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Presentación
Por octavo 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 existen-

tes. 

El análisis se centra principalmente en la actividad registrada en InfoJobs 

durante 2016, contrastada con diversas fuentes de datos oficiales. Para 

entender la evolución de las diferentes tendencias se comparan los datos 

obtenidos durante este ejercicio con los registrados en años anteriores. 

Se completa el análisis con una encuesta para conocer la opinión de la po-

blación activa española y de las empresas en relación a distintos aspectos 

de la empleabilidad (evolución de los salarios, el impacto de las nuevas 

tecnologías en el mercado laboral y las expectativas de futuro respecto a 

la economía y la contratación).  

Con este estudio queremos compartir la información que InfoJobs re-

copila como plataforma líder de empleo y como punto de encuentro de 

referencia entre empresas y candidatos, y dar voz a la población activa 

española y a las empresas para comprender mejor la situación laboral que 

actualmente vivimos en nuestro país. 
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InfoJobs lidera la oferta 
de empleo de calidad

Dominique Cerri

Directora general 
de InfoJobs 

Una buena amiga mía llevaba mucho tiempo traba-

jando en el mismo sitio. Sentía que había llegado el 

momento de progresar y quería hacerlo en una nueva 

empresa, más grande y con más proyección. Su hijo, 

que acaba de terminar la universidad, también había 

iniciado su búsqueda de trabajo tras un período de 

prácticas. Ambos lograron su nuevo empleo a través 

de InfoJobs, y su felicidad, emoción y satisfacción en 

el momento de darme la noticia es lo que más me en-

orgullece de la labor que hacemos. 

La misión de InfoJobs es acompañar a las personas 

a lo largo de su vida laboral y ayudar a las empre-

sas a encontrar el mejor talento, y ejemplos como 

los anteriores demuestran que lo conseguimos. Pero 

para poder hacerlo, debemos conocer la realidad de 

unas y otras. Con este objetivo, cada año analizamos 

el mercado laboral español y observamos en detalle 

diversas variables para tener un mapa del cuadro ge-

neral. Esa información nos resulta enormemente valio-

sa para mejorar el trabajo que llevamos a cabo. 

Prueba de que esa labor de observación y mejora da 

sus frutos la encontramos en una de las conclusiones 

más positivas que incluye esta edición 2016 del Infor-

me sobre el Estado del mercado laboral en España 

que elaboramos InfoJobs y Esade: el pasado año se 

superaron los dos millones de vacantes ofertadas en 

nuestro portal, casi al nivel del año 2008.

El liderazgo de InfoJobs nos ha permitido mediar en la 

firma de 1,2 millones de contratos en 2016 en España. 

Estas cifras confirman la mejoría del mercado laboral 
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y resultan tremendamente satisfactorias para quienes 

nos dedicamos a facilitar a cada persona la oportuni-

dad profesional que busca.

Cualquier candidato que use nuestra plataforma, ya 

sea a través de la web o la app, sabe que esa es nues-

tra mayor virtud: somos capaces de llevarle hasta el 

puesto de trabajo que necesita en cada etapa de su 

vida. Por eso hasta 3 millones de personas se inscri-

bieron en alguna oferta el pasado año. Y un 29% de 

ellos consiguieron un contrato. 

No obstante, desde InfoJobs somos conscientes del 

escenario laboral en el que 

nos movemos, donde es 

cierto que hay más trabajo, 

pero que la calidad y con-

diciones del mismo aún de-

ben mejorar. A pesar de que 

InfoJobs no se ha librado en 

2016 de esta tendencia, hay 

datos que reafirman nues-

tro liderazgo en la oferta 

de empleo de calidad. Por 

ejemplo, una de cada tres 

vacantes publicadas en 

nuestra plataforma ofrecía 

un contrato indefinido, muy 

por encima de lo que suce-

de en el conjunto del mercado laboral.

