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El 78% de los trabajadores españoles cree que la
situación económica mejorará en 2015 

 Reino Unido, Alemania, Italia y Francia son más pesimistas, ya que se encuentran por
debajo del nivel de España, con un 64%, 48%, 37 y 31%, respectivamente 

 Los  trabajadores  menores  de  35  años  son  los  más  optimistas  respecto  a  esta
situación, ya que el 85% espera una recuperación de la economía durante 2015 

 Esta  mejora  de  las  expectativas  en  la  economía  motiva  que  uno  de  cada  dos
trabajadores confíe en lograr un aumento salarial en 2015 

 Un 59% de los empleados españoles opina que su empresa dedica más tiempo y más
recursos en programas de formación y desarrollo de talento que hace diez años 

Madrid, 7 de enero de 2015.- Tres de cada cuatro trabajadores españoles, en concreto, el
78% de los empleados entrevistados por  Randstad, esperan que la situación económica
mejore  durante  2015.  Esta  es  la  principal  conclusión  del  último  estudio  internacional
Randstad Workmonitor,  correspondiente al cuarto trimestre de 2014, realizado tras el
análisis de más de 15.000 encuestas a trabajadores ocupados en más de 30 países.

Del estudio realizado por Randstad se desprende que los países más optimistas son Brasil e
India, donde el 93% de los encuestados cree que el panorama económico será mejor el
próximo año. De cerca le siguen China (90%) y Portugal (87%), todos ellos por encima del
85%. Por su parte, varios de los principales países de la Unión Europea se encuentran por
debajo  del  nivel  de  confianza  de  España,  entre  los  que  destacan  Reino  Unido  (64%),
Alemania (48%),  Francia (31%) e Italia (37%). 

Porcentaje de trabajadores que espera una mejora de la economía en 2015
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Cuando se analizan los datos en función de la edad, el informe detecta que los trabajadores
menores de 35 años son los más optimistas, cuyo nivel de confianza de que la situación
mejore el próximo año es del  85%. Cuanto más aumenta la edad de los entrevistados,
menor  es  el  nivel  de  expectativas;  en  concreto,  en  los  trabajadores  con  edades
comprendidas entre los 35 y los 55 años el nivel de confianza en que se produzca un repunte
en  la  economía  se  sitúa  en  el  76%,  mientras  que  para  los  mayores  de  55  años  este
porcentaje es del 71%.   

El optimismo en cuanto a una mejora económica en 2015 ha motivado que uno de cada dos
trabajadores espere un aumento salarial para el próximo año. De esta manera, el 49% de los
encuestados confía en lograr dicho incremento en su retribución. 

En este sentido, los más jóvenes son también los más optimistas. El 65% de los trabajadores
españoles menores de 35 años espera que su salario aumente en 2015. Para los empleados
comprendidos entre los 35 y los 55 este nivel desciende hasta el 39%, mientras que para los
mayores de 55 se sitúa en el 46%. Por sexos, el estudio de Randstad no detecta diferencias
entre hombres y mujeres, ya que en ambos casos el 49% de ellos se muestra optimista en
sus expectativas salariales.  

Las empresas destinan más recursos a la formación que hace diez años 

El 59% de los trabajadores españoles piensa que las empresas dedican en la actualidad a la
formación más tiempo y más recursos que hace una década. Esta tasa se sitúa 9 puntos por
encima de la media de los principales países de la Unión Europea (50%). 

España (59%) y Portugal (60%) encabezan la lista de países europeos que creen que se ha
aumentado los programas de formación y de promoción del talento respecto diez años antes.
Les siguen Países Bajos (54%), Bélgica (53%) y Noruega (51%). Por otro lado, los que
menor sensación muestran de haber experimentado un crecimiento en este tipo de prácticas
son Suiza, Dinamarca y Grecia, con un 41%, 39% y 31%, respectivamente. 

Cabe destacar, asimismo, que el 96% de los trabajadores españoles opina que los programas
de formación son una oportunidad para el crecimiento personal. 

Trabajadores que consideran que hay mayor formación en las empresas 
que hace 10 años

Fuente: Randstad
Workmonitor 2014 
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La incorporación de perfiles jóvenes, determinante para el 63% de los trabajadores

Las organizaciones se encuentran en un momento complejo en cuanto a la gestión de los
recursos humanos, ya que sus equipos están conformados por profesionales de edades muy
dispares. Unas políticas laborales adecuadas y la capacidad de combinar a trabajadores de
todas las franjas de edad motivarán una mejora de los resultados empresariales.

El 63% de los encuestados en el Randstad Workmonitor piensa que la incorporación de los
trabajadores menores de 20 años al mundo laboral es necesaria para conseguir una empresa
realmente innovadora. Los trabajadores de más de 55 años son los que señalan, en mayor
medida, la importancia de contar con perfiles más jóvenes para la innovación empresarial

Dos de cada tres empleados consideran que los profesionales de menor edad pueden aportar
conocimientos determinantes relacionados con el ámbito tecnológico. La formación de estos
trabajadores supone un aspecto clave para el devenir de las compañías. Es por ello que,
según Randstad Workmonitor, más de la mitad de las empresas (59%) tienen programas de
prácticas para los menores de 20 años. 

Sobre Randstad Workmonitor

Este estudio se lanzó en Holanda en 2003, después en Alemania y ahora cubre 32 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 tercer trimestre de 2014 ha contado con una muestra total de 15.185 entrevistas.

Randstad en el mundo y en España

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que
cada  día  26.000  personas  en  nuestro  país  tengan  un  empleo.  Trabajamos  para  aumentar  la
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación. Con
más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad
Holding cotiza en la  Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio
global  en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales,  externalización de tareas,
desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de
recolocación. En el mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de
más  de  1.400  personas  y  300  oficinas.  Podrás  acceder  a  nuestros  servicios  para  empresas  o
candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en
Facebook, Linkedin y nuestro canal de Youtube.

Información de contacto

Randstad España
Nombre Contacto
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http://www.randstad.es/
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
http://www.linkedin.com/company/1022257?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A175617061394186296190%2CVSRPtargetId%3A1022257%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.facebook.com/RandstadEs
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Director corporativo 
Marketing & Comunicación

Antonio Yuncal prensa@randstad.es

Agencia de Comunicación

Román y Asociados

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es
91.591.55.00

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es
91.591.55.00
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