
 

Guía del Mercado Laboral 2015, elaborada por Hays  
 

El 63% de la empresas españolas realizarán nuevas 
contrataciones en 2015, un 10% más que en 2014 

 

 Un 45% de empresarios encuestados afirma que la situación en su empresa ha mejorado un 
poco y para un 11% ha mejorado bastante. 
 

 El 67% de empresarios afirma que no considera los costes de despido a la hora de hacer 
selección. Además, se ha reducido ligeramente el porcentaje de empresas en las que hubo 
congelación salarial, en 2014 la cifra estaba en 44% frente al 50% en 2013. 

 

 La experiencia es la cualidad más valorada a la hora de contratar, un 82%, frente a la 
formación, un 18%. 

 

 El 74% de los empleados encuestados no teme perder su puesto de trabajo en los próximos 
meses. 
 

 El 28% de los desempleados rechazó una oferta de trabajo, por considerar bajo el salario (44%) 
o porque no interesaban las condiciones laborales (30%). 
 

 Más de la mitad de los trabajadores expatriados (58%) piensa regresar a España en algún 
momento. Este porcentaje subiría en un 30% si la situación económica mejora. 

 
 

Madrid, 31 de marzo de 2015.- El 63% de la empresas españolas realizará nuevas contrataciones en 2015, 
un 10 por ciento más que en 2014, según la Guía del Mercado Laboral 2015, realizada por la multinacional 
británica Hays, especializada en la contratación de profesionales cualificados, con la participación de varias 
escuelas desde el punto de vista académico. El informe, que ofrece un análisis global de tendencias y 
salarios en España, ha contado con las respuestas y opiniones de 1.500 empresarios y 8.300 trabajadores, 
de los que 2.970 están en situación de desempleo. La Guía confirma un cambio en el Mercado Laboral y 
señala que “lo que no sabemos es si este cambio será permanente o duradero ni su velocidad”. 

De acuerdo con Christopher Dottie, Managing Director de Hays España, “es probable que nunca volvamos a 
vivir un Mercado Laboral como antes de 2007, pero, sin duda, hay optimismo en el ambiente. Un 45% de 
empresarios afirma que la situación en su empresa ha mejorado un poco y para un 11% ha mejorado 
bastante”. Según Dottie, “lo importante es que las empresas tomen las riendas de la situación y decidan 
cómo van a afrontar el cambio, plantearse nuevos objetivos y los métodos para lograrlos. Un cambio de 
mentalidad que debe afectar a todos, al Gobierno, a la Unión Europea y al sector educativo…  y también a 
los ciudadanos.  La gran cuestión ahora es ¿qué vamos a hacer?”. 

La Guía 

La Guía se estructura en tres grandes apartados. El primero recoge las opiniones y planes de empresarios 
españoles, personal directivo y profesionales de Recursos Humanos. La segunda, la opinión de los 
trabajadores – empleados, desempleados y expatriados -. La tercera, una visión sobre la evolución laboral 
de los diferentes sectores en 2015 y su correspondiente tabla salarial. Esta edición incluye, por vez primera, 
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una encuesta entre 27 universidades, 14 escuelas de negocio y 6 centros de postgrado sobre el impacto de 
la formación en la empleabilidad y las mejoras que deben hacerse en este ámbito. 

El mercado según las empresas 

Para las empresas, la tendencia es notablemente positiva. El 56% de los encuestados opina que la situación 
de su empresa ha mejorado. Un 27% cree que no empeorará aunque no pueden decir que estén bien 
todavía y un 7% afirma haber superado la recesión por completo. Sólo un 10% de los encuestados cree que 
la situación económica empeorará.  

El 67% de las empresas, frente al 41% de la edición anterior, afirma que la Reforma Laboral no les ha 
ayudado para nada. Entre los que sí creen que les ha ayudado, un 50% puntualiza que ha sido en la 
reducción de costes y un 26% para reducir plantilla. Al hablar de las dificultades, el 39% de los encuestados 
señala la bajada del consumo, el 36% los tipos de cotización excesivos, el 35% la rígida legislación laboral, el 
29% los impagos, el 25% el desajuste entre oferta de profesionales y vacantes disponible, el 23% la poca 
organización entre universidades y empresas y  el 21% la falta de profesionales cualificados.  