Este hecho está directamente relacionado con otra de 

nuestras señas de identidad: el liderazgo de InfoJobs 

en el empleo tecnológico, un sector al alza que ya re-

presenta más del 16% de los puestos que se publican 

en la plataforma. En nuestro análisis observamos que 

año tras año, y como resultado de los avances en el 

ámbito tecnológico, irrumpen en el panorama laboral 

nuevos puestos relacionados con la tecnología y la in-

novación que representan grandes oportunidades de 

empleo. Y es que, para estos puestos emergentes, no 

hay un gran volumen de personas con la formación 

necesaria para acceder a ellos, y las condiciones sala-

riales están por encima de la media. 

Si bien es cierto que el ámbito tecnológico es el que 

presenta menos competencia por vacante, hay que 

resaltar que en 2016 el promedio de inscritos en Info-

Jobs descendió hasta recuperar los niveles de 2009, 

con 56 inscritos por vacante. Por lo tanto, vemos que 

las mejores oportunidades laborales están en el pri-

mer ámbito - parece que seguirá siendo así durante 

bastante tiempo – pero al mismo tiempo observamos 

el descenso general en la 

competencia por un puesto. 

Así, mientras el mercado 

laboral español avanza ha-

cia los niveles anteriores a 

la crisis, InfoJobs ya ha re-

cuperado prácticamente el 

nivel de vacantes que tenía 

entonces. Y para acabar de 

conseguir el empujón nece-

sario para alcanzar y superar 

esta cifra, necesitamos tanto 

a las personas que buscan 

nuevas oportunidades de 

empleo como a las empre-

sas. Queremos que más candidatos con ganas de pro-

gresar en su vida laboral y más empresas en busca de 

talento cuenten con InfoJobs para lograr sus objetivos. 

Por nuestra parte, seguiremos poniendo todo nuestro 

empeño, esfuerzo e ilusión para hacerlo posible. 
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La meta para 2025 es 
recuperar los niveles 
de precrisis del empleo

Carlos Obeso

Profesor de ESADE 
Business & Law School

Los Informes InfoJobs ESADE reflejan los cambios 

anuales en el mercado de trabajo en España, sin ana-

lizar los escenarios de futuro. 

Para analizar el Informe de una forma genérica, con-

viene tener en cuenta las tendencias de futuro del 

mercado que apunta otro estudio, Spain: Skill Supply 

Demand up to 2025, del Centro Europeo para el De-

sarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP). Éste, 

en su previsión sobre ocupación, señala que hasta el 

año 2025 no se registrarán unos datos de empleo si-

milares a los de 2008, predicción que contrasta con 

la del Gobierno de España, que espera alcanzarlos en 

2020. Estas diferencias se explican por sus distintas 

previsiones sobre las tasas de crecimiento –las del 

CEDEFOP son más cautas que las del Gobierno– y por 

el índice de elasticidad PIB/empleo utilizado. La pre-

visión confirma, en cualquier caso, el comentario del 

CEDEFOP en cuanto a que el crecimiento económico 

tendrá efectos limitados en el empleo. Y es que tomar 

como referencia el año 2008 es fijarse como objetivo 

una tasa de desempleo del 13,5-14%, que sigue siendo 

elevada, con el agravante de que desde 2011 la po-

blación activa está descendiendo, y lo hace partiendo 

de unas posiciones ya de por sí muy bajas. La tasa de 

actividad en 2016 era del 59%, frente a la media de 

la EU-27, que era del 67,1% (con un 72,6% en Austria), 

donde solo Italia (57,6%) y Grecia (53%) presentaban 

unos índices todavía más bajos.
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Con relación a los grandes sectores, el de la construc-

ción, con una pérdida de más de 1 millón de empleos, 

y el manufacturero, con otros 500.000 empleos me-

nos, son los grandes afectados por la crisis, frente a la 

hostelería, que gana cerca de 150.000 empleos. Para 

el CEDEFOP, la previsión es que tanto la manufactura 

como la construcción sigan perdiendo peso en el em-

pleo, frente a otros sectores, como el de la distribución 

y el del transporte, los relacionados con los negocios 

–la consultoría, la informáti-

ca, las nuevas tecnologías–, 

los servicios recreativos y 

de tratamiento personal y 

la hostelería. Esta circuns-

tancia, sin embargo, no va 

a suponer que en el sector 

manufacturero y en el de 

la construcción no se cree 

empleo. Al contrario, desde 

2013, la manufactura ha in-

crementado sus índices de 

ocupación en un 10,7% y la 

construcción, en un 8,98%, 

pero ninguno de estos dos 

sectores van a ser determi-

nantes en el futuro.

