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Profesionales STEM – Randstad Workmonitor  

La mitad de las empresas necesita profesionales 

con estudios STEM que no puede encontrar 

 Cada año, el mercado laboral demanda 150.000 trabajadores con formación 

científico-tecnológica, pero solo el 7% de los profesionales en España está cursando 

carreras científico-tecnológicas   

 España, junto con Italia y Polonia, es uno de los países que muestra un desajuste 

más pronunciado de Europa en profesionales STEM (Science, Technology, 

Engineering & Mathematics)  

Madrid, 22 de agosto de 2016.- Randstad, empresa líder de recursos humanos en 

España, ha realizado un estudio sobre la demanda de perfiles STEM (Science, Technology, 

Engineering & Mathematics) en España y cuál es la situación de estos según la edad de 

los profesionales. Randstad detecta un incremento del desajuste entre las necesidades 

empresariales y la oferta profesional del mercado laboral.   

Actualmente, Randstad destaca que las empresas están aumentando sus necesidades de 

profesionales con estudios STEM (Science, Technology, Engineering & empresas en España 

Mathematics). En concreto, la demanda de estos trabajadores aumenta cada año en 

150.000 trabajadores. Esta cifra contrasta con los matriculados en este tipo de carreras, 

puesto que solo el 7% de los estudiantes españoles está cursando estudios científico-

tecnológicos. España, Italia y Polonia son los países europeos que mayor desajuste 

muestran. 

Según el estudio Randstad Workmonitor correspondiente al segundo trimestre de 2016, 

el 72% de los ocupados considera que una de las principales diferencias entre los 

profesionales más jóvenes, menores de 30 años, y los de mayor edad, mayores de 55 

años, son las habilidades STEM.  

España es el país de Europa en el que más profesionales consideran los conocimientos 

científico-tecnológicos como una de las principales diferencias entre los profesionales más 

jóvenes y los de mayor edad, situándose once puntos porcentuales por encima de la media 

europea. A nivel internacional, solo China alcanza una cifra mayor, un 84%.   

Por detrás de España, están Italia y Polonia, con un 71% y un 68%, respectivamente. A 

continuación y por encima de la media europea, se sitúan Estados Unidos (67%), Países 

Bajos (64%), Reino Unido (63%) y Grecia (62%). En el lado opuesto, Japón (33%) registra 

el porcentaje más bajo.      
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Profesionales que consideran las habilidades STEM como un valor añadido 

 

Fuente: Randstad Workmonitor 

El 63% considera la brecha de habilidades como un problema empresarial  

El estudio Randstad Workmonitor también analiza si para los trabajadores el gap de 

habilidades es un problema en las empresas. El 62,7% de los encuestados en España así lo 

afirma. Los trabajadores también consideran que la situación de los profesionales más 

mayores es más complicada que para los más jóvenes. La brecha de habilidades se ve 

reflejada en la reducción de oportunidades laborales para los profesionales más mayores 

en los próximos cinco años. Solo el 36,8% de los encuestados considera que en 2020 las 

oportunidades para los mayores de 55 años aumentarán, mientras que esta cifra aumenta 

hasta el 64,9% para los jóvenes de entre 18 y 30 años.  

El envejecimiento de la población es otro de los retos a los que se enfrenta el sector de los 

recursos o humanos. La disminución de la población activa es uno de los principales 

problemas para el 83,7% de los encuestados, según la oleada del estudio Randstad 

Workmonitor correspondiente al segundo trimestre de 2016.  

Sobre Randstad Workmonitor 

Este estudio se lanzó en Holanda en 2003, después en Alemania y ahora cubre 34 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 trabaje un mínimo de 24 horas a la semana. 

Para la oleada del primer trimestre de 2016 ha contado con una muestra total de más de 

13.500 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 

38.000 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 
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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 
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Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820  
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