Menos despidos 

El porcentaje de empresas que tuvieron que realizar despidos pasa del 54%, en 2013, al 46% en 2014. 
Despidos que se han producido, sobre todo, en los perfiles con experiencia acumulada de entre 2 y 10 años 
y, en un 65% de los casos, para la categoría profesional de staff. Además, los empresarios y responsables de 
Recursos Humanos han opinado, en un contundente 66%, que no temen sufrir una rotación voluntaria de 
plantilla más elevada de lo habitual durante 2015. Entre los que sí que temen una fuga de talento, un 25% 
lo hace porque la competencia ofrece salarios más elevados y un 24% porque reconocen que existe una 
falta de implantación de un buen plan de retención de talento en sus empresas.  

El 67% de empresarios consultados afirmó que no considera los costes de despido a la hora de hacer 
selección. Además, se ha reducido ligeramente el porcentaje de empresas en las que hubo congelación 
salarial, en 2014 la cifra estaba en 44% frente al 50% en 2013. Un 25% afirma haber aumentado el salario 
fijo frente a un 28% que lo hizo el año anterior. Entre los beneficios no financieros más ofrecidos por las 
empresas, el coche de empresa pasa a un segundo plano (ofrecido por un 44%), superado por el teléfono 
móvil/portátil/tablet (69%), la formación interna (46%) y la flexibilidad horaria (44%).  

Profesionales con experiencia 

La experiencia es la cualidad más valorada a la hora de contratar, un 82%, frente a la formación, un 18%. 
Los cinco factores que más han valorado los empresarios a la hora de seleccionar un candidato son la 
polivalencia y capacidad de adaptación (51%), la proactividad y dinamismo (50%), la capacidad de trabajo 
(49%), los idiomas (como novedad este año con un 41%) y el conocimiento del sector (41%). Por contra, los 
cinco errores más graves que un candidato puede cometer en una entrevista de trabajo son la antipatía o 
arrogancia (65%), la falta de honestidad (59%), la falta de interés durante la entrevista (56%), la incapacidad 
de describir su experiencia de trabajo (49%) y, por último, los comentarios negativos sobre sus antiguos 
jefes o empleadores (44%).  

Un 55% de los encuestados piensa que están cambiando las competencias que buscan en sus empleados, 
sin embargo, el 79% de empresarios cree que tiene la plantilla adecuada para competir en el mercado 
actual.  

Siguiendo la tendencia de años anteriores, los idiomas más importantes en la empresa son el inglés (93%) y 
el español (85%), seguidos con bastante diferencia por el francés (31%), el catalán (22%, de los cuales un 
60% son de Cataluña) y el alemán (18%). En paralelo, un 59% de los encuestados dice haber mantenido la 
misma inversión en políticas de recursos humanos. 

 



 

Más contrataciones 

El 63% de las empresas consultadas piensa contratar más empleados en 2015, un 10% más que el año 
anterior. A nivel nacional, los perfiles más solicitados serán los de Ventas y Comerciales (53%), seguidos por 
los Ingenieros (33%) y los perfiles de Tecnologías de la Información (21%). La gran mayoría de perfiles que 
se contratarán serán senior (66%), con experiencia de más de 4 años, y junior (64%), con experiencia de 
hasta 4 años. Si los empresarios pudiesen aconsejar qué estudiar a los futuros candidatos les dirían que 
mejoraran su dominio de idiomas (81%) y potenciar el conocimiento sobre nuevas tecnologías (51%). 

Un 33% de las empresas españolas y un 23% de las multinacionales dijeron que no hay ninguna mujer en su 
comité de dirección, aunque, desde que salió la Ley de Igualdad, un 8% de las empresas españolas y un 16% 
de las multinacionales han aumentado el número de mujeres en el comité de dirección. Finalmente, el 52% 
de las empresas dijo que se había expandido internacionalmente y el 93% de ellas confirmó que seguirá 
haciéndolo. 

El mercado según los profesionales 

Tras el pico histórico de tasa de desempleo de 2013, en 2014 se puede hablar ya de una paulatina 
disminución del paro. Sin embargo, los parados de larga duración, el desempleo juvenil y la reinserción en 
el Mercado Laboral de los perfiles de más de 45 años de edad siguen siendo las grandes preocupaciones de 
la sociedad española, reflejadas en las respuestas de los trabajadores encuestados, menos optimistas que 
los empresarios. Un 34% de aquellos opina que el Mercado Laboral español está igual, un 35% que ha 
empeorado y un 31% que ha mejorado. El pesimismo es mayor entre los desempleados. El 40% cree que el 
Mercado ha empeorado comparado con el 31% de los profesionales con empleo. 

Un 71% de los trabajadores empleados trabaja en algo relacionado con su área de formación. Por sectores, 
los ingenieros son los que más lo hacen (75%). Por el contrario, más de la mitad de los perfiles que se 
formaron en Artes y Humanidades no están trabajando en nada relacionado con esa área (53%). Sin 
embargo, sólo un 18% se arrepiente de la formación elegida. 