Con respecto a la cualificación, las previsiones son 

claras: se van a dar más oportunidades de empleo en 

los niveles más altos –los niveles 5 y 6 según la Cla-

sificación Internacional Normalizada de la Educación 

(ISCED 97), con una oferta de unos 350.000 y 400.000 

empleos, respectivamente– y los niveles medios –ni-

veles 3 y 4 (ISCED), con una oferta de 350.000, frente 

a los 200.000 en los niveles de más baja cualificación. 

Además, en este último caso, la oferta será fundamen-

talmente de reemplazo, y no de nueva creación. 

En resumen, lo que podemos esperar de aquí al año 

2025 es un crecimiento del empleo que nos situará a 

niveles de precrisis –con una tasa de desempleo re-

lativamente alta y con un bajo nivel de población ac-

tiva–, centrado en los sectores relacionadas con los 

servicios profesionales de empresa, la logística, los 

servicios personales y la hostelería, y un predominio 

de los niveles de cualificación medios y altos, en cual-

quier sector. 

La pregunta de cara al futuro 

es si el objetivo es alcanzar 

la situación que teníamos 

antes de la crisis o bien de-

beríamos procurar elevar 

la cantidad y la calidad del 

empleo, con incrementos 

significativos en la pobla-

ción activa y con mejoras 

sustanciales en la cualifica-

ción profesional. Para el pri-

mer objetivo, es posible que 

baste con la inercia; para el 

segundo, en cambio, se ten-

drán que afrontar cambios 

estructurales en la formación, en las políticas fiscales, 

en las políticas activas de empleo y en la agilización 

administrativa, entre otros, que precisarán un amplio 

consenso político y una implicación decidida de los 

agentes sociales. 
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El PIB español repitió en 2016 el crecimiento del 3,2% 

que alcanzó en 2015. Estos dos años de rotunda di-

námica alcista han dejado el PIB español a punto de 

recuperar el nivel del año 2008.  

Y, sin embargo, en el empleo, aún estamos lejos de 

los niveles de entonces. La reducción de 541.700 per-

sonas en la cifra de desempleados y el aumento de 

413.900 personas en la ocupación registrados en 2016 

dejan el horizonte de los 20 millones de ocupados que 

había en 2008 para un futuro no inferior a tres años. 

La buena marcha de 
la economía llega 
de forma desigual al 
empleo

> Evolución PIB y población activa (Fuente: INE)

Ahondando en el mercado observamos que se siguen 

repitiendo algunos patrones: parcialidad, temporali-

dad en el empleo y salarios congelados o incluso a 

la baja. 

En definitiva, la economía se recupera y las cifras de 

empleo mejoran. Pero estas mejoras no llegan, o lle-

gan de forma desigual, a impactar en la calidad del 

empleo. 
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Gracias a un aumento del 21,6% res-

pecto al año anterior, la cifra de vacan-

tes publicadas en InfoJobs en 2016 al-

canzó los 2.029.517. Este volumen de 

oferta de empleo casi iguala el nivel 

de 2008 y viene precedido de un cam-

bio de tendencia en los últimos cuatro 

años: en 2012 se marcó el mínimo en 

apenas 900.000 y desde entonces la 

mejoría ha sido notable. 

