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Presentación del informe

Por sexto año consecutivo, InfoJobs y ESADE presentan este 
estudio con el objetivo de aportar conocimiento útil sobre 
el mercado laboral español, documentando las distintas 
tendencias, rasgos y oportunidades existentes. 

El análisis se centra principalmente en la actividad en el 
portal durante 2014. Para entender la evolución de las 
diferentes tendencias se comparan los datos obtenidos con 
2008 y 2013.

También se han utilizado datos externos para determinados 
apartados del estudio. Las principales fuentes oficiales son 
la agencia estadística de la Unión Europea (Eurostat), el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Servicio Público de 
Empleo Nacional Estatal (SEPE), la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Banco de 
España, entre otras.

Con este estudio queremos compartir la información 
que InfoJobs reúne como portal líder de empleo y como 
intermediario privilegiado de los procesos de selección. 
Por otro lado, pretendemos dar voz a los usuarios del portal 
para comprender mejor la situación laboral que actualmente 
vivimos en nuestro país.

Introducción
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El cambio de tendencia en la economía española iniciado a finales de 
2013 se ha convertido en una evidencia durante 2014. Eso es tan cierto 
como que, con los números absolutos en la mano y un vistazo somero a 
la realidad circundante, se puede concluir que la crisis no está superada. 

Cierto es que a corto plazo, el año pasado, mejoró el PIB (1,4%) y la tasa 
de paro descendió dos puntos, hasta el 23,7%. Pero a largo plazo, esos 
mismos indicadores, comparados respecto al año 2007, confirman que las 
heridas son profundas y aún no han cicatrizado.

Si se cumplen las previsiones, la economía española acelerará su 
crecimiento económico durante 2015. Pero la  gran pregunta de cara a 
este año es si la mejoría reflejada en las estadísticas se traslada hasta los 
ciudadanos, algo que ahora mismo no sucede. 

En 2014 se publicaron en InfoJobs un total de 1.310.904 puestos 
vacantes, un 35% más que el año anterior. Desde 2009 no se había 
superado el millón de vacantes en el portal. 

A pesar de que el nivel de recuperación de empleo es importante, aún 
queda lejos de los 2 millones de vacantes ofertadas en 2008, justo 
antes de la crisis.

La crisis aún 
no está superada

InfoJobs publica 
1,3 millones de empleos, 
un 35% más que en 2013 

Vacantes en InfoJobs
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Este crecimiento se ha notado en todos los sectores laborales, excepto 
en la categoría Ingenieros y Técnicos, en la que el número de ofertas se 
mantiene igual respecto al año anterior. 

Las categorías con el mayor volumen de vacantes son Comercial y 
Ventas, Informática y Telecomunicaciones y Atención al Cliente.

Uno de los sectores laborales más castigados por la crisis fue el de la 
Banca: en los primeros cuatro años se redujeron en un 75% las vacantes en 
este sector. En 2014, esta categoría consiguió duplicar sus ofertas. Aunque 
está muy lejos de las vacantes que ofrecía antes de la crisis, todo indica 
que este sector inicia la recuperación tras años de pérdida de empleo. 

Las subcategorías profesionales que más han crecido son la Banca 
Privada, que sobrepasa las 4.000 y ha triplicado el número de vacantes 
respecto a 2013, y Seguros, que duplica las vacantes hasta llegar a 
ofrecer 11.000 en 2014. 

Otros sectores con un comportamiento especialmente positivo han 
sido Turismo y Restauración, con un 56% más de oferta que en 2014 
y que crece por primera vez desde 2008, y Recursos Humanos, con 
un incremento del 53%, especialmente en la subcategoría Selección 
de Personal (68%). Cuando la economía se ha reactivado y remonta la 
demanda de empleo, las empresas y las consultorías vuelven a precisar 
personal especializado en reclutamiento y selección.

Todos los sectores mejoran

Finanzas y Banca 
recupera empleo 
tras años de pérdidas

Perfil de vacantes en 2014

Comunidad Autónoma

Formación

30% 
Estudios 
básicos  

30% 
Otros 

contratos  

31% 
Madrid 

58% 
De 1 a 5 años

82% 
Empleado

37% 
Comercial
y Ventas  

22% 
Formación
Profesional

26% 
De duración
determinada

28% 
Cataluña

39% 
No requerida

11% 
Especialista

17% 
Informática y 

Telecomunicaciones

20% 
Estudios

universitarios

26% 
Indefinido

4% 
Dirección y 

Mando intermedio
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Categoría profesional

Nivel laboral Años de experiencia

 Categoría profesional % Vacantes 
2014

Variación
2014-2013

Administración de Empresas 3,3% 33%

Atención a Clientes 12,9% 64%

Calidad, Producción e I+D 1,2% 23%

Comercial y Ventas 37,0% 26%

Compras, Logística y Almacén 2,0% 53%

Diseño y Artes Gráficas 0,3% 9%

Educación y Formación 2,0% 45%

Finanzas y Banca 1,9% 101%

Informática y Telecomunicaciones 17,0% 37%

Ingenieros y Técnicos 2,8% 0%

Inmobiliario y Construcción 0,6% 47%

Legal 0,3% 10%

Marketing y Comunicación 1,8% 38%

Otros 3,4% 23%

Profesiones, Artes y Oficios 4,4% 42%

Recursos Humanos 0,9% 53%

Sanidad y Salud 1,7% 22%

Turismo y Restauración 4,3% 56%

Venta al Detalle 2,2% 26%

Total 100% 35%

% de vacantes por categoría profesional y variación
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Como ya ocurrió el año anterior, la disminución de la contratación 
laboral ha motivado que cada vez más personas se establezcan como 
profesionales autónomos o freelance.