Cambiar de trabajo 

El 76% de los encuestados no cambió de empleo en 2014 y los salarios más bajos están asociados a una 
menor permanencia en la empresa. Son los perfiles de más de 30.000€ brutos anuales los que tienen una 
mayor permanencia en la empresa, lo que puede verse como signo de estabilidad, estancamiento o falta de 
afán de superación. Las permanencias más bajas están también asociadas a los más jóvenes. Por otra parte, 
el 61% de los encuestados considera que tiene más responsabilidades, sin que se le compense por ello, y el 
50% dice que tiene el mismo salario.   

Un 55% de los empleados siente necesidad de cambiar de trabajo si bien el 76% de los profesionales con 
empleo no ha cambiado de trabajo en 2014, aunque el 59% dijo que busca un cambio de empleo de forma 
activa, para crecimiento profesional (63%), un reto más interesante (57%) y una mejora económica (50%). 
Los profesionales más senior, son los que llevan más tiempo en búsqueda activa de empleo. Esto es así 
porque suelen ser más selectivos con los procesos de selección, además existe un volumen de vacantes 
mucho menor para este tipo de perfiles. Entre los que quieren cambiar de empleo, el 53% ha rechazado 
alguna oferta laboral. Por otra parte, sólo el 35% de las mujeres piensa que su salario es acorde con su 
trabajo frente al 41% de los hombres. Baja sensiblemente el porcentaje, del 68% de 2013 al 62% de 2014,  
de los que están dispuestos a trabajar en el extranjero. Los países más valorados son Inglaterra y Estados 
Unidos. Los motivos familiares, para el 83% de los hombres y el 77% de las mujeres, son el impedimento 
principal de la mayoría de los casos para marchar al extranjero a trabajar. A nivel de competencias, la 
mayoría de los trabajadores con empleo han actualizado sus competencias mejorando los idiomas (49%), 
desarrollando sus competencias personales (47%) y con formación de Máster/Postgrado/Doctorado (32%). 
Los desempleados han dado mucha menos importancia a las competencias personales (29%) y se han 



 

centrado en Idiomas (58%), formación de Máster/Postgrado/Doctorado (39%) y formación académica con 
Curso/Grado/Licenciatura/Diplomatura (31%). 

Regreso de expatriados 

El 74% de los empleados encuestados no teme perder su puesto de trabajo en los próximos meses y el 40% 
no recomendaría su empresa actual a un amigo o familiar. El 51% estaría dispuesto a asumir una bajada 
salarial, si eso sirviera para disminuir el paro de larga duración y juvenil. De ellos están más dispuestos los 
hombres, el 53%, que las mujeres, el 47%. 

El 45% de los desempleados que ha respondido a la encuesta viene del área de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas. De ellos, el 45% perdió el trabajo por cierre de la empresa y el 34% por baja voluntaria. El 28% de 
este grupo rechazó una oferta de trabajo, principalmente por considerar bajo el salario (44%) y porque no  
le interesaban las condiciones laborales (30%). En el capítulo de beneficios no salariales, los desempleados 
valoran la formación interna (53%), la flexibilidad horaria (49%), y la formación externa (47%). 

Por su parte, más de la mitad de los trabajadores expatriados (58%) piensa regresar a España en algún 
momento. Este porcentaje subiría en un 30% si la situación económica mejora. El plazo de retorno es 
diverso si bien un 26% se plantea regresar en menos de un año. 

Empleo temporal 

La Guía destaca la mayor demanda de empleo temporal cualificado por parte de las compañías que 
necesitan cubrir bajas de maternidad, puntas de trabajo o proyectos concretos. “Los perfiles que 
encontramos en el Mercado - explica Salvador Sicart, director de Hays Response- son bastante variados. 
Por un lado, hay profesionales que han perdido recientemente su trabajo, y están buscando una posibilidad, 
sea temporal o estable, que les permita continuar activos en el Mercado Laboral, percibiendo un salario y 
ganando más experiencia profesional. Al no estar trabajando, están abiertos a colaboraciones puntuales”. 

 

Sobre Hays 

En Hays tenemos un papel esencial orientado al mundo del trabajo, ayudando a clientes y candidatos a 

conseguir el máximo de sus oportunidades de empleo. Todas las semanas cerca de 250.000 personas 

entran en hays.com en busca de consejos y oportunidades. El año pasado incorporamos a unas 320.000 

personas en puestos permanentes y temporales, en 33 países y en 20 especialidades. 