La recuperación es considerable, pero 

ese 21,6% de incremento interanual en 

el número de puestos es menor que el 

27,3% de 2015 y el 34,7% de 2014. Exis-

te, por tanto, una cierta desaceleración 

en el aumento de vacantes registradas 

en InfoJobs, una tendencia que, con al-

gunos matices, también se reproduce 

en los datos de contratos del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Más de 2 millones de 
vacantes, casi tantas 
como en 2008

> Evolución de los puestos vacantes publicados y su crecimiento
Vacantes % crecimiento vacantes



  11 

Informe InfoJobs ESADE 2016 I  Estado del mercado laboral en España

Comunidad Autónoma

Madrid

Cataluña

Andalucía

30%

26%

18%

25%

16%

15%

84%

9%

4%

32%

28%

23%

31%

29%

8%

62%

35%

Formación

Estudios Básicos (ESO)

Formación Profesional 

Estudios Universitarios

Puesto

Comercial y ventas

Informática y telecomunicaciones

Atención al cliente 

Nivel laboral

Empleado

Especialista

Dirección y mandos intermedios

Años de experiencia

Entre 1 y 4 años

No requerida

Tipo de contrato

Indefinido

de Duración determinada

Otros contratos

Perfil de la vacante
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La contratación Indefinida crece 8 puntos 
porcentuales en 3 años

El 31,7% de las vacantes en InfoJobs ofrecen un contrato indefinido. Desde 

el 23,5% que representaban en 2013 han remontado notablemente, pero 

aún están lejos del 46% que representaban en 2008. En cambio, en el 

SEPE, estas mismas vacantes apenas representan un 5% en 2016 a pesar 

de haber crecido un 10% el último año. Estos datos siguen confirmando 

que InfoJobs abandera la publicación de ofertas de calidad.

La contratación a Tiempo parcial desciende  
ligeramente respecto 2013

Es uno de los grandes cambios: aunque el 11,5% actual es menos que el 

15,6% del año 2013, en lo peor de la crisis, los contratos a tiempo parcial 

duplican su peso respecto al año 2008, cuando suponían sólo el 5,6% del 

total.

Se reduce el peso de los Autónomos

Se repite el patrón: han perdido protagonismo respecto a 2013 (4,2% ac-

tual frente al 7% de entonces), pero aun así la diferencia respecto al 0,3% 

que representaban en 2008 es muy importante. 

InfoJobs crece en oferta 
de calidad, los contratos 
indefinidos recuperan 
terreno

Indefinido

De duración determinada

Otros contratos

A tiempo parcial

Autónomo

Formativo

Fijo discontinuo

De relevo

> % de vacantes por modalidad 

contractual
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Comercial y ventas: los 
puestos que siempre 
reinan 

Los puestos líderes en volumen 
de vacantes

Comercial y ventas

Las 510.883 vacantes de 2016 suponen una cuarta 

parte del total gracias a un incremento del 9,65%. Si 

ha perdido peso en el conjunto es porque los demás 

puestos están creciendo más. Comercial y Televenta 

son sus puestos más ofertados. Su largo reinado no 

peligra. 

Informática y telecomunicaciones

Ofertó el 16,4% de las vacantes, 332.861, con un in-

cremento respecto a 2015 del 5,76%. Las empresas 

buscan programadores, analistas y profesionales de 

sistemas.

Atención al cliente

Gracias a un crecimiento del 25,3%, alcanza las 

306.659 vacantes, aglutina el 15% del total de puestos 

ofertados.

Los puestos que más crecen en 
volumen absoluto de vacantes

Atención al cliente 

Crece en 62.015 vacantes (+25,3%). 

Comercial y ventas 

Crece en 44.980 vacantes (+9,6%).

Compras, logística y almacén 

Crece en 37.621 vacantes (+85%). Muy vinculado al 

pujante sector del comercio electrónico. Se necesitan 

más profesionales y mejores formados en esta área, 

en la que dos de cada tres contratos son indefinidos.

