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¿qué es el employer brand 
research de randstad?

• un estudio representativo de la marca de empresa 
basado en las percepciones del público en general y 
optimizado durante más de 22 años de información 
sobre marcas de empresa con éxito.

• una encuesta independiente con casi 163.000 
encuestados y 5.944 empresas sondeadas en todo el 
mundo.

• un reflejo del atractivo de la empresa en cuanto a las 
1.000 empresas más grandes del mercado, conocidas 
por al menos el 10 % de la población.

• proporciona información valiosa para ayudar a las 
empresas a dar forma a su marca.
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los 31 mercados estudiados que cubren más del 70 % de la 
economía mundial.

haga clic aquí para ver la metodología detallada de la investigación

mercados estudiados

|
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por todo el mundo

• casi 163.000 encuestados

• 5.944 empresas sondeadas

muestra

• de 18 a 64 años

• representativa en materia de género

• sobrerrepresentación del grupo de 

25 a 44 años

• compuesta por estudiantes

y trabajadores empleados y 

desempleados

país

• 10.156 participantes

trabajo de campo

• entrevistas online

• enero de 2022

duración de la entrevista

• 16 minutos

argentina
australia
austria
bélgica
brasil
canadá
china
república checa
francia
alemania
grecia
hong kong SAR
hungría
india
italia
japón
luxemburgo
malasia
méxico
nueva zelanda
noruega
polonia
portugal
rumanía
singapur
españa
suecia
suiza
países bajos
reino unido
ee. uu.
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total de la muestra:

la composición de la muestra en españa:
sociodemografía, situación laboral, región.
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género

edad

*educación

situación laboral región

generación

10.156

1. Álava, Asturias, Cantabria, A Coruña, Guipúzcoa, Huesca, Lugo, Navarra, Ourense, 
Pontevedra, La Rioja, Teruel, Vizcaya, Zaragoza

2. Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo

3. Alicante, Islas Baleares, Barcelona, Castellón, Girona, Lleida, Murcia, Tarragona, 
Valencia

4. Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid, Zamora

5. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sevilla
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el atractivo de la 
empresa.

españa
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lo que quieren los potenciales empleados
los 5 factores más importantes a la hora de elegir una empresa.
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*europa
  2022

españa
2021

españa
2022

*europa: austria, bélgica, república checa, francia, alemania, grecia, hungría, italia, luxemburgo, noruega, polonia, portugal, rumanía, españa, 
suecia, suiza, países bajos y reino unido.

un salario y unos beneficios atractivos son el factor más importante para los empleados españoles, así como el más valorado en Europa. Este factor es 
aún más importante en el caso de las mujeres (70 %) y de las personas con estudios superiores (71 %). La clasificación de los factores no ha variado 
en comparación con el año pasado, pero se observa un ligero descenso. 
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lo que quieren los potenciales empleados
a la hora de elegir una empresa.

employer brand research 2022, informe sobre españa

salario y beneficios atractivos, 
ambiente de trabajo agradable 
y conciliación profesional y 
personal

haga clic aquí para ver un desglose de los 
resultados sobre la importancia del EVP por perfil 
sociodemográfico.

haga clic aquí para conocer en detalle las empresas y los 
sectores más atractivos en 2022.

los factores más importantes

• Tras los salarios y beneficios atractivos, vienen otros 
dos factores: la conciliación de la vida profesional y 
personal (65 %) y el ambiente de trabajo agradable 
(62 %). Ambos son aún más importantes para las 
mujeres (69 % y 66 %) y los empleados con 
estudios superiores (68 % y 65 %). 

• De media, los empleados consideran importante que 
la empresa presente 7 factores. Las personas con 
estudios superiores, las mujeres y las personas de 55 
a 64 años son ligeramente más exigentes de cara a 
8 factores que consideran importantes.

buena reputación, salud 
financiera y seguridad 
laboral a largo plazo

la propuesta de la empresa

• La seguridad laboral se considera importante tanto para 
la empresa actual (n.º 3) como para la ideal (n.º 4).