El crecimiento que se da en las vacantes para autónomos es muy 
destacable: un 13% en 2014, y supone un total de casi 60.000 vacantes.

Este tipo de contratación se ha multiplicado por 12 desde 2008, cuando 
apenas se registraban 5.000 vacantes. 

Las vacantes que ofrecen contratos indefinidos supusieron un 26% y los 
de duración determinada un 25,6%. La segunda categoría de contratos 
que más ha crecido en términos absolutos en el último año es la de 
Contratos indefinidos, ya que se han logrado 91.000 contratos más que 
en 2013, un 52% más en relación al año anterior.

Las vacantes para freelance 
y autónomos se multiplican 
por 12 desde el inicio de la crisis

Las vacantes con contratos 
indefinidos crecen un 52% 
respecto al año pasado 

Contratos iniciales indefinidos
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El número de demandantes de empleo que se han inscrito a vacantes 
de InfoJobs durante el 2014 incrementó un 5% respecto a 2013. La cifra 
total de demandantes de empleo se sitúa en 2.441.639, mientras que en 
2008 fue de 2.290.369. Esto significa un aumento de 151.270 personas 
más desde el inicio de la crisis. 

Los empleos emergentes detectados están relacionados con las 
Tecnologías de la Información.

Comerciales de fibra óptica: el puesto emergente más demandado.

Las empresas también buscan perfiles relacionados con el diseño de 
software y web, en concreto los especialistas en  Front-end y Back-end.

El despliegue de la fibra óptica demanda trabajadores relacionados 
con esta tecnología: Instaladores de fibra óptica, Coordinadores de 
Proyecto y Jefes de Proyecto.

Repiten respecto al año anterior los profesionales de Big Data, 
Aplicaciones de Móvil, Programador HTML5, Cloud Computing y 
Ortodoncista/Implantólogo.

2,4 millones de 
demandantes de empleo, 
un 5% más

Las oportunidades 
de empleo se generan 
en las TIC

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comercial fibra óptica

Programador de aplicaciones móviles

Especialistas Front-end y Back-end

Big Data

Programador HTML5

Cloud computing

Instalación de fibra óptica

Perfil del candidato inscrito en vacantes en 2014
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 Categoría profesional Inscritos 
por vacante 

2008

Inscritos 
por vacante 

2013

Inscritos 
por vacante 

2014

Diferencia
2014-2013

Administración de Empresas 70 298 272 -26

Atención a Clientes 24 92 64 -28

Calidad, Producción e I+D 54 139 140 1

Comercial y Ventas 25 28 24 -3

Compras, Logística y Almacén 52 235 207 -28

Diseño y Artes Gráficas 79 161 162 0

Educación y Formación 16 68 53 -15

Finanzas y Banca 25 63 46 -17

Informática y Telecomunicaciones 6 24 19 -5

Ingenieros y Técnicos 30 117 131 14

Inmobiliario y Construcción 50 185 168 -17

Legal 56 183 207 24

Marketing y Comunicación 50 124 109 -15

Profesiones, Artes y Oficios 21 75 67 -8

Recursos Humanos 70 235 193 -42

Sanidad y Salud 25 82 80 -2

Turismo y Restauración 31 139 112 -27

Venta al Detalle 49 323 326 3

Total general 28 74 66 -8

En 2014, InfoJobs registró 87 millones de inscripciones a vacantes de 
empleo, un 20% más que el año anterior. A pesar de que los candidatos 
han intensificado su búsqueda de empleo, la competencia por un puesto 
se ha reducido al ofertarse un 35% más de empleos.

Es por este motivo que la competencia baja hasta 66 candidatos inscritos 
de promedio, 8 candidatos menos por vacante que en 2013. 

La competencia por un puesto se sitúa a nivel de 2010, en que se 
inscribían de promedio 65 candidatos a una oferta. Pero todavía se está 
lejos de los 28 inscritos de promedio que había en 2008.

En 2014, el porcentaje de jóvenes menores de 30 años con titulación 
universitaria, formación profesional o ciclo formativo llega hasta el 
75%, de los cuales el 47% son universitarios. 

Esta cifra llama la atención si se compara con los candidatos mayores 
de 55 años, donde sólo alcanza el 46%, de los cuales el 28% estudió una 
carrera universitaria y el 18% estudios profesionales.

