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Lugar y fecha Madrid  11 de enero de 2016 
 

 ‘Déficit de talento, objetivo 2020’ 

España será uno de los países europeos con mayor desajuste entre la 

formación de sus profesionales y las necesidades empresariales 

 La UE tiene como objetivo para 2020 que al menos el 40% de las personas de entre 

30 y 35 años cuente con estudios superiores finalizados, una tasa que en España 

supera el 42% 

 Las necesidades de profesionales STEM (Science, Technology, Engineering & 

Mathematics) del mercado laboral nacional no concuerdan con la oferta educativa 

que seleccionan los profesionales 

 Randstad prevé que en 2020 faltarán en España 1,9 millones de trabajadores 

altamente cualificados, un desajuste que coincidirá con tasas de desempleo elevadas 

Madrid, 11 de enero de 2016.- Randstad, empresa líder de recursos humanos en España, 

ha detectado un aumento del desajuste entre la oferta profesional del mercado laboral y las 

necesidades empresariales. Esta situación ha sido denominada “déficit del talento”, y la 

previsión es que siga aumentando en el futuro.  

Randstad, gracias a su implantación en 40 países, tiene la capacidad de prever diversos 

vaivenes en el mercado de trabajo a partir de su experiencia en otros continentes y su 

contacto permanente con todo tipo de empresas y candidatos. En este sentido, desde 

Randstad se anuncia un déficit de profesionales con determinadas habilidades, perfiles muy 

especializados que las empresas van a demandar, pero que no van a poder cubrir 

completamente ante la falta de trabajadores que cumplan estos requisitos.  

En este sentido, la UE ya previó la necesidad de formar adecuadamente a los profesionales, 

y para ello puso en marcha un ambicioso plan que concluirá en 2020. Para ese año, el 

objetivo es que al menos el 40% de las personas de entre 30 y 35 años cuente con estudios 

superiores. A finales de 2014, esta tasa alcanzaba el 42,3% en España, por encima de la 

media europea, que se situaba en el 38%. Las diferencias, sin embargo, son elevadas entre 

los distintos países miembros, y abarcan desde el 24% de Italia hasta el 45% de Países 

Bajos, según datos de Eurostat. 

La demanda de perfiles STEM aumentará un 14% hasta 2020 

Las previsiones de Randstad apuntan a una falta de profesionales con perfiles STEM 

(acrónimo de Science, Technology, Engineering & Mathematics). De hecho, la demanda de 

estos trabajadores aumentará en Europa un 14% hasta el final de la década1.  

Sin embargo, a pesar del aumento de oportunidades laborales de este perfil de 

profesionales, la UE no cuenta con suficientes para cubrir la demanda prevista. Como 

ejemplo, mientras en EEUU el 16% de los científicos proceden de otros países, en la UE esta 

tasa sólo alcanza el 3%, lo que supone una carencia que aumentará con el paso de los años. 

                                                      
1 Según CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). 
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El fomento de la movilidad internacional será uno de los principales retos para reducir al 

máximo este déficit de talento a lo largo de las próximas décadas. 

1,9 millones de empleos que no se cubrirán en España si no se toman medidas 

Cuando se analiza el déficit de talento por continentes, se observan diferencias significativas 

en los diversos mercados de trabajo. En este sentido, Norteamérica, Asia y Europa serán las 

zonas que registrarán los desajustes más pronunciados tanto en 2020 como en 2030. En el 

primer caso, Canadá y Estados Unidos aumentarán la demanda de profesionales con 

estudios superiores, si bien deberán aún importar talento para cubrir sus necesidades. 

Déficit de talento, escasez de trabajadores altamente cualificados hasta 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad 2015 

Algo similar ocurrirá en países asiáticos como Corea del Sur o Japón. El reto en estos países 

es aún mayor, debido, principalmente, al envejecimiento progresivo de su población activa, 

lo que motivará descensos de mano de obra cualificada y la necesidad de incorporar 

trabajadores foráneos.  

Según el análisis de Randstad, España, Italia y Polonia son los países europeos con mayor 

tendencia a un elevado déficit de talento en las próximas dos décadas. Esto también ocurrirá 

en Francia o Alemania, aunque en menor medida, gracias a las políticas llevadas a cabo en la 

formación de profesionales enfocada a la adecuación a las necesidades de las empresas. 

En el caso nacional, las previsiones de Randstad apuntan a que en 2020 faltarán 1,9 millones 

de profesionales altamente cualificados, una situación que coincidirá con elevadas tasas de 

desempleo en otros perfiles de menor formación académica o con especializaciones con 

menores salidas profesionales. 

En España, por lo tanto, existe un importante desajuste entre la cualificación con la que 

cuentan los profesionales y las habilidades que demandan las empresas. Las políticas 

llevadas a cabo en materia de educación y de formación motivarán la reducción del déficit de 

talento previsto para los próximos años. 
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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.  

 

Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
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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