• Mientras que una buena reputación se sitúa en el 
primer puesto a la hora de evaluar la empresa actual, 
no aparece en ningún segmento como lo más 
importante a la hora de buscar una nueva (n.º 10). Las 
personas con estudios superiores son los que más 
valoran este factor y lo colocan en el primer puesto 
(63 %).

• Lo mismo puede decirse de la salud financiera (n.º 2), 
que ocupa el octavo lugar cuando se trata de la 
empresa ideal. Los hombres valoran más este factor 
que las mujeres (63 % frente a 59 %).
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lo que quieren los empleados
conclusiones para las empresas.
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las 3 principales conclusiones

• La seguridad laboral es el cuarto factor más importante de cara a la 
empresa ideal y ocupa el tercer puesto en cuanto a la empresa actual. 
Este aspecto puede utilizarse a la hora de comunicar la marca de 
empresa, por ejemplo, mediante testimonios. 

• Un salario y unos beneficios atractivos, un ambiente de trabajo 
agradable y la conciliación de la vida profesional y personal son los 
aspectos más importantes para los trabajadores españoles. Sin 
embargo, en la actualidad, estos aspectos no ocupan un lugar destacado 
a la hora de evaluar su empresa actual. Esto deja un margen de mejora 
que permite incluir estos factores clave cuando se trata de atraer a 
nuevos empleados. 

• Si comparamos España con Europa, los 3 factores principales de cara a 
una empresa ideal para los trabajadores españoles es muy diferente al 
de la media europea. En Europa, la salud financiera está en primer 
lugar, mientras que, en España, el factor clave son un salario y unos 
beneficios atractivos. Dicho esto, la salud financiera podría permitir a las 
empresas centrarse en mejorar el salario y los beneficios que ofrecen a 
los nuevos empleados.
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lo que quieren los potenciales empleados
los tipos de trabajadores.

employer brand research 2022, informe sobre españa |

los atributos más importantes

trabajadores de oficina trabajadores de industria

de los empleados que trabajan en 
oficina (white collar) consideran que 
un salario y unos beneficios 
atractivos son el factor más 
importante, que es más o menos lo 
mismo que opinaban el año pasado 
(69 %). La conciliación profesional y 
personal es igual de importante, y 
esto también se mantiene desde el 
año pasado (66 %). 

Detrás de estos factores, están un 
ambiente de trabajo agradable, la 
seguridad laboral y el desarrollo 
profesional. 

el 67 %
trabajadores de oficina 

de los trabajadores de industria (blue 
collar) consideran que un salario y 
unos beneficios atractivos son el 
factor más importante de cara a una 
empresa. A continuación, están los 
factores de la conciliación profesional 
y personal y la seguridad laboral. 

En comparación con el año pasado, la 
clasificación de los factores es muy 
diferente, ya que la salud financiera 
(54 %) y una muy buena reputación 
(54 %) fueron los más valorados en 
2021. 

el 63%
trabajadores de industria
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comportamiento 
frente al cambio 
de empleo

en profundidad.
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comportamiento frente al cambio
a la hora de encontrar otra empresa.
cerca de 1 de cada 3 empleados españoles tiene intención de cambiar 
de empresa

El 13 % de los empleados en España cambió de empresa en el último 
semestre de 2021; algo más en el caso de los más jóvenes (entre 18 y 
34 años: 18 %). 

Algo menos de uno de cada tres (28 %) tiene intención de cambiar de 
empresa en los primeros 6 meses de 2022. Esta cifra es la misma que en 
2021 (27 %).

los portales de empleo están en la cima

Los portales de empleo son, con diferencia, el canal más utilizado por las 
personas que cambian de trabajo en España (34 %), y aún más por las 
mujeres (39 %). 

El segundo canal más importante que usan los que cambian de trabajo 
son las conexiones personales y las recomendaciones (30 %). Este canal 
es aún más importante para los hombres que cambian de trabajo 
(34 %). 

employer brand research 2022, informe sobre españa 12



||

atributos más importantes
los que cambian vs los que se 
quedan.

employer brand research 2022, informe sobre españa

los atributos más importantes

el 13 %
cambió de empresa en el 
segundo semestre de 
2021.

los que cambian

el 87 %
se quedaron en su 
empresa en el segundo 
semestre de 2021.

los que se quedan

los que cambian los que se quedan

el 28 %
planean cambiar de 
empresa en el primer 
semestre de 2022.

los que tienen intención 
de cambiar
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el miedo a perder el empleo 
intención de cambio. 
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el miedo a perder el empleo según los datos 
sociodemográficos

el 35 %
de los empleados que 
temen perder su empleo 
planea cambiar de 
trabajo en el primer 
semestre de 2022.