Colocamos siempre a la persona adecuada en el puesto correcto, gracias a nuestro gran conocimiento de 

los sectores y profesiones que componen el mercado. Nuestros consultores son expertos en sus negocios y 

la cultura de nuestros clientes, así como en las cualidades y la personalidad de nuestros candidatos. 

La compañía, además de ofrecer sus reconocidos servicios para la búsqueda y selección de profesionales 

altamente cualificados, también cuenta con la división de HAYS Executive - servicios de búsqueda directa de 

ejecutivos -, Hays Response y HAYS E.T.T. – Trabajo Temporal Especializado. 

 

Para más información:  
Ana Sánchez. T. 91 5315530 -  633 015 696 
ana.sanchez@gpscom.com 
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ANEXO POR SECTORES EN ORDEN ALFABÉTICO 
 

ATENCIÓN AL CLIENTE: LIGERO CRECIMIENTO 

Las posiciones que más se han incrementado son las de Teleoperadores con Perfil Comercial, que sean 
capaces de realizar labores tanto de Atención al Cliente como de Fidelización y Venta. Los Teleoperadores 
con idiomas siguen siendo muy demandados, ya que las empresas quieren dar un servicio de alta calidad a 
clientes con idiomas diferentes al castellano. El inglés, francés, alemán y holandés son los idiomas más 
solicitados y las ciudades y regiones con más oferta de empleo son Madrid, Barcelona y País Vasco. Los 
salarios fijos apenas han experimentado cambios en 2014, pero ha habido un ligero incremento en el 
componente variable de algunas posiciones clave (fidelización y captación). En 2015 los salarios se 
mantendrán en línea con los de 2014. Los perfiles con niveles avanzados de idioma seguirán siendo 
demandados, al igual que los perfiles con competencias personales concretas como la capacidad de 
persuasión, la empatía, la orientación al cliente y la escucha activa. Baja la demanda de Teleconcertadores y 
de Manager Contact Center Internacional.  

  



 

BANCA: HACIA LA RENTABILIDAD 

Los perfiles más destacados en 2014 fueron los Analistas y Asociados de M&B, Banca Privada, y los 
Analistas y Directores de Riesgo, en sus modalidades de Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional. La 
demanda se centra también en profesionales especializados en Reestructuración de Deuda, Portfolio 
Managers de Préstamos Hipotecarios y Activos Inmobiliarios, Directores y Gestores de Recuperaciones y 
perfiles muy especializados en deuda de mayor antigüedad y orientados a la captación de inversores 
internacionales. Los perfiles menos solicitados han sido los puestos administrativos no especializados y los 
de Banca Comercial. Los salarios apenas experimentan cambios con respecto al año anterior. En 2015 
aumentará la demanda de perfiles como Analistas y Asociados de M&A, Recuperación de Deuda, Banqueros 
Privados Senior y Analistas de Riesgos. Perderán importancia las posiciones de Back Office y Banca 
Comercial. 

INMOBILIARIA: COMIENZA LA RECUPERACIÓN  

Tras la llegada de inversores Internacionales, las consultoras inmobiliarias han fortalecido sus áreas de 
Inversiones, Capital Markets y Valoraciones. El grueso del negocio de Real Estate en España está 
centralizado en Madrid aunque algunas consultoras han fortalecido estructura a nivel local, pero de manera 
más residual. También se ha observado algún ligero movimiento dentro del área de Centros Comerciales e 
Industrial en Consultoría Inmobiliaria, tendencia que espera verse más materializada a lo largo de 2015. Se 
mantienen las bandas salariales de 2014, excepto una leve mejoría en los salarios de los perfiles más 
solicitados: Consultor de Inversiones, Consultor de Valoraciones y Analistas de Suelo. De cara a 2015, se 
constata un cambio de tendencia, impulsado por la inversión extranjera en activos inmobiliarios como 
centros comerciales, oficinas y hoteles, que aumentará la petición de Consultores de Sector Terciario, 
además de la de Consultor de Inversiones, Consultor de Valoraciones y Analistas de Suelo. Bajará la de 
Project Manager, Arquitecto Proyectista  y Construction Manager. 

