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Estudio internacional Randstad Workmonitor. Claves de las expectativas del mercado laboral en los próximos cinco años 

Nueve de cada diez trabajadores españoles cree 
que se le exige más que hace cinco años  

 Los empleados sienten este aumento de exigencia en esta última media década en 
diversas competencias. En las digitales, el 86% a nivel internacional y el 85% en nuestro 
país; en habilidades sociales, un 73% y un 75%, respectivamente; y tanto en formación 
como en experiencia las cifras coinciden con un 76% de media internacional y un 78% 
en España 

 El 92% de los empleados a nivel internacional y el 94% de los españoles dice que va a 
asegurarse de hacer cualquier cosa para satisfacer los requisitos de su trabajo 

 El 45% de los españoles teme no poder asumir sus tareas laborales a su debido tiempo 
por la elevada carga de trabajo 

Madrid, 23 de septiembre de 2013. – Elaborado a partir de 14.000 encuestas realizadas en 
32 países, el informe Randstad Workmonitor se consolida como uno de los más relevantes en 
el mercado por volumen de la muestra. En su nueva oleada, correspondiente al tercer trimestre 
de 2013, recoge las claves de las expectativas laborales de los trabajadores a nivel general y 
también específicamente en lo que se refiere a trabajo temporal, jóvenes y personas mayores.  

Con este informe, Randstad analiza y compara las expectativas de los trabajadores en la próxima 
media década. Según este estudio internacional, casi nueve de cada diez a nivel internacional 
(86%) sienten que sus empleadores les exigen unas habilidades y competencias más altas que 
hace cinco años, especialmente en China (94%), Malasia (93%) y Brasil (93%). En cuarta 
posición se encuentra España, que lidera el ranking europeo con un 91%. A la cola internacional 
se sitúa Hungría, citando solo un 66% de los encuestados notar este cambio de exigencias.  

En el informe también se detallan los porcentajes internacionales y los referidos a nuestro país 
sobre la visión de los trabajadores sobre la importancia que los empleadores dan a las diversas 
tipologías de competencias y habilidades, siendo las medias de todos los países muy similares. 
Así, cuando se trata concretamente de competencias digitales, el 86% de los trabajadores en 
todo el mundo y el 85% en España aseguran que sus empleadores son más exigentes en esta 
materia que hace media década.  

En el resto de competencias y habilidades solo hay diferencias de dos puntos porcentuales entre 
la media internacional y España. En habilidades sociales, un 73% de media de los países 
participantes y un 75% en nuestro país; y tanto en formación como en experiencia las cifras 
coinciden, con un 76% de media internacional y un 78% la española. 

¿Quién es responsable? 

La mayoría de los encuestados que han participado en el informe Workmonitor de Randstad 
consideran que tanto el empleador como el empleado son responsables de asegurar que las 
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habilidades y las competencias de los trabajadores se correspondan con los requisitos de su 
empleo. A nivel internacional, el 87% dice que es responsabilidad del empleador, mientras que el 
81% considera que la responsabilidad corresponde al trabajador. En España, los porcentajes 
registrados se sitúan en el 91% y el 87%, respectivamente. 

Brasil es el único país donde los empleados se ven a ellos mismos responsables de asegurar que 
sus habilidades y competencias se correspondan con lo que se demanda en su puesto de trabajo. 
El 87% de los brasileños lo cree así, frente al 76% que señala a los empleadores como los que 
tienen que acabar con la brecha entre las habilidades y competencias en relación a los requisitos 
laborales. 

Por otro lado, en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y Suecia, manifiestan claramente que, para 
ellos, los responsables son los empleadores.  

Expectativas del mercado laboral en los próximos cinco años 

 