Es un porcentaje mayor 
que en 2021 (30 %). 

el 20%
de los empleados que no 
temen perder su empleo 
planea cambiar de 
trabajo en el primer 
semestre de 2022.

Es un porcentaje 
significativamente mayor 
que en 2021 (12 %). 
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comportamiento frente al cambio
tipos de trabajadores. 

employer brand research 2022, informe sobre españa |

el 10 %
trabajadores de oficina

de los trabajadores de industria (blue collar) 
cambiaron de empresa en el último semestre 
de 2021, lo que supone un gran descenso 
respecto al año pasado (27 %). Esto indica 
que los trabajadores de industria cambiaron 
de empresa en el último semestre de 2021 
más que los trabajadores de oficina. 

Lo mismo ocurre cuando se observa a los 
empleados que tienen intención de cambiar 
en el primer semestre de 2022 (28 %), que 
es un porcentaje más alto en comparación 
con los de oficina y ligeramente más alto en 
comparación con 2021 (27 %).

el 16 %
trabajadores de industria

de los empleados de oficina (white 
collar) cambiaron de empresa en el 
último semestre de 2021, que es casi 
el mismo porcentaje que el año 
pasado (9 %). 

El 24 % de los trabajadores tiene 
intención de cambiar de empresa en 
el primer semestre de 2022. Esta 
cifra es superior a la de 2021 (19 %).
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cómo encuentran los empleados 
nuevas oportunidades de empleo en españa.

employer brand research 2022, informe sobre españa

los 5 canales más usados para encontrar nuevas 
oportunidades de empleo las 3 principales redes sociales (*21 %)

|

*nota: los portales de empleo y las redes sociales son 
preguntas que derivan de los canales utilizados para 
encontrar nuevos empleos.

2022 2021
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la formación
y el desarrollo 
profesional

en 2022.

employer brand research 2022, informe sobre españa 17



||

de los empleados 
europeos consideran que 
el progreso profesional es 
(muy) importante.

El crecimiento profesional es aún más importante para 
los empleados más jóvenes (entre 18 y 34 años: 
84 %). Este no es el caso de los empleados con 
estudios primarios (73 %), ya que su relación con el 
crecimiento profesional es menor en comparación con 
otros niveles de formación (superior: 79 %, y 
secundaria: 77 %). 

Los empleados españoles consideran que el 
crecimiento profesional es significativamente más 
importante en comparación con Europa (78 % frente a 
59 %). Esto está en consonancia con la cantidad de 
empleados europeos que consideran que el crecimiento 
profesional no es importante en absoluto, que es más 
del doble que en España (13 % frente a 5 %). 

la importancia
del crecimiento/progreso profesional.

el 59 %
europa

en general, ¿qué importancia le da a su crecimiento profesional?

employer brand research 2022, informe sobre españa

el crecimiento profesional 
es importante para casi 
ocho de cada diez 
empleados españoles 
(78 %). 

1: no es nada importante para mí
2
3
4
5: es muy importante para mí
no sé

españa

nota: cualquier cifra porcentual inferior al 3 % no se mostrará en el gráfico para mayor claridad.

españa

18



||

Aunque es importante para la mayoría que se les ofrezca 
la posibilidad de reciclarse o mejorar sus conocimientos, 
solo el 57 % de los empleados considera que las 
empresas les ofrecen suficientes oportunidades de 
desarrollo. Este es el caso, sobre todo, de los empleados 
más jóvenes que el de sus compañeros de más edad.  

Tanto los empleados que tienen suficientes oportunidades 
de desarrollarse en su puesto como los que no las tienen 
lo consideran (muy) importante, aunque lo es más para 
los empleados que sí cuentan con suficientes 
oportunidades (95 % frente a 74 %).