FINANZAS: CAMBIAR PARA MODERNIZAR 

Los perfiles más solicitados en 2014 han sido los Controllers con inglés, tanto de Gestión como de Costes. El 
puesto de Director Financiero, vinculado al negocio, es cada vez más clave para la empresa. Salarialmente 
no ha habido cambios en 2014, pero hay ciertos perfiles que están bastante solicitados y, por lo tanto, es 
viable que exijan un aumento de salario para un posible cambio de una empresa a otra. Es el caso de los 
Controller de Costes y de Gestión así como de los Directores Financieros. Casi siempre es un pre-requisito 
tener un nivel muy alto de inglés para cualquier empresa que tiene negocio o que exporta al extranjero. 
Madrid sigue siendo la ciudad que mejor paga a los Financieros, por la cantidad de empresas con sede 
corporativa en la ciudad. En 2015 seguirán reforzándose los departamentos financieros  a medida que las 
empresas crezcan y aumenten sus ventas. Los perfiles más solicitados serán los Controllers, que aportan un 
valor añadido a las operaciones de una empresa y que participan en la planificación de nuevos proyectos. 
No se verá una tendencia de aumento de salarios, pero sí que habrá ciertos perfiles que tengan más poder 
de negociación que otros como los de Dirección Financiera, Controlling, Reporting o Auditoría Interna. 
Bajará la demanda de Tesoreros y responsables de Consolidación.  

  



 

INGENIERÍA: IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD  

Los perfiles profesionales más demandados en 2014 fueron los de Directores de Operaciones, Responsables 
de Producción, Directores de Calidad, Responsables de Proyecto e Ingenieros de Calidad Cliente. Además, las 
plantas incorporan cada vez más tecnología punta, maquinaria robotizada y automatización en todas sus 
áreas para conseguir la máxima productividad. Debido a esto, los departamentos de Mantenimiento y 
Procesos solicitan perfiles como Responsable de Automatización, Programador de PLC, Ingeniero de 
Procesos y Mejora Continua, todos ellos con inglés. Gracias a que las compañías siguen apostando por el 
desarrollo de nuevos productos desde nuestro país, los Responsables de Oficina Técnica, Ingenieros de 
Hardware e Ingenieros de Diseño siguen en demanda. Los incrementos salariales más destacados se han 
detectado en aquellos Ingenieros que están relacionados con el equipo de proyecto. El dominio del idioma 
alemán hace que el nivel salarial de estos profesionales se incremente entre un 15% y un 20%. Destacan 
también los Responsables de Proyectos, Ingenieros de Calidad Cliente, Ingenieros de Compras, todos con 
alemán. 

En 2015 se prevé que la demanda de los perfiles técnicos siga en auge. La Automoción será un gran 
empleador gracias a la continuidad de la producción. Los Directores de Planta, para dirigir las nuevas 
aperturas internacionales tanto de multinacionales como de Pymes en fase de internacionalización, 
seguirán solicitándose. Los Ingenieros Técnicos, con especialidad electrónica y hardware y dominio de 
programas de diseño específicos, seguirán creciendo este año. En general, las compañías además de buscar 
gente con capacidad de adaptación y flexibilidad, autonomía, visión global, capacidad de relacionarse y de 
trabajar en entornos diversos y globales y hablar varios idiomas, van a seguir valorando las habilidades 
personales y la actitud con la que un candidato afronta los retos laborales. 

LEGAL: MEJORA PROGRESIVA  

En 2014, el perfil estrella fue el Compliance Manager, un perfil difícil de encontrar ya que no ha habido una 
especialización clara en este ámbito. También se han solicitado perfiles como Abogado 
Inmobiliario/Urbanista y Abogado Mercado de Capitales, debido al repunte de la inversión en España. Se ha 
mantenido la demanda de Fiscalistas y Abogados Mercantilistas, que son perfiles recurrentes y necesarios 
siempre tanto en empresas como en despachos. Se ha producido una clara bajada de la demanda de 
expertos en Derecho Concursal o Insolvencias/Restructuraciones. La región donde se han demandado más 
abogados ha sido Madrid. El sector está manteniendo salarios similares a los de otros años, aunque el 
repunte de la actividad hace prever que irá aumentando. 

Las perspectivas para 2015 son buenas. La actividad está repuntando y los despachos están reforzando 
áreas que se habían reducido por la crisis. Las empresas continúan apostando por reforzar sus Asesorías 
Jurídicas con Abogados internos especializados. El perfil del Compliance Officer va a seguir dominando el 
mercado. También el área de Corporate Gorvernance que da servicio desde los despachos de Abogados. 
Veremos una mejora de los salarios empujada en muchas ocasiones por el fichaje de profesionales 
necesarios para áreas que se están reforzando como Mercado de Valores, Finance, Inmobiliario y M&A. 

