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Informe ‘Randstad Employer Brand Research 2018’ 

La conciliación es más importante para los 

españoles que para los trabajadores de otros países 

 El 55% de los profesionales en España asegura que la conciliación es el factor más 

importante para escoger una compañía en la que desarrollar su carrera laboral, 

frente al 45% de los ocupados del resto de países 

 Por países, sólo Singapur (64%) supera a España en el porcentaje de ocupados que 

considera la conciliación como el factor principal, mientras que Italia y Nueva 

Zelanda se sitúan al mismo nivel 

 A nivel internacional, la conciliación se sitúa como el tercer factor en importancia, 

siendo el salario el primero para el 60% de los ocupados y la seguridad laboral, el 

segundo (48%) 

Madrid, 6 de agosto de 2018.- Randstad, la empresa líder de recursos humanos en 

España, ha publicado las principales conclusiones de su informe anual ‘Randstad Employer 

Brand Research 2018’. Este estudio es el más representativo a nivel mundial sobre 

employer branding, con más de 175.000 encuestas en 26 países, 7.000 en España. En él se 

analizan los factores que harían que un profesional eligiese una u otra empresa para 

desarrollar su carrera laboral, tanto en España como a nivel internacional. 

El informe anual ‘Randstad Employer Brand Research 2018’ destaca que la 

conciliación es un factor de mayor relevancia para los españoles que para el resto de 

trabajadores a la hora de elegir la empresa en la que desarrollar su carrera profesional. En 

concreto, para el 55% de los empleados españoles la conciliación es un factor 

determinante para elegir una empresa en la que trabajar, un porcentaje que 

desciende hasta el 45% en el caso de trabajadores de otros países. 

Factores más importantes para elegir una empresa para trabajar 

 

 
Fuente: ‘Randstad Employer Brand Research 2018’  
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De este modo, la conciliación entre vida laboral y vida personal para los 

profesionales españoles consolida su importancia situándose como el segundo 

factor más importante, mientras que a nivel internacional se mantiene en el 

tercer puesto. 

Los profesionales cada vez buscan más oportunidades laborales que le permitan una 

flexibilidad horaria como solución más eficiente para equilibrar el entorno laboral y 

personal. “Uno de los problemas que detectamos en el mercado laboral es la baja 

flexibilidad, lo que lleva a falta de conciliación de los empleados. Los profesionales 

necesitan distribuir su jornada laboral de una manera más adecuada que se adapte a su 

modo de vida, lo que incrementa su productividad. La solución pasa por liberar un mercado 

laboral encorsetado”, afirma Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad.  

Si se analiza la importancia que se le otorga a la conciliación por países, sólo 

Singapur supera a España. En concreto, el 64% de los trabajadores de este país 

considera la conciliación como un factor clave, nueve puntos porcentuales por encima de 

España. Los ocupados de Italia y Nueva Zelanda se sitúan al mismo nivel que los españoles 

(55%) en el porcentaje de ocupados que considera la conciliación como un factor 

determinante. 

Trabajadores que consideran la conciliación como el principal factor 

 

Fuente: ‘Randstad Employer Brand Research 2018’  

Con porcentajes muy inferiores al de los empleados españoles, Rusia (32%), República 

Checa (34%), Alemania (36%) y Austria (38%) son los países en los que los trabajadores 

otorgan menor importancia a la conciliación entre vida laboral y personal a la hora de elegir 

una compañía en la que desarrollar su carrera. 

El salario continúa siendo el primer factor dentro y fuera de España 

Un salario atractivo es el primer factor para elegir una empresa en la que trabajar, tanto 

para los profesionales españoles como a nivel internacional. En concreto, el 60% de los 

encuestados a nivel internacional afirma que la retribución económica es el 

motivo más importante a la hora de seleccionar una empresa, un dato que en 



nota de prensa  

 

3 
 

España se sitúa en el 63%. Este factor, que había perdido peso en 2017 (58%) a nivel 

internacional, vuelve a crecer, pero se sitúa por debajo de los valores registrados en 2016 

(61%) y 2015 (63%). 

Factores para elegir una empresa a nivel internacional 

 

Fuente: ‘Randstad Employer Brand Research 2018’  

La seguridad laboral es el segundo factor para los trabajadores a la hora de escoger una 

empresa (48%), que desciende su peso en cuatro puntos porcentuales desde 2015 (52%). 

Tras la conciliación entre vida laboral y personal, se sitúa el hecho de disponer de un buen 

ambiente de trabajo (44%), factor que también desciende en los últimos años. Los 

trabajadores también consideran importante las oportunidades de carrera profesional 

(38%) y la salud financiera (34%). Por último, la flexibilidad es importante para un 32% de 

los profesionales y se sitúa como el factor que más aumenta en los últimos cuatro años 

(29%).  

Sobre el informe Randstad Employer Brand Research 

El estudio ‘Randstad Employer Brand Research 2018’ analiza el atractivo laboral de las 

empresas percibido por el público en general. La primera edición se realizó en 2001 en 

Bélgica. Desde entonces y con carácter anual se ha ido repitiendo el estudio para ayudar a 

las empresas a encontrar el talento que necesitan. En la actualidad se realiza en 26 países, 

en los que se sondea a más de 175.000 personas. ‘Randstad Employer Brand Research’ es 

el estudio más representativo a nivel mundial sobre employer branding.   

En 2018 se presenta la novena edición en España, con entrevistas a 7.000 profesionales, 

con una muestra representativa en cuanto a sexo, región, edad y nivel formativo 

alcanzado. El estudio incluye estudiantes y personas con y sin trabajo en edades 

comprendidas entre los 18 y 65 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017 2016 2015

Salario atractivo y beneficios sociales 60% 58% 61% 63%

Seguridad laboral 48% 46% 52% 52%

Buena conciliación laboral-personal 45% 45% 43% 43%

Ambiente de trabajo agradable 44% 43% 49% 48%

Oportunidades de carrera 38% 35% 38% 38%

Salud financiera 34% 33% 39% 38%

Flexibilidad 32% 31% 29% 29%
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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 
43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son algunos de los datos 
que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos 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.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 36.524 empleados y 4.752 oficinas en 39 países. En 
2016, Randstad obtuvo unos ingresos de 20.700 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.800 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 2017. 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. 

 