La inmensa mayoría de los empleados considera 
importante que se les ofrezca la oportunidad de 
reciclarse en el trabajo o de actualizar sus 
conocimientos. Es significativamente más importante 
para las mujeres (85 %) y los empleados con estudios 
superiores (84 %). 

la importancia 
de reciclaje laboral/formación.

de los empleados considera que 
su empresa les ofrece 
suficientes oportunidades de 
desarrollo.

el 57 %

employer brand research 2022, informe sobre españa
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es importante para mí que mi empresa me ofrezca reciclarme o 
actualizar mis conocimientos para avanzar en mi carrera

considera que es (muy) 
importante que su empresa les 
ofrezca la posibilidad de 
reciclarse en el trabajo o de 
actualizar sus conocimientos.

el 83 %

la diferencia entre la percepción de los empleados sobre la importancia del reciclaje 
laboral y la formación, y las empresas que de verdad ofrecen estas oportunidades

0 %                 50 %                                                       100 %

10
0 

%
50

 %
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dijo que era (muy) probable que 
se quedara en su empresa si se 
le ofrecieran oportunidades de 
reciclaje o de actualización de 
sus conocimientos.

de los empleados europeos dijo 
que era (muy) probable que se 
quedaran en su empresa si se le 
ofrecían oportunidades de 
reciclaje o formación.

Las mujeres  tienen más interés en quedarse en la 
empresa si se les ofrecen oportunidades de reciclaje 
laboral o actualización de conocimientos (76 %).

No existe una relación sólida con la edad o el nivel 
educativo. 

La población activa española parece estar más 
dispuesta a permanecer en su empresa si se le ofrecen 
oportunidades de reciclaje o formación (74 %) en 
comparación con la europea (65 %). 

Si nos fijamos en los empleados que resulta (muy) 
improbable que se queden, tanto en España como en 
Europa la cantidad es aproximadamente la misma (7 % 
y 9 %).

la probabilidad de 
quedarse si se ofreciera reciclaje laboral/formación.

el 65 %
europa

¿sería más probable que siguiera trabajando para tu empresa si pudiera reciclarse o 
actualizar sus conocimientos a través de la organización?

employer brand research 2022, informe sobre españa

1: muy improbable
2
3
4
5: muy probable
no sé

el 74 %
españaespaña
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el trabajo a distancia 
y la conciliación 

en españa.
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Para el 35 % de la población activa española, la 
importancia del trabajo aumentó. Es aún más 
importante para las mujeres (37 %) y algo menos para 
los empleados con menor nivel de estudios (31 %).  

Solo el 19 % de los trabajadores considera que el 
trabajo se ha vuelto menos importante, lo que no 
guarda mucha relación con ninguno de los segmentos. 

En comparación con Europa, los empleados españoles 
dan más importancia a su trabajo (35 % frente a 
26 %).

la importancia del significado del trabajo
tras los acontecimientos mundiales en españa.

employer brand research 2022, informe sobre españa

la importancia del trabajo o la carrera, teniendo en cuenta los últimos 
acontecimientos mundiales

1: mucho menos importante
2
3
4
5: mucho más importante
no sé

encuentra su trabajo/carrera 
(mucho) más importante debido 
a los acontecimientos mundiales 
de 2021. 

europa
el 26 %

la importancia del trabajo aumentó 
ligeramente para los empleados españolesespaña
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En general, la actitud hacia el trabajo es más positiva 
para los empleados (35 %). Está en consonancia con el 
número de empleados que consideran que el trabajo se 
volvió mucho más importante (35 %). 

Los cambios en la importancia están en consonancia 
con los cambios de actitud: 
• Cuando la conciliación profesional y personal se 

volvió más importante, la mayoría de los empleados 
tuvo un cambio de actitud positivo. 

• Cuando la conciliación profesional y personal perdió 
importancia, la mayoría de los empleados cambió su 
actitud de manera negativa. 

la actitud hacia el trabajo
en españa.

employer brand research 2022, informe sobre españa

la forma en que 2021 cambió la actitud de las personas hacia su trabajo

considera que su actitud hacia el 
trabajo ha cambiado de forma 
(considerablemente) positiva en 
los últimos 12 meses. 

europa
el 28 %

la actitud hacia el trabajo se volvió 
ligeramente más positiva.