  



 

LIFE SCIENCES: EN BUSCA DE LA RENTABILIDAD  

El sector sanitario en su conjunto ha presentado resultados esperanzadores y continúa la tendencia de 
recuperación después de haber perdido cerca del 20% de su valor total en cinco años. Las compañías han 
reforzado sus equipos comerciales y sus áreas de Registros y Calidad. Las plantas de fabricación españolas 
no han sido una excepción y se han volcado en la exportación y en la adaptación de sus procesos 
productivos a las necesidades de las diferentes agencias reguladoras. Esto ha supuesto una mayor 
orientación en la búsqueda de perfiles técnicos y en especial registros, control de calidad y perfiles de 
planificación de producción. En los últimos meses estamos viendo un repunte en el incremento del salario 
de algunas posiciones, principalmente basado en que los salarios se habían congelado en los últimos años y 
al haber menos talento disponible en el mercado con las competencias deseadas empieza a haber una 
cierta lucha por el talento. Han sido las posiciones de KAM, Visitadores de Farmacia y el área de Registros y 
Calidad donde se han producido los incrementos más significativos. Las perspectivas para el año 2015 son 
positivas y se espera que las condiciones de acceso al mercado se relajen y el uso de criterios fármaco-
económicos permita la introducción de tratamientos y tecnologías innovadores manteniendo la 
sostenibilidad del sistema. También se está produciendo una gran apuesta por la Biotecnología. Las 
posiciones más demandadas serán las de KAM , Visitador Farmacéutico y Técnico de Registros, y las menos 
solicitadas las de Visitador Médico de Atención Primaria y Product Manager. 

LOGÍSTICA: SOBRESALIENTE  

Las mejores expectativas de incremento de plantilla se centran en los departamentos de Transporte, 
Almacén, Compras y Comercial. Las posiciones en alza son las de Key Account Manager, Responsable de 
Desarrollo de Negocio o Comercial. Otra  figura clave es la de Inside Sales, un perfil de Atención al Cliente 
pero con habilidades comerciales y capaz de generar negocio de forma autónoma. Los idiomas para esta 
posición son un requisito imprescindible. Además, las empresas optan cada vez más por una mayor 
especialización en el servicio y surge la figura de Project Cargo que se responsabiliza de operaciones a 
medida para el cliente con una importante inversión de recursos, pero también con unos márgenes 
superiores. No existen grandes variaciones de salarios respecto al periodo anterior. Se mantienen similares 
con una ligera tendencia al alza, aunque cada vez con unas exigencias mayores en cuanto a formación e 
idiomas. Los perfiles más solicitados en 2015 serán los de Key Account Manager con idiomas, desarrollo de 
negocio, con formación superior y nivel alto de inglés, Supply Chain Manager y Jefe de Almacén, experto en 
proyectos, en layouts de almacenes, con idiomas y muy buenas habilidades de gestión. 

VENTAS Y MARKETING: SECTOR EN CRECIMIENTO  

La internacionalización de las empresas ha convertido la posición de Area Manager en una de las más 
demandadas. La experiencia en ventas internacionales, el dominio de una segunda lengua extranjera y la 
disponibilidad para viajar son claves para este tipo de perfil. Encontrar el mix entre el conocimiento técnico 
y la habilidad comercial sigue siendo uno de los quebraderos de cabeza de las empresas. Los Técnicos 
Comerciales de Industria son cada vez más solicitados, igual que los Sales Managers, los Key Account 
Manager, los Marketing Manager y Online Marketing Manager, con experiencia en e-commerce. Las 
empresas siguen valorando mucho a los Trade Marketing Managers. Los perfiles que continúan sin tener 
un repunte en este año siguen vinculados a departamentos de Comunicación y Publicidad donde 
probablemente se notarán ciertas mejorías a lo largo de 2015. La tendencia salarial en 2014 se ha 
caracterizado por una cierta mejoría y estabilidad. Los perfiles de responsabilidad han aumentado entre un 
10% y un 15% sus paquetes retributivos, tendencia que se ha visto replicada en los mandos intermedios. 
Las ciudades con mayores salarios siguen siendo Madrid y Barcelona. Destaca el aumento salarial 
exponencial dentro del sector Industrial en el País Vasco donde los perfiles técnicos en la parte comercial 
han llegado a aumentar hasta un 20%. Las zonas de Levante y Andalucía han crecido porcentualmente muy 
a la par que las otras ciudades.  



 

Los perfiles más demandados en 2015 irán en línea con los de 2014: Sales Manager, Area Manager, Online 
Marketing Manager, Técnico Comercial y  Trade Marketing Manager. 2015 será un año de incremento 
salarial. 