Fuente: Randstad Workmonitor 

Informe Randstad Workmonitor
Media 

internacional
España 

Diferencia con el pasado
Hoy en día los empleadores exigen a sus trabajadores unas competencias 
más altas que hace cinco años 86% 91%
Hoy en día los empleadores exigen a sus trabajadores unas competencias 
más bajas que hace cinco años 31% 33%
Los empleadores consideran que las habilidades sociales de sus 
trabajadores son más importantes ahora que hace cinco años 73% 75%
Los empleadores consideran que las competencias digitales de sus 
trabajadores son más importantes ahora que hace cinco años 86% 85%
Los empleadores consideran que la formación de sus trabajadores y los 
cursos de refresco son más importantes ahora que hace cinco años 76% 78%
Los empleadores consideran que la experiencia es más importante ahora 
que hace cinco años 76% 78%
Responsabilidad
Los empleadores son responsables de asegurar que las habilidades y 
competencias de sus trabajadores se correspondan con los requisitos del 
trabajo 87% 91%
Los empleados son responsables de asegurar que sus habilidades y 
competencias se correspondan con los requisitos del trabajo 81% 87%
Experiencia propia
Espero que mis requisitos del trabajo sean más exigentes en los próximos 
cinco años 76% 57%
Espero que mis requisitos del trabajo sean menos exigentes en los 
próximos cinco años 24% 43%
Mis requisitos del trabajo han cambiado significativamente en los últimos 
cinco años 72% 69%
Expectativas
Me temo que no seré capaz de cumplir mis requisitos de trabajo a su 
debido tiempo 34% 45%
Me aseguraré de hacer cualquier cosa para satisfacer las necesidades de 
mi trabajo 92% 94%
Espero que las habilidades sociales sean cada vez más importantes en mi 
puesto de trabajo 79% 82%
Espero que las competencias digitales sean cada vez más importantes en 
mi puesto de trabajo 80% 82%
Espero que la experiencia sea cada vez más importante en mi puesto de 
trabajo 87% 94%
Espero que la educación y los cursos de refresco sean cada vez más 
importantes en mi puesto de trabajo 77% 86%
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Expectativas de futuro 

A nivel internacional, los empleados no solo experimentan que sus empleadores les demandan 
mayores habilidades y competencias que hace cinco años, sino también esperan que ocurra lo 
mismo en el futuro (76%). Por ejemplo, los países en los que en mayor medida los empleados 
esperan que sus requisitos de trabajo sean más exigentes en los próximos años son China 
(93%), La India (92%), Malasia (91%) y Brasil (91%). Estas expectativas son mucho más bajas 
en España (57%), confiriéndose como el país del mundo que menos empleados esperan que sus 
requisitos relacionados con el trabajo se tornen más exigentes en el futuro. 

Según el informe Workmonitor de Randstad correspondiente al tercer trimestre del año, los 
españoles esperan que la experiencia sea cada vez más importante en el puesto de trabajo 
(94%). Nuestro país es el primero europeo en este pensamiento, y el octavo a nivel 
internacional, cuya media se sitúa en el 87%.  

Del mismo modo, la gran mayoría de los trabajadores españoles también espera que las 
habilidades sociales (82%), las habilidades digitales (82%) y la formación (86%), adquieran más 
importancia en los próximos años, con datos muy similares a las medias internacionales 
respectivas (79%, 80% y 77%). 

Preocupaciones futuras 

La última oleada del Workmonitor señala que el 92% de los empleados a nivel internacional y el 
94% de los españoles dice que va a asegurarse de hacer cualquier cosa para satisfacer los 
requisitos de su trabajo. A pesar de ello, y con la mayor demanda experimentada en los últimos 
cinco años y las mismas expectativas para el futuro, una tercera parte de los empleados de todo 
el mundo (34%) temen que no serán capaces de cumplir con sus requisitos de trabajo a su 
debido tiempo por la elevada carga laboral, cifra que en España se eleva 11 puntos porcentuales, 
hasta el 45%.  

Entre otras causas que pueden motivar este hecho se encuentra la falta de especialización. Por 
ejemplo, en lo que se refiere a los trabajadores altamente cualificados, el informe “Into the Gap” 
de Randstad vaticina una carencia de unos 1,9 millones de profesionales de este nivel para 2020 
en España.     

El país en el que esta preocupación es mayor es Japón (60%), donde, al mismo tiempo, los 
empleados están menos dispuestos que los del resto de países a hacer cualquier cosa para 
satisfacer sus requisitos de trabajo, con un porcentaje de un 57%, frente, por ejemplo, al 98% 
de China o el 94% de España. 

Sobre Randstad Workmonitor 

Este estudio se lanzó en Holanda en 2003, después en Alemania y ahora cubre 30 países en todo 
el mundo. Con una publicación trimestral, el informe ofrece tendencias tanto locales como 
globales en el mundo del empleo. 

Para el análisis se realiza una encuesta online en población de entre 18 y 65 años que trabajen 
un mínimo de 24 horas a la semana. Para la oleada del segundo trimestre de 2013 ha contado 
con una muestra total de 14.780 entrevistas.  
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Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios va desde el trabajo temporal y 
fijo hasta soluciones inhouse, profesionales, selección y reclutamiento y soluciones de recursos humanos. El Grupo 
Randstad es el segundo mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 
4.600 oficinas ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas 
de 17.086 millones de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más 
información: www.randstad.es  
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