1: de forma considerablemente negativa
2
3
4
5: de forma considerablemente positiva
no sé

españa
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Para el 24 % de los 
trabajadores españoles, es 
imposible o no está 
permitido trabajar desde 
casa. Es aún mayor en el 
caso de las mujeres (26 %) 
y de los empleados con 
menor nivel educativo 
(35 %).  

Al 32 % de los trabajadores 
europeos no se le permitía o 
le era imposible trabajar 
desde casa, lo que es 
ligeramente superior en los 
empleados españoles 
(24 %).

El trabajo a distancia en 
España ha disminuido del 
49 % en 2021 al 33 % en 
2022. Acentuándose en el 
caso de los empleados con 
estudios superiores 
(40 %). 

En comparación con 
Europa, los empleados 
españoles trabajan menos 
a distancia (33 % frente a 
38 %).

el 33 %

la tendencia a
trabajar a distancia.

trabaja a distancia o desde casa.

españa

trabaja a distancia o desde casa.

el 38 %
europa

¿empezó a trabajar (más) a distancia/desde casa?

employer brand research 2022, informe sobre españa

sí (solamente)
sí (parcialmente)
no
es imposible trabajar a distancia
es posible, pero la empresa no lo 
permite

españa

nota: cualquier cifra porcentual inferior al 3 % no se mostrará en el gráfico para mayor claridad.
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Si comparamos Europa con la población activa 
española, hay casi la misma cantidad de empleados 
que ven el trabajo a distancia como parte de su 
situación laboral en el futuro. La media de 
europeos que esperan trabajar solo de forma 
presencial es ligeramente superior a la del 
trabajador medio español (5 % frente a 4 %).

Casi todos los trabajadores a distancia actuales 
esperan seguir haciéndolo en el futuro (96 %). El 
43 % de los empleados que solo trabajan a 
distancia (10 %) se ve obligado a seguir 
haciéndolo. El 41 % de los empleados que trabajan 
a distancia de forma parcial, cree que seguirá 
haciéndolo en el futuro. 

el trabajo a distancia
de cara al futuro.

de los empleados cree que, en 
el futuro, la mayoría trabajará 
solo a distancia.

el 95 %
europa

de cara al futuro, ¿cuánto tiempo espera trabajar a distancia/desde casa?

employer brand research 2022, informe sobre españa

de los actuales trabajadores a 
distancia cree que seguirá 
haciéndolo, aunque sea 
parcialmente, en el futuro

el 96 %
españa

de los actuales trabajadores a 
distancia espera trabajar 
como máximo un 10 % a 
distancia en el futuro

cree que trabajará a distancia al 
menos el 90 % de su tiempo

el 4 % el 74 % el 22 %
espera tener una mezcla de 

trabajo presencial y a distancia
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las acciones de la empresa 
para mejorar la conciliación de la vida profesional y personal.

employer brand research 2022, informe sobre españa

¿cuál de las siguientes medidas debería tomar su empresa para ayudarle a 
mantener una buena conciliación entre la vida profesional y la personal? 
Debería...

Para fomentar y mantener una buena conciliación profesional y personal, los 
empleados desearían, de media, que su empresa se centrase en 3 beneficios 
añadidos. La acción más importante es ofrecer flexibilidad laboral. Esto es 
aún más importante para las mujeres (48 %) y los empleados con estudios 
superiores (47 %).

A la zaga, se encuentran las acciones de ofrecer ventajas a los empleados y 
protección salarial/compensación justa. Ambas acciones no tienen una 
relación sólida con ningún segmento demográfico. Solo el hecho de ofrecer 
ventajas a los empleados es algo menos relevante para los empleados con 
menor nivel educativo. 