Turismo y restauración 

Crece en 36.205 vacantes (+45,1%). El sector duplica 

el número de vacantes de 2014 hasta las 116.327. El 

turismo ha sido el motor económico de los dos últimos 

años y eso se nota en el empleo.
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Comercial y ventas

Informática y telecomunicaciones

Atención al cliente

Profesiones, artes y oficios

Turismo y restauración

Otros

Compras, logística y almacén

Administración de empresas

Ingenieros y técnicos

Venta al detalle

Sanidad y salud

Marketing y comunicación

Educación y formación

Calidad, producción e I+D

Finanzas y banca

Recursos humanos

Inmobiliario y construcción

Diseño y artes gráficas

Legal

Sector Farmacéutico

Administración Pública

25,17%

16,40%

15,12%

5,79%

5,73%

5,72%

4,03%

3,87%

3,29%

3,13%

2,19%

2,06%

1,67%

1,54%

1,48%

1,09%

0,91%

0,33%

0,28%

0,11%

0,09%

9,65%

5,76%

25,35%

22,55%

45,19%

57,09%

85,03%

33,25%

31,50%

36,63%

7,97%

45,48%

37,91%

38,27%

-8,70%

16,12%

48,23%

16,53%

25,32%

NA

22,16%

44.980

18.123

62.015

21.626

36.205

42.155

37.621

19.606

15.987

17.018

3.284

13.092

9.246

8.673

-2.857

3.078

6.021

958

1.163

314

% sobre el total

> % de vacantes por categoría y variación

Variación en %
2015/2016

Variación 
en absolutos

Informe InfoJobs ESADE 2016 I  Estado del mercado laboral en España
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Ciberseguridad, Robótica, 
UX y Agile las áreas de los 
nuevos puestos emergentes

Se consideran emergentes los puestos que apenas existían a comienzos de la década. Suelen tener 

un bajo nivel de competencia y están siempre muy vinculados a la innovación y a la tecnología.

Especialista en Ciberseguridad

En 2016 ha alcanzado las 1.270 vacantes. Su nivel de 

competencia es bajo (20 inscritos por vacante) y su 

salario promedio bruto es de 32.399 euros. 

Especialista en Agile/Scrum

En los dos últimos años casi duplica su volumen de de-

manda llegando a las 1.241 vacantes. Las vacantes de 

la comunidad Agile tienen el salario bruto promedio 

más alto (38.749 euros) y su nivel de competencia es 

todavía muy bajo (8 inscritos por vacante).

Especialista en UX

En tres años ha multiplicado su demanda por 3 alcan-

zando las 1.018 vacantes. El nivel de competencia es 

bajo y decreciente, de 20 inscritos por vacante (4 me-

nos que en 2015), y su salario bruto promedio es de 

33.009 euros.

Robótica

En 2016 ha llegado a las 761 vacantes, un 129% más 

que el año anterior. Su nivel de competencia es de 29 

inscritos por vacante, y se ha reducido en los últimos 

4 años (68 inscritos en 2013) debido al incremento de 

su demanda y la especialización de los requisitos. Su 

salario bruto se sitúa en los 29.351 euros.

Y los que se mantienen en su senda creciente siguien-

do la evolución de los últimos años son Back/Front 

End, Programador para móvil, Desarrollador de so-

luciones Big Data y profesionales del Cloud Compu-

ting. La competencia por un puesto es baja (6, 5, 7, 7 

y  12 respectivamente) y ofrecen buenos salarios con 

un promedio bruto que va de 31.305 a 39.374 euros. 

Back Front End

Programador App de móvil

Desarrollador soluciones Big Data

Especialista en Ciberseguridad

Especialista Agile/Scrum

Cloud

Especialista en UX

Robótica

> Evolución de las vacantes en puestos emergentes
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El informe publicado por el Foro Económico Mundial 

de Davos estima que en los próximos cinco años la 

automatización y las nuevas tecnologías supondrán la 

pérdida de siete millones de puestos de trabajo en el 

planeta. Pero a la vez, las nuevas tecnologías genera-

rán dos millones de empleos nuevos.  

La irrupción de los robots o “robolución” 
apunta a que las máquinas siguen el 
ritmo de ocupar todas las esferas de la 
vida cotidiana

> ¿Crees que la automatización y el desarrollo de las 
nuevas tecnologías puede poner en peligro tu puesto de 
trabajo? 

Si No

Encuesta online enero 2017 a Población activa: 3.023 encuestas sobre 

panel Netquest representativo de la población activa. 

