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Estudio Randstad – El impacto de la pandemia en los trabajadores a nivel internacional 

Siete de cada diez españoles cree que estar 

vacunado le facilitará encontrar empleo 

• Nuestro país tiene el porcentaje más alto de Europa en lo que respecta a confianza 

en el impacto positivo de la vacunación en el mercado laboral 

• El 64% de los españoles prefiere trabajar en remoto hasta que se produzca la 

inmunidad de rebaño 

• El presencialismo se mantiene: Al 70% de los profesionales de nuestro país le han 

pedido ir a su puesto de trabajo 

• El 55% de los españoles combina el teletrabajo con ir a la oficina, un porcentaje 

superior a la media europea   

Madrid, 8 de abril de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha llevado a cabo un estudio sobre la situación de los trabajadores 

y sus expectativas de cara al futuro en esta situación de pandemia. Para ello, ha analizado 

los datos de la última oleada del estudio Randstad Workmonitor, elaborada a partir de más 

de 13.500 encuestas a profesionales ocupados de 33 países. 

Randstad destaca que el 69,8% de los trabajadores españoles confían en que sus 

oportunidades de empleo mejoren tras ser vacunados, el porcentaje más alto de Europa en 

lo que respecta a confianza en el impacto positivo de la vacunación en el mercado laboral. 

Esta tasa es 20,7 puntos porcentuales superior a la media europea (49,1%), 14 a la media 

mundial (55,8%) y está situada por delante de países de nuestro entorno como Francia 

(33,5%), Italia o Portugal (ambas con el 59,1%). 

Porcentaje de trabajadores que confían en que su situación laboral mejorará tras la vacuna 

 
Fuente: Randstad Workmonitor 

http://www.randstad.es/
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Los hombres son los que más esperan de su futuro laboral una vez reciban la vacuna, ya 

que así piensan el 75,1%, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje es del 

64,3%.  

En lo que se refiere a segmentos de edades, el 71,3% de los profesionales de entre 25 y 

45 años, piensan que la vacunación impactará positivamente en su situación, mientras que 

así piensa el 68,1% de los trabajadores menores de 25, y el 67,9% de los mayores de 45. 

“Este estudio señala lo que en Randstad Research llevamos meses comprobando de boca 

tanto de empresas como de trabajadores: el mercado laboral necesita estabilidad y 

recuperación, y la vacunación es un sinónimo de ello. Hasta que se produzca la tan ansiada 

inmunidad de rebaño, es recomendable continuar con un modelo de teletrabajo, aunque 

sea mixto, una solución muy implantada en nuestro país”, asegura Valentín Bote, director 

de Randstad Research. 

El 63,5% quiere teletrabajar hasta que avance la vacunación 

El estudio de Randstad también revela que el 63,5% de los profesionales españoles 

prefieren trabajar en remoto hasta que se produzca la inmunidad de rebaño. Este 

porcentaje es bastante superior a la media europea (45,1%) y a la global (51,1%), hasta 

el punto de solo ser superada por Turquía (66,6%) en el viejo continente. 

Porcentaje de trabajadores por edad que quieren teletrabajar hasta que avance la vacunación  

 

Fuente: Randstad Workmonitor 

 

Los varones son los que en mayor medida querrían teletrabajar hasta que la vacunación 

avance, un 65,9% frente al 61,1% de las mujeres. En lo que se refiere a la edad, el 

segmento que más apuesta por la vacunación es el situado entre los 25 y los 45 años, ya 

que así piensa el 69,7% de los profesionales. A continuación se encuentran los menores de 

25 años (61,1%) y los mayores de 45 (54,7%). 
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Se mantiene el presencialismo: A 7 de cada 10 le han pedido ir al trabajo 

Este deseo de los trabajadores choca a menudo con los objetivos de los empresarios. El 

70,3% de los profesionales españoles asegura que en su empresa le han requerido estar 

presente en el puesto de trabajo, una tasa superior a la media europea (65,5%) y a la 

mundial (64,8%).  

Porcentaje de trabajadores a los que les han requerido ir a su puesto de trabajo 

 

Fuente: Randstad Workmonitor 

De hecho, España está en los que más se exige el presencialismo de toda Europa, solo por 

detrás de Turquía (84,1%), Rumanía (74,4%) y Hungría (71%), y muy por delante de 

países como Portugal (56,3%), Grecia (53,9%) o Países Bajos (50,9%). 

El 54,5% de los españoles combina el teletrabajo con ir a la oficina   

La solución es a menudo un modelo mixto. El informe de Randstad destaca que el 54,5% 

de los españoles puede combinar el teletrabajo y el desempeño en el puesto de trabajo. El 

porcentaje de profesionales que desempeñan esta modalidad de trabajo en España es 

superior a la media europea (47,8%) y a la del conjunto de países a nivel internacional 

(53,5%). Nuestro país se encuentra por delante de Francia (50,3%), Italia (54,3%), 

Portugal (47,1%) o Alemania (47,8%), pero por detrás del Reino Unido (56,1%). 

Existen significativas diferencias en nuestro país entre los profesionales que combinan 

teletrabajo y empleo presencial según su género y su edad. Trabaja con un modelo mixto 

el 57% de los profesionales varones frente al 52% de las mujeres.  

Con respecto a la edad, los más jóvenes son los que más llevan a cabo su labor bajo un 

modelo mixto. El 62,5% de los menores de 25 años asegura trabajar de este modo, 

seguidos por el 58,5% de los profesionales de entre 25 y 45. Por su parte, solo el 47,1% 

de los mayores de 45 asegura combinar su hogar y su puesto de trabajo. 
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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 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación.  

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. 

En 2020, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en nuestros 
más de 236.000 clientes y formamos a cerca de 350.000 personas. Con más de 60 años de experiencia en el 
mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una 
media de 34.680 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 
20.718 millones de euros en todo el mundo. 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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