En toda Europa, se observa el mismo top 3, siendo la flexibilidad laboral 
(43 %) la acción más importante para mejorar la conciliación profesional y 
personal.
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las acciones personales de los empleados 
para mejorar la conciliación profesional y personal.

employer brand research 2022, informe sobre españa

¿qué ha hecho, si es que ha hecho algo, para mejorar su conciliación profesional y personal? En mi caso...

Los empleados realizaron una media de 2 acciones para mejorar la 
conciliación profesional y personal. La mayoría de los empleados no ha hecho 
nada para mejorar su conciliación profesional y personal (26 %). Esto es aún 
más relevante para los empleados de mayor edad (entre 55 y 64 años: 
39 %). 

El trabajador europeo medio solo adoptó una de las principales medidas para 
mejorar la conciliación profesional y personal, que es trabajar más a distancia 
(21 %), mientras que el 29 % no adoptó ninguna medida. Esto está en 
consonancia con la población activa española.

Las acciones más populares fueron trabajar con horarios flexibles y trabajar 
más a distancia (ambas con un 22 %). Trabajar con horarios flexibles es aún 
más importante para los empleados de entre 18 y 24 años (31 %) y los 
empleados con estudios superiores trabajan más a distancia (26 %).
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anexo 1

en profundidad:
factores de la EVP.
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lo que quieren los potenciales empleados
los criterios más importantes a la hora de elegir una empresa.
los criterios importantes

employer brand research 2022, informe sobre españa

europa 
2022

españa
2021

**no se investigó en 2021
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la importancia de los factores de la EVP
según el género.

hombres

mujeres
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la importancia de los factores de la EVP
según el nivel educativo.

superior

secundaria

primaria

employer brand research 2022, informe sobre españa 31
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la importancia de los factores de la EVP
según la generación.

generación x 
(42-57)

millenials (26-24)

generación del baby 
boom (58-64)

generación z 
(18-25)
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la importancia de los factores de la EVP
según la edad.

employer brand research 2022, informe sobre españa

35-54

25-34

55-64

18-24
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encontrar nuevas oportunidades de 
empleo en españa 
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los canales utilizados para encontrar nuevas 
oportunidades de empleo

los canales utilizados para encontrar nuevas 
oportunidades de empleo
en profundidad: las redes sociales y los portales de 
empleo

2022 20212022 2021
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anexo 2

en 
profundidad: 
las empresas.
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la percepción de la oferta empresarial en españa.

employer brand research 2022, informe sobre españa

la evaluación
de la empresa actual

la percepción general
de las empresas en españa

el perfil
de la empresa ideal

01  muy buena reputación 01  salud financiera 01   salario y beneficios atractivos

02  salud financiera 02  muy buena reputación 02   conciliación profesional y personal

03  seguridad laboral 03  seguridad laboral 03   ambiente de trabajo agradable

04  ambiente de trabajo agradable 04  ofrece contenido laboral interesante 04   seguridad laboral

05  ofrece contenido laboral interesante 05  desarrollo profesional 05   desarrollo profesional

06  conciliación profesional y personal 06  ambiente de trabajo agradable 06   ofrece contenido laboral interesante

07  salario y beneficios atractivos 07  salario y beneficios atractivos 07   posibilidad de trabajar a 
distancia/desde casa

08  desarrollo profesional 08  conciliación profesional y personal 08   salud financiera

09  retribuye a la sociedad 09  retribuye a la sociedad 09   retribuye a la sociedad

10  posibilidad de trabajar a 
distancia/desde casa 10 posibilidad de trabajar a 

distancia/desde casa 10   muy buena reputación

Entender la diferencia entre lo 
que los empleados quieren y lo 
que creen que ofrecen las 
empresas proporciona una 
valiosa información para 
construir una marca de 
empresa. Además, la evaluación 
comparativa con lo que los 
empleados perciben que les 
ofrece su empresa actual da 
más contexto a las diferencias 
que hay que salvar.
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la percepción de la oferta empresarial en españa y europa.
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se percibe que las empresas
en españa ofrecen

