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El 66% de los trabajadores españoles cree 

que su empresa crecerá en 2020 

 El 65,5% de los profesionales de nuestro país espera que su compañía mejore sus 

resultados el próximo año, por encima de trabajadores de países como Reino 

Unido (61,9%), Francia (62,5%) o Países Bajos (64,9%) 

 La tasa a nivel mundial se sitúa en el 69,7%, impulsada por el optimismo 

registrado en Estados Unidos, donde el 77,1% de los trabajadores cree que su 

empresa mejorará en 2020; Noruega, con 76,3%; y Portugal, con un 72,1% 

 

Madrid, 18 de diciembre 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha llevado a cabo un informe sobre las expectativas de los 

trabajadores sobre su empresa de cara a este 2020. Para ello, ha analizado los datos de 

la última oleada del estudio Randstad Workmonitor correspondiente al cuarto 

trimestre de 2019, elaborada a partir de más de 13.500 encuestas a profesionales 

ocupados de 33 países. 

Randstad destaca que el 65,5% de los profesionales españoles consideran que su 

empresa mejorará sus resultados en 2020. Esta cifra es 4,2 puntos porcentuales inferior a 

la media de los países analizados por Randstad Workmonitor (69,7%), pero se sitúa por 

delante de Reino Unido (61,9%), Bélgica (62,4%), Francia (62,5%) o Países Bajos 

(64,9%), entre otros. Por delante de España pero aún por detrás de la media, se 

encuentran países como Suecia (66,2%), Alemania (66,8%), Italia (66,9%) o Grecia 

(69,6%). Por encima de la media, ocupando las primeras posiciones del ranking, se 

ubican Estados Unidos (77,1%), Noruega (76,3%) o Portugal (72,1%).  

Porcentaje de trabajadores que esperan que su empresa mejore en 2020 

 

Fuente: Randstad a partir de datos de Randstad Workmonitor 

 

http://www.randstad.es/
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Los hombres confían más en el futuro de su empresa que las mujeres 

Randstad también ha tenido en cuenta aspectos como el género, la edad o el nivel de 

educación a la hora de llevar a cabo su estudio. De este modo, el informe revela que los 

hombres son más optimistas en cuanto al futuro de su empresa: el 67,3% de los 

trabajadores prevé una mejora financiera en 2020, frente al 64,6% de sus compañeras.  

En cuanto al nivel de formación, los que cuentan con educación primaria se muestran más 

optimistas, ya que el 75,6% piensan que la situación de su empresa actual mejorará en 

2020. Le siguen los profesionales que cuentan con educación superior (65,7%) y, por 

último, quienes cuentan con secundaria (60,9%). 

En lo que se refiere a grupos de edad, los profesionales con una edad comprendida entre 

los 25 y los 44 años son los que mayor confianza depositan en su empresa de cara al 

próximo año (67,8%), seguidos por los trabajadores de entre 18 y 24 años (62,5%) y los 

mayores de 45 años (62,3%). 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, 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 soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas 
en 38 países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En 
España contamos con un equipo de más de 1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida 
la tercera mejor empresa para trabajar en España por la consultora internacional Great Place to Work en 
2018. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y 
podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro 
canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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