Error muestral: +-1,8%

Esto genera gran incertidumbre e inseguridad, pero 

también abre nuevas oportunidades de empleo. He-

mos preguntado a población activa y empresas cómo 

perciben estos cambios que está experimentando el 

mercado laboral. 

• El 65% de la población activa no conoce la 

estimación hecha en el informe de Davos.  

• El 76% de población activa no cree que la 

automatización y nuevas tecnologías vayan a 

poner en peligro su puesto de trabajo.  

• Sin embargo, el 40% de parados que contes-

taron la encuesta cree que su futuro laboral 

está en riesgo a causa de la automatización, 

mientras que en el caso de los ocupados se 

reduce al 20%. 

• Las personas con mayor nivel de estudios 

(Postgrado, Máster o Doctorado) perciben 

menos riesgo (11%) en su futuro laboral frente a 

aquellos con menor nivel de estudios. 

• El 80% de la población activa cree que for-

mándose puede mitigar este riesgo, pero solo 

el 55% lo está haciendo. 

La población activa no se siente amenazada 
por la automatización del empleo
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> ¿Crees que la automatización y el desarrollo de las 
nuevas tecnologías pueden implicar en los próximos 5 
años la creación de puestos de trabajo en tu empresa?

Si No

Encuesta online febrero 2017 a empresas: muestra 714 

responsables de reclutamiento/selección de empresas 

españolas. Error muestral: +-3,7%

• El 65% de la población activa no conoce la 

estimación hecha en el informe de Davos.  

• El 76% de población activa no cree que la 

automatización y nuevas tecnologías vayan a 

poner en peligro su puesto de trabajo.  

• Sin embargo, el 40% de parados que contes-

taron la encuesta cree que su futuro laboral 

está en riesgo a causa de la automatización, 

mientras que en el caso de los ocupados se 

reduce al 20%. 

• Las personas con mayor nivel de estudios 

(Postgrado, Máster o Doctorado) perciben 

menos riesgo (11%) en su futuro laboral frente a 

aquellos con menor nivel de estudios. 

• El 80% de la población activa cree que for-

mándose puede mitigar este riesgo, pero solo 

el 55% lo está haciendo. 

Más de la mitad de las empresas confían en que 
las tecnologías les permitirán crear empleo
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Perfil del candidato 
inscrito

Formación
Estudios universitarios

Formación profesional y Bachillerato

38%
32%
26%

40%
31%
22%

12%
9%
8%

8%

20%
20%
16%
10%

67%
14%

40%
38%

Edad
20 / 29 años  

30 / 39 años

+ 40 años

Años de experiencia
1 / 5 años

+ 10 años

5 / 10 años

Puesto profesional
Atención al cliente

Turismo y restauración

Comercial y ventas

Administración de empresas

Nivel laboral (última experiencia)
Empleado

Mando intermedio y dirección

Comunidad Autónoma
Madrid

Cataluña

Andalucía

Valencia
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En 2016 la cifra total de inscripciones a vacantes aumenta hasta los 114 

millones, lo que supone un 8,4% más que el año anterior, mientras que el 

crecimiento de vacantes es del 21,6%. 

Dado que el crecimiento de vacantes es superior al de inscripciones, la 

competencia se ha reducido de 63 a 56 inscritos por vacante. 

Esta buena cifra devuelve el ratio a los niveles del año 2009, pero aún 

muy lejos del de 28 inscritos por vacante del año 2008. 

Se reduce la 
competencia por un 
puesto

> Promedio de inscritos a una vacante



22 #MercadoLaboral   Orientacion-laboral.infojobs.net/mercado-laboral @InfoJobsf facebook.com/infojobs

Las mejores oportunidades 
en Informática y 
telecomunicaciones

-
Puestos con menos 

inscritos por vacantes

Informática y telecomunicaciones

Comercial y ventas

Finanzas y banca

↑
Puesto en el que más 
crece el número de 

inscritos por vacante

Sanidad y salud es la única en la 

que en 2016 hubo más inscritos por 

vacante (60) que en 2015 (57).

