:
las perspectivas de futuro, las condiciones eco-
nómicas, el ambiente de trabajo y el desarrollo de
un trabajo interesante. Todos estos factores son
mencionados prácticamente por la mayoría de
consultados. 

Por el contrario, los aspectos menos importan-
tes son la gestión de la diversidad, que la compa-

ñía tenga una imagen fuerte, el uso de tecnologí-
as punteras, la preocupación por el medioam-
biente y RSC y la gestión de la diversidad.

Estos datos nos indican un cambio claro en las
percepciones y expectativas de los trabajadores
en el último año. Por un lado, los trabajadores se
aferran más a la idea de seguridad, tanto en su
propio puesto de trabajo como en la compañía en
la que trabajan, ya sea a través de la salud finan-
ciera o de las perspectivas de futuro que presen-
ta. Algo nuevo comparado con la edición del año

pasado, donde las condiciones económicas eran
el factor común en la mayoría de consultados,
por encima de la seguridad laboral y las perspec-
tivas de futuro. 

La seguridad laboral, las condiciones económi-
cas, el tipo de trabajo y la conciliación parecen pre-
ocupar más a los profesionales de más edad. En
este grupo claramente tienen un mayor auge los
aspectos personales frente a los empresariales. 

Pero si algo destaca en la edición de este año es
el cambio de mentalidad de los más jóvenes, que

muestran un aumento de madurez en sus valora-
ciones: cada vez están más predispuestos a
moverse por un trabajo y de hecho buscan
empresas con mayores oportunidades de carrera
internacional. Para lograr esta ambición por una
carrera internacional, los más jóvenes también
buscan compañías con un atractivo plan de for-
mación. 

En línea con lo anterior, los encuestados con edu-
cación superior están más interesados en empre-
sas que ofrecen oportunidades laborales en el
extranjero, una gestión y dirección eficaz y puestos
de trabajo interesantes. El ambiente de trabajo
interesante y la formación de calidad son los
aspectos más atractivos para las personas con un
menor nivel educativo; éstos también buscan la
seguridad laboral a largo plazo y una buena locali-
zación. 

El informe también analiza las diferencias por
distintas variables sociodemográficas, comen-
zando por el género. Los hombres prefieren a las
compañías grandes que ofrecen perspectivas de
empleo internacionales y buena formación en
mayor medida que las mujeres. Mientras que
para las mujeres es más importante el horario de
trabajo flexible, una buena conciliación, el
ambiente laboral y la buena localización �

Seguridad a largo plazo, solidez financiera y condiciones 
económicas son los tres factores más importantes a la hora 

de decidirse por trabajar en una empresa

REE Corporación, Ikea y Mercadona 
por Ambiente de trabajo agradable

Gamesa, Coca-Cola y REE Corporación 
por Perspectivas de futuro

EADS CASA, Antena3TV y TVE 
por Trabajo interesante

Las mejores empresas por categorías

Correos, REE Corporación y la Caixa 
por Conciliación

Coca-Cola, Galp Enregía e Inditex 
por Solidez financiera

Gamesa Eólica, EADS CASA y Abbott 
por Formación de calidad

Gamesa Eólica, Agbar y Air Liquide 
por Preocupación social y medioambiental

Coca-Cola, Mercadona y Mercedes Benz 
por Gestión eficaz

EADS CASA, REE Corporación y BMW 
por Condiciones económicas

Correos, EADS CASA y Coca-Cola 
por Seguridad laboral a largo plazo

Seguridad laboral a largo plazo, solidez financiera, condiciones económicas, perspectivas de futuro,
un trabajo interesante, formación de calidad, ambiente de trabajo agradable, conciliación entre tra-
bajo y vida privada, gestión eficaz, perspectivas de futuro y preocupación social y medioambiental
son las diez categorías de los Randstad Award que, además, coinciden con los aspectos que los
encuestados en el Informe sobre Employer Branding consideran más importantes a la hora de deci-
dirse a trabajar en una empresa concreta.
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