se percibe que las empresas
en europa ofrecen

01  salud financiera 01  salud financiera

02  muy buena reputación 02  seguridad laboral

03  seguridad laboral 03  muy buena reputación

04  ofrece contenido laboral interesante 04  desarrollo profesional

05  desarrollo profesional 05  ofrece contenido laboral interesante

06  ambiente de trabajo agradable 06  salario y beneficios atractivos

07  salario y beneficios atractivos 07  ambiente de trabajo agradable

08  conciliación profesional y personal 08  conciliación profesional y personal

09  retribuye a la sociedad 09  retribuye a la sociedad

10  posibilidad de trabajar a 
distancia/desde casa 10  posibilidad de trabajar a distancia/desde 

casa

Entender la diferencia entre lo que los empleados quieren y lo que creen que 
ofrecen las empresas en españa y en europa proporciona una valiosa 
información para construir una marca de empresa.
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información

sobre los sectores.
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amplia notoriedad
tener una amplia notoriedad
significa que
las empresas del sector
son ampliamente conocidas.

gran atractivo
un sector
con un gran atractivo
contiene más empresas de 
gran atractivo que otros 
sectores.

los sectores con mayor atractivo en españa
por notoriedad y atractivo.

electrónica de consumo

aviación y transporte

economía digital
automoción automoción 
(producción)

retail

retail (textil)retail
(alimentación)

telecomunicaciones

seguros

contact center

hospitality

químico construcción
energía

gran consumo
alimentación y bebidas

medios de comunicación

hoteles

farma

servicios empresariales

logísticaauditoría y consultoría
automoción (proveedores)

alto

bajo

bajo notoriedad

at
ra

ct
iv

o

industria

banca
rent a car

alto
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los sectores españoles obtienen la mejor puntuación 
en estos 3 factores de la EVP.
1/3
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los 3 principales factores de la EVP

sector 1 2 3

01 electrónica salud financiera muy buena reputación ofrece contenido laboral interesante

02 aeronáutica salud financiera ofrece contenido laboral interesante muy buena reputación

03 hoteles muy buena reputación salud financiera ambiente de trabajo agradable

04 farmacéutica salud financiera muy buena reputación seguridad laboral

05 automoción (producción) salud financiera muy buena reputación ofrece contenido laboral interesante

06 bienes de consumo de alta rotación salud financiera muy buena reputación seguridad laboral

07 servicios empresariales salud financiera muy buena reputación desarrollo profesional

08 venta al por menor salud financiera muy buena reputación ambiente de trabajo agradable

09 economía digital salud financiera muy buena reputación ambiente de trabajo agradable

10 medios de comunicación salud financiera ofrece contenido laboral interesante desarrollo profesional
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los sectores españoles obtienen la mejor puntuación 
en estos 3 factores de la EVP.
2/3
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los 3 principales factores de la EVP

sector 1 2 3

11 alimentación salud financiera muy buena reputación seguridad laboral

12 automoción (proveedores) salud financiera muy buena reputación seguridad laboral

13 auditoría y consultoría salud financiera desarrollo profesional muy buena reputación

14 industria salud financiera muy buena reputación ofrece contenido laboral interesante

15 logística salud financiera muy buena reputación seguridad laboral

16 energía salud financiera seguridad laboral muy buena reputación

17 química salud financiera muy buena reputación desarrollo profesional

18 construcción salud financiera muy buena reputación desarrollo profesional

19 venta de alimentos al por menor salud financiera muy buena reputación ambiente de trabajo agradable

20 comercio minorista de textiles y moda salud financiera muy buena reputación ambiente de trabajo agradable
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los sectores españoles obtienen la mejor puntuación 
en estos 3 factores de la EVP.
3/3
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los 3 principales factores de la EVP
sector 1 2 3

21 hostelería y servicios salud financiera muy buena reputación ambiente de trabajo agradable

22 centro de atención salud financiera posibilidad de trabajar a distancia/desde 
casa muy buena reputación

23 banca salud financiera muy buena reputación salario y beneficios atractivos

24 telecomunicaciones salud financiera posibilidad de trabajar a distancia/desde 
casa muy buena reputación

25 alquiler de vehículos salud financiera muy buena reputación seguridad laboral

26 seguros salud financiera muy buena reputación posibilidad de trabajar a distancia/desde 
casa

27 seguridad salud financiera muy buena reputación seguridad laboral
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