↓
Puestos en los que 
más se reducen los 

inscritos por vacante

Compras, logística y almacén

Administración de empresas

+
Puestos con más 

inscritos por vacante 
 

Venta al detalle

Administración de empresas

Legal

56
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Informática y telecomunicaciones

Comercial y ventas

Finanzas y banca

Atención al cliente

Profesiones, artes y oficios

Educación y formación

Promedio general

Sanidad y salud

Administración Pública

Marketing y comunicación

Otros

Ingenieros y técnicos

Turismo y restauración

Calidad, producción e I+D

Compras, logística y almacén

Inmobiliario y construcción

Diseño y artes gráficas

Recursos humanos

Farmacia

Legal

Administración de empresas

Venta al detalle

6

25

25

24

21

16

28

25

29

50

27

30

31

54

52

50

79

70

 

56

70

49

14

28

39

51

29

69

63

57

70

100

80

108

108

121

161

147

138

139

175

222

275

12

26

38

44

54

55

56

60

60

64

70

80

83

94

102

108

116

124

126

134

170

229

-2

-2

-1

-7

-5

-14

-7

3

-10

-36

-10

-28

-25

-27

-59

-39

-22

-15

NA

-41

-52

-46

Diferencia

20015/20162008 2015 2016

> Inscritos por vacantes
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.991 €

23.594 €

23.650 €

23.628 €

23.678 €

23.178 €

0,8%

-1,7%

0,2%

-0,1%

0,2%

-2,1%

Promedio salarial
bruto anual

Variación salario 
año anterior

El salario promedio bruto anual ofertado por las em-

presas en InfoJobs en 2016 ha bajado un 2,11% respec-

to a 2015 y se sitúa en los 23.178 euros anuales. Esto 

son 500 euros menos que los 23.678 euros de 2015. 

El empleo se recupera, 
pero los salarios bajan 
ligeramente

Esta cifra es superior al salario bruto medio anual en 

España que, según la última encuesta de Estructura 

Salarial del INE que analiza datos de 2014, se sitúa en 

los 22.858,17 euros. 
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La reducción salarial en las vacantes ofertadas en  

InfoJobs tiene algunas razones que pueden explicarla:

1. Según el INE el coste salarial en 2016 cayó un 

0,8%, la mayor caída desde 2012. Esta caída del 

salario la explica parcialmente el INE por la reduc-

ción de horas trabajadas (productividad).

2. Según los sindicatos y, concretamente CCOO, 

los salarios se están reduciendo a pesar de que 

la economía manifiesta cierta recuperación, debi-

do a los “Salarios de ingreso”. Es decir, aquellos 

salarios que adquieren las personas que se incor-

poran al mercado laboral, ya sean jóvenes que 

entran como nuevos al mercado o personas que 

se reincorporan tras un periodo de estar en paro 

o inactivos.

La reducción salarial se 
explica por la reducción 
de horas y los salarios 
de ingreso

Esta última hipótesis se valida con datos de portal, 

cuando observamos que la titulación universitaria so-

licitada en las ofertas que presentan los salarios más 

bajos es la de Grado (titulación de reciente creación y 

que recoge vacantes donde básicamente se recluta a 

gente joven). También lo verificamos con las respues-

tas de la encuesta realizada a población activa.
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Un 63% de la población activa considera que se 
paga menos que hace 8 años 

> Para un mismo puesto ¿consideras que las nuevas incorporaciones    
   en tu empresa cobran más o menos que hace 8 años?

Se paga igual a las nuevas incorporaciones

Para un mismo puesto de trabajo:

Se paga menos a las nuevas incorporaciones

Se paga más a las nuevas incorporaciones

Encuesta online enero 2017 a Población activa: 3.023 encuestas sobre 

panel Netquest representativo de la población activa. Error muestral: 

+-1,8%

Entre los desempleados el pesimismo es mayor y el 

81,4% cree que por un mismo puesto de trabajo se 

paga menos.t

El 63% de la población activa piensa que las nuevas 

incorporaciones a las empresas reciben un salario in-

ferior a hace 8 años para un mismo puesto. 