OFFICE SUPPORT: MÁS IDIOMAS  

La demanda de perfiles con idiomas ha sido un aspecto relevante en el sector, especialmente en los centros 
de servicios compartidos de compañías multinacionales que centralizan departamentos en diferentes 
provincias de España, principalmente en Madrid y Barcelona. Cobra más relevancia la demanda de 
candidatos nativos en la lengua solicitada para aportar un servicio de mayor excelencia al país al que da 
soporte. La lengua inglesa continúa siendo la más solicitada. Como segundo idioma se demandan francés, 
italiano, sueco, noruego y danés. Las personas con alemán, siguen siendo las más difíciles de reclutar. El 
perfil de Administrativo o Asistente Comercial y el de Recepcionista con idiomas han vivido un ligero 
ascenso salarial. Los perfiles más solicitados en 2015 serán los de Administrativo Comercial y  
Administrativo con idiomas. Pierden fuerza los de Secretario de Presidencia  y Asistente Personal. 

PERFILES ONLINE: EL AÑO DE LAS APPS 

Los perfiles destacados han sido todos los relacionados con comercio electrónico, tanto de E-commerce 
“puro” como los E-commerce Manager o los Analistas Web y los Desarrolladores de Aplicaciones. También 
se han demandado los perfiles relacionados con las redes sociales, no sólo Twitter, Facebook o LinkedIn, 
sino todas las redes sociales más “nicho”, como Pinterest, Instagram o Vine. Esta situación hizo que los 
procesos de Community Manager y Social Media Manager se incrementaran un 15% respecto al año 
anterior. Aumentó la demanda de todos los perfiles de Performance (respuesta directa) y Social Media y 
sufren un descenso todos los relacionados con el Branding y Posicionamiento más tradicional en 
buscadores (SEO, SEM). Los salarios se han mantenido estables durante 2014, salvo una ligera tendencia al 
alza en los variables. En 2015 se mantendrá la tendencia y los procesos de selección en el área digital van a 
seguir aumentando, especialmente los relacionados con la respuesta directa (performance) y las redes 
sociales como E-commerce Manager, Analista Web y Social Media Manager/Community Manager. 

RRHH: CREAR EQUIPOS 

Los perfiles más solicitados son, por un lado, los profesionales con un mínimo de cinco años de experiencia 
en un sector o industria similares, por otro, los perfiles generalistas de RRHH, que tengan experiencia en 
todas las áreas (desarrollo, formación, compensación y beneficios, selección, y administración de personal). 
Un nivel de inglés muy elevado es imprescindible para la gran mayoría de empresas nacionales e 
internacionales. Los puestos menos solicitados este año son los Técnicos o Responsables de Selección, ya 
que realmente no hay suficiente volumen para contratar una persona dedicada exclusivamente a la 
selección de personal para una empresa. La excepción son las empresas y multinacionales de más 
envergadura del país. Las ciudades con más oferta son Madrid y Barcelona, pero cada vez hay más 
movimiento en las regiones, Bilbao y Valencia. En 2015 continuará la tendencia de buscar auténticos socios 
de negocio que lleven los Recursos Humanos de las empresas. El inglés será común denominador en los 
puestos más solicitados: Perfiles Generalistas de RRHH, HR Director/Manager, International Recruiters y 
HRB Business Partners. 

  



 

RETAIL: LIGERA MEJORÍA 

Las ciudades con más oportunidades de empleo son Madrid y Barcelona y, en menor medida, la Comunidad 
Valenciana. Entre los perfiles más demandados se encuentran los de Director Internacional, Key Account 
Manager, Travel Retail Manager, Diseñadores y Compradores de Plana, Circular, Tricot y Calzado y Jefe de 
Producto. Desde el punto de vista salarial, no se ha experimentado ningún cambio significativo durante 
2014 y desde los inicios de la crisis los salarios siguen planos. De cara a 2015, los perfiles más demandados 
serán los relacionados con la expansión internacional (Director Comercial Internacional, Area Manager, 
Jefes de Producto), seguirán estando muy cotizados los puestos Online (Responsables de E-commerce, 
Community Manager, Digital Manager, etc.), y como es habitual, siempre será complicado encontrar 
buenos Diseñadores y Compradores. El Marketing de Turismo enfocado a grandes centros comerciales 
seguirá creciendo. 