La competencia baja hasta 
66 candidatos por un puesto, 
8 menos que el año anterior

Los candidatos jóvenes, 
mejor preparados 
que los mayores de 55

<30
años

Estudios 
universitarios, 
formación 
profesional 
o ciclo formativo

75%

>55
años

Estudios 
universitarios, 
formación 
profesional 
o ciclo formativo

46%
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Dirección de Ingeniería encabeza el ranking de los trabajos mejor 
pagados en 2014, con un salario bruto anual cercano a los 70.000 
euros. Los Gestores Financieros ocupan el segundo lugar del ranking.

Para puestos de Odontólogos, Ortodoncistas o Implantólogos, espe-
cialistas muy buscados por el auge de franquicias dentales, se llegan a 
ofrecer hasta 50.000 euros de salario anual. En la misma franja salarial se 
sitúan los Directores Comerciales y de Empresa. 

En 2014, el promedio del salario bruto anual ofrecido en InfoJobs es de 
23.628 euros; tan sólo se produce una pérdida de 23 euros de media 
respecto al año anterior.

A pesar de la presión de los sindicatos por subir los sueldos, para 
2015 no se prevén grandes cambios, ya que tanto la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como el Banco de 
España aconsejan continuar con la moderación salarial para mantener 
la recuperación.

Los mejores salarios son para 
los Ingenieros, los Gestores 
Financieros y los Odontólogos

Los salarios se mantienen 
respecto a 2013 y se pronostica 
contención salarial para 2015

Promedio 
salario 
bruto 
anual 

Variación 
salarios 

año 
anterior

Variación 
media 
anual 
IPC

Efecto 
neto 

poder
 adquisitivo

2014 23.628 € -0,1% -0,15% 0,1%

2013 23.650 € 0,2% 1,41% -1,2%

2012 23.594 € -1,7% 2,45% -4,0%

2011 23.991 € 0,8% 3,20% -2,3%

 Puesto Inscritos / vacante Salario
bruto 
anual

Director de Proyectos de Ingeniería 113 69.385 € 

Gestor Financiero  30  69.380 €

Odontólogo 19 58.409 € 

Director Empresa 128  51.963 € 

Ortodoncista/Implantólogo 14 51.261 € 

Director Informática 82 49.310 € 

Director Comercial y Ventas 109 47.727 € 

Manager Industrial 96 45.744 € 

Consultor Banca 20 43.297 € 

Director Financiero 314 42.959 € 
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Encuestas

Pese a los números, los candidatos no consiguen ver los brotes verdes. 
En una encuesta realizada por el portal a sus candidatos, un 63% 
consideró que su poder adquisitivo había bajado durante el 2014. 
Entre los que han afirmado haber perdido poder adquisitivo, un 63% 
indica que el motivo es haberse quedado en el paro y un 15% porque le 
han bajado o congelado el sueldo.

La crudeza de la crisis se muestra también cuando un 35% de los 
encuestados se han visto obligados a hacerse cargo económicamente 
de algún familiar o amigo.

Un 63% de los encuestados 
perciben que su poder 
adquisitivo ha disminuido

¿Has recibido alguna oferta con salario inferior a tu prestación?
% desempleados con prestación

Poder adquisitivo

34% SÍ
66% NO

Mi poder 
adquisitivo 
ha bajado63%

Mi poder 
adquisitivo 
ha mejorado11%

Mi poder 
adquisitivo
se ha mantenido26%

He aceptado
el puesto
de trabajo

45%

N=137.237

N=26.252 N=8.820

Entre los que contestaron que habían incrementado su nivel económico, 
un 11% del total, afirmaron que la causa principal es el haber obtenido 
un empleo con un salario mejor al del trabajo anterior o bien un salario 
superior a la prestación por desempleo. Esto lo afirman más de la mitad 
de ellos.

Uno de cada tres desempleados con prestación recibió una oferta con 
un salario inferior a su subsidio y de éstos el 45% la aceptaron. Sólo un 
25% de los que recibió una oferta la rechazaron por su bajo salario.

Algunas de las razones por las que rechazaron la oferta fueron el bajo 
salario, estar lejos de su vivienda o tener horarios incompatibles.

Las mejoras económicas se deben a 
un empleo mejor pagado o un salario 
superior a la cobertura de desempleo 

El 45% de los desempleados a los que 
se les ofreció un trabajo por menos 
salario que su subsidio lo aceptó
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Un 19% de los candidatos desempleados reconoce haber trabajado o 
realizado algún proyecto en B. Además, el 36% de los encuestados 
sin trabajo que no recibieron ingresos en B reconocen que estarían 
dispuestos a aceptar este tipo de remuneración. 

Si trasladamos la misma pregunta a los que actualmente están 
empleados, un 10% declara haber recibido ingresos en B y estos 
ingresos le han supuesto un 24,5% del total de su salario.

Un 66% de los candidatos que cobraban en B afirma que la empresa 
sólo les ha ofrecido esta opción. Además, un 20% de los encuestados 
reconocen que aceptan el sueldo en B para completar su salario principal. 

Uno de cada cinco 
desempleados admite 
haber cobrado en negro 

No han cobrado en B
y no están dispuestos

45%

No han cobrado en B 
pero estarían dispuestos Han cobrado en B

36% 19%
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