63%
se paga más

81,4%
se paga menos
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> Para un mismo puesto, ¿las nuevas incorporaciones en tu empresa cobran más o 
menos que hace 8 años? 

Se paga menos 

a las nuevas incorporaciones

Para un mismo puesto de trabajo:

Se paga igual 

a las nuevas incorporaciones

Se paga más 

a las nuevas incorporaciones

Encuesta online febrero 2017 a empresas: muestra 714 responsables de 

reclutamiento/selección de empresas españolas. Error muestral: +-3,7%

El 42% de las empresas 
contempla un aumento 
salarial a lo largo de los 
próximos 24 meses

La visión de las empresas difiere 

de la que tiene la población activa 

y el 53% de las empresas admite 

pagar lo mismo que hace 8 años a 

las nuevas incorporaciones. El 25% 

afirma pagar más y sólo un 22% ad-

mite pagar menos. 

Las medianas empresas son las 

que en mayor medida admiten pa-

gar más a las nuevas incorporacio-

nes que hace 8 años.  

A futuro: el 42% de las empresas 

contempla un aumento de sueldos 

en los próximos dos años, mientras 

que el 58% de las empresas afirma 

no tener previsto incrementar la 

partida salarial. 
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Ortodoncistas y 
Directores de ingeniería 
tienen los salarios más 
altos

Ortodoncista / Implantólogo

Director de Proyectos de Ingeniería

Director Informática

Brand Manager

Director Empresa

Director Financiero

Dirección Ventas/Comercial

Odontólogo

Arquitecto Informático

Manager Industrial

64.808€

59.615 €

50.335€

46.684 €

44.789 €

44.656 €

44.551 €

43.775 € 

42.987 €

42.900 €

21.728 €

16.807 €

16.409 €

9.147 €

23.615 €

18.035 €

22.730 €

18.881 €

10.456 €

14.952 €

9

112

77

264

50

282

67

9

4

78

Salario bruto 
promedio

Desviación 
salarial

Inscritos por 
vacante



32 #MercadoLaboral   Orientacion-laboral.infojobs.net/mercado-laboral @InfoJobsf facebook.com/infojobs

Informático, autónomo, 
titulado universitario y 

trabaja en Madrid: receta 
del buen salario
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Por  
nivel de 
estudios

Madrid 

Cataluña

Promedio bruto anual

Canarias

Cantabria

24.994 €

23.273 €

23.678 €

20.521 €

20.196 €

Universitarios

Formación profesional

Promedio bruto anual

Bachillerato

Estudios básicos

28.109 €

22.666 €

23.678 €

20.092 €

19.132 €

Por 
comunidad 
autónoma

Informática y telecomunicaciones

Farmacia

Promedio bruto anual

Atención a cliente

Formativo

28.362 €

27.951 €

23.678 €

16.778 €

15.147 €

Por  
puesto  

Autónomo

Indefinido

Promedio bruto anual

A tiempo parcial

Formativo

32.757 €

28.502 €

23.678 €

14.699 €

12.274 €

Por  
tipo de 
contrato

Estos son los sueldos más altos y más bajos ofrecidos por las empresas en sus vacantes en 2016
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• El 41% de las empresas cree que la situación eco-

nómica española mejorará en los próximos seis 

meses. El % aumenta al 59% si trasladamos esta 

misma previsión a 2 años. 

• En cuanto a las perspectivas de contratación en 

su propia empresa, la expectativa es muy pareci-

da. A 6 meses el 43% afirma que mejorará y a 2 

años el % crece hasta el 62%. 

El 46% de las empresas 
incrementará la 
contratación laboral 
este año

> Previsión contratación empresas (2016)

Encuesta online febrero 2017 a empresas: 

muestra 714 responsables de reclutamiento/

selección de empresas españolas. Error muestral: 

+-3,7%

¿Cuál es tu previsión respecto a la contratación laboral 
en tu empresa, en los próximos 6 meses, 1 año, 2 años?

/ La situación económica mejora

41%
6 meses

43%
6 meses

59%
2 años

62%
2 años

/ La perspectiva de contratación mejora

Incrementará 

Se mantendrá

Se reducirá
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