SEGUROS: ESTABILIDAD FRENTE A LA CRISIS 

El sector asegurador continúa estable, tras superar retos como la adaptación a la regulación de Solvencia II, 
las fusiones y la concentración del negocio entre las principales aseguradoras, la competencia de precios en 
el sector, la reducción de costes y la fidelización de clientes. En la parte de seguros de “No Vida”, apenas ha 
habido cambios, contra pronóstico, ha bajado la siniestralidad en Autos y ha mejorado la Cuenta Técnica. 
Multirriesgos mantiene su nivel de ingresos y mejoran Decesos, Incendios y Defensa Jurídica. Aunque RC 
baja ligeramente, continúa la demanda de Suscriptores. El sector Salud es uno de los que mejor se 
comportan ante la crisis. La fidelización de clientes sigue siendo un objetivo prioritario. Los suscriptores 
están entre las posiciones más demandadas, también las de Actuarios, tanto los tradicionales como los de 
Pricing, Riesgos, Reporting o Provisiones. También se ha visto un ligero movimiento en los servicios de 
Consultoría. Destacan los Comerciales de Grandes Cuentas y los Directores Comerciales, además de los 
profesionales de Marketing Online y Comercio Electrónico y los Analistas de Estrategia y Gestión del 
Cambio. Tanto los salarios como los componentes variables y los beneficios no financieros se mantienen 
estables con respecto al año anterior. Los perfiles más solicitados en 2015 serán los Actuarios de Solvencia 
II,  Suscriptores,  Directores Comerciales,  KAM y Profesionales Marketing Online. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: UN AÑO DE TRANSICIÓN 

La demanda de perfiles tecnológicos está en niveles muy altos y constantes y afecta a todos los players del 
sector (fabricantes, consultorías tecnológicas, clientes finales). Europa necesita unos 700.000 empleos de TI 
en los tres próximos años, de los que 100.000 son para España. La demanda de perfiles de TI en Madrid 
está dominada por la demanda interna de las grandes empresas multinacionales. La situación en Barcelona 
es completamente diferente, ya que su tejido económico tecnológico está compuesto por muchas startup, 
incubadoras de empresas y empresas de desarrollo (SW Factory).  Los perfiles de Desarrollo son claramente 
los más demandados en todo el territorio. Junto a la demanda tradicional en perfiles de Java (Opensource) 
y .NET (Microsoft), empieza a haber una fuerte petición de perfiles de Desarrollo que no existían o no 
estaban de moda hace apenas dos años como Ruby/Ruby OnRails, Python y Javascript. A ellos se añaden los 
Desarrolladores de aplicaciones móviles (Android & iOS). Hoy más que nunca el Mercado Laboral de 
perfiles tecnológicos está liderado por los candidatos. Esta escasez de perfiles cualificados y disponibles 
hace que los salarios sigan subiendo, sobre todo en Madrid y Barcelona. De cara a 2015, los perfiles más 
solicitados serán Java and .NET Developers, Ruby/Ruby On Rails/Python/Javascript Developers, Android & 
iOS Developer, BI & CRM Consultant y  Business Developers (Hunters). 

 

 

 

  



 

PERFILES EN ALZA EN 2015 

 
 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
Teleoperadores de Recepción y Emisión  
de llamadas con idiomas 
Customer Services con Idiomas 
Teleoperadores de Emisión de llamadas  
para venta 

BANCA 
Analistas y Asociados de M&A  
Recuperación de deuda 
Banqueros/as Privados Sénior  
Analistas de Riesgos 

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA  

Consultor/a de Inversiones  

Consultor/a de Valoraciones  

Analistas de Suelo 

FINANZAS 
Controller de Costes  
Controller de Gestión  
Director Financiero 

INGENIERÍA 
Directores/as Operaciones 
Responsable de Proyectos con alemán  
Ingeniero de Procesos y Mejora Continua  
Ingeniero de Calidad con Idiomas 

LEGAL 

Compliance Officer/Manager  

Abogado Inmobiliario 

Abogado Mercado de Valores/Finance  

Abogado Mercantil Inhouse 

 

LOGÍSTICA 

Comerciales (Contract Logistics y Freight 

Fowarding) 

Inside Sales 

Key Account Manager 

Supply Chain Manager 

Jefe de Almacén 

 

MARKETING Y 
VENTAS  

Sales Manager 

Area Manager 

Online Marketing Manager 

Técnico Comercial 

Trade Marketing Manager 

OFFICE SUPPORT 
Administrativo Comercial  
Administrativo con idiomas 

ONLINE 
E-commerce Manager 
Analista Web 
Social Media Manager 
Community Manager 

RECURSOS 
HUMANOS  

Perfiles Generalistas de RRHH 

HR Director/Manager 

International Recruiters HRB 

Business Partners 

 

RETAIL 
Director Internacional 
Diseñadores 
Compradores  
Perfiles Online  
Jefe de Producto Internacional 
Key Account Manager 

SEGUROS 
Actuarios Solvencia II 
Suscriptores/as 
Directores Comerciales KAM 
Profesionales Marketing 
Online 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
Java and .NET Developers 
Ruby/Ruby On Rails/Python/ 
Javascript Developers 
Android & iOS Developer 
BI & CRM Consultant 
Business Developers (Hunters) 

 

 


