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Análisis Randstad - ‘Idioma y empleo’ 

El 80% de las ofertas laborales para perfiles medios y 

directivos exigen conocimiento de inglés 

 Ocho de cada diez ofertas para perfiles altos e intermedios requiere que el 

candidato hable inglés, un porcentaje que disminuye hasta el 23% para el resto de 

puestos 

 El 57% de los candidatos asegura hablar inglés, mientras el 15% afirma que tiene 

conocimientos de francés y el 4% de alemán  

 El 49% de la población en España no habla otra lengua extranjera; el 34% declara 

que tiene conocimientos de una de ellas; el 13%, de dos; y el 4,5%, de tres  

Madrid, 30 de marzo de 2016.- Randstad, empresa líder de recursos humanos en 

España, y Randstad Professionals, su división especializada en la selección de perfiles 

directivos, mandos y técnicos de alta responsabilidad, han realizado un análisis sobre la 

importancia de los idiomas en el mercado laboral.  

El informe de Randstad revela que ocho de cada diez ofertas de trabajo para perfiles 

medios y directivos exigen conocimiento de inglés a los candidatos para desarrollar su 

actividad profesional. Este porcentaje desciende hasta el 23,4% en el resto de 

oportunidades laborales. 

Cuando se observa desde el punto de vista del candidato, el 57% de los profesionales 

declara que tiene conocimientos de inglés. De ellos, el 3% afirma que son bilingües. Un 

23% asevera que tiene un nivel alto; un 49%, nivel medio; y un 25%, conocimiento 

básico. Respecto a otros idiomas, cabe destacar que el 14,5% de los candidatos asegura 

que sabe francés; el 4,1% tiene competencias para trabajar en alemán; y el 1,5% afirma 

que puede desarrollar su actividad en árabe.  

La mitad de los profesionales en España no habla otro idioma   

La exigencia del conocimiento de idiomas para acceder al empleo ha aumentado en las 

últimas dos décadas. Esto ha venido impulsado, principalmente, por la orientación hacia 

un mercado laboral global en el que la competencia por el talento ha pasado de ser local 

o regional a internacional. En este sentido, la enseñanza de idiomas en el proceso 

formativo de los jóvenes se erige como uno de los pilares sobre los que asentar su futuro 

laboral. 

El análisis de Randstad tiene en cuenta el número de lenguas extranjeras que hablan los 

profesionales españoles1. El 48,9% de los profesionales españoles asegura que no habla 

                                                      
1 Fuente: Eurostat 
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ningún idioma, más allá del nativo. El 34% afirma tener conocimiento de una segunda 

lengua; el 12,6%, de dos idiomas extra; y el 4,5%, de tres. Estos porcentajes varían en 

función de las edades de los candidatos. Es decir, en términos generales, cuanto más 

joven es el profesional, más idiomas en capaz de manejar con soltura.  

Respecto a otros países, España registra uno de los mayores porcentajes de personas que 

no hablan una segunda lengua (48,9%). Sólo le superan Irlanda (72,2%), Hungría 

(63,2%) y Bulgaria (61,1%), mientras que la media europea se sitúa en el 34,3%. 

Bélgica, Grecia, Portugal e Italia también superan el 40% de profesionales que 

únicamente hablan su lengua materna.  

Profesionales que no hablan ninguna lengua extranjera por países 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de Eurostat 

El informe de Randstad también analiza el nivel que tienen los profesionales españoles 

que afirman que sí hablan un segundo idioma. El estudio destaca que, dentro de este 

colectivo, el 18,6% declara que tiene nivel elevado; el 41,7%, un nivel medio; y el 39,7% 

restante, un nivel bajo.  

El 95% de los alumnos de la UE estudia inglés como segundo idioma  

Durante los próximos años, la capacidad de desarrollar la actividad profesional en otro 

idioma será aún más determinante a la hora de acceder a un empleo. En esta línea, el 

inglés se posiciona como un elemento indispensable para candidatos y empresas. 

Asimismo, desde Randstad Professionals se pone de manifiesto que el conocimiento de 

una segunda lengua, además del inglés, se posiciona como un elemento diferenciador 

clave en el mercado laboral, sobre todo en puestos intermedios y de responsabilidad.  

Para que el mercado laboral no detecte un déficit de talento, es imprescindible que el 

aprendizaje de idiomas sea una prioridad en los planes de estudios de los países.  
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Actualmente, el 94,1% de los estudiantes de educación secundaria en Europa recibe 

clases de inglés en su centro educativo. En el caso del francés, esta cifra desciende hasta 

23%, mientras que español y alemán se encuentran en torno al 19%. 

Porcentaje de estudiantes de secundaria que aprenden dos o más idiomas 

Fuente: Randstad a partir de datos de Eurostat 

El último punto que estudia Randstad se centra en las diferencias en los planes estudios 

de los distintos países de la Unión Europea en cuanto a la importancia del aprendizaje de 

idiomas. De esta manera, la media europea de alumnos de secundaria que estudian dos o 

más lenguas extranjeras es del 51%.  

Luxemburgo, Finlandia, Francia y República Checa superan el 90%, siendo los países con 

tasas más elevadas. En el lado contrario se encuentran los países de la zona mediterránea 

(España, Italia, Portugal y Grecia). En estos países el porcentaje de alumnos de 

secundaria que estudian dos lenguas extranjeras o más se encuentra por debajo del 30%. 

En concreto, España muestra un porcentaje del 26%, Italia del 23%, Portugal del 7% y 

Grecia del 2%.  
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Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 

32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 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 29.000 empleados en 39 

países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido 

elegida una de las mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great Place to Work en 

2015. 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, Google+ y nuestro canal de Youtube.  
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comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238  

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820  

Agencia de 
comunicación: 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500  

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500  
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