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Infoempleo.com y Adecco presentan el 

Informe Infoempleo.com 2010 
Oferta y demanda de empleo en España 

Previsiones 2012 
Prácticas en Recursos Humanos  

 
 

• En su decimocuarta edición, el Informe Imfoempleo.com ofrece una 
completa y actual visión del empleo en España, así como de su 
evolución y perspectivas de futuro.  

• El Informe, realizado por Infoempleo.com con la colaboración de 
Adecco, se presenta en la Fundación Rafael del Pino de Madrid por la 
Secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez Fernández y 
con la presencia de María Benjumea, Presidenta de 
Imfoempleo.com, de Enrique Sánchez, Presidente de Adecco, y 
Salvador Aragón, Director de Prospectiva y Consultoría de 
Infoempleo.com. 

• En un contexto de mercado laboral tan difícil se hace necesario un 
diagnóstico preciso del empleo por dos motivos: el conocimiento de 
los factores que determinan la empleabilidad, y la identificación de 
nuevas fuentes y generadores de empleo.  

 

1. Definición y objetivos 

En su decimocuarta edición, el Informe Infoempleo.com 2010 vuelve a ofrecer una 
completa perspectiva del empleo, cualificado y no cualificado, mediante el análisis 
de la oferta de trabajo generada en España, así como su evolución y perspectivas de 
futuro.   

El Informe Infoempleo.com 2010 recoge información relativa al empleo por Comunidades 
Autónomas, sectores y áreas funcionales más demandadas, oferta de empleo por 
titulaciones universitarias, empleo para titulados de FP, requerimientos de idiomas, 
formación de postgrado, perfiles profesionales, mecanismos de intermediación 
laboral, niveles retributivos por puestos y previsiones para 2012.  

Además, esta edición cuenta con una nueva aportación, un análisis detallado de las 
prácticas y expectativas de los departamentos de Recursos Humanos en la empresa 
española.  

El objetivo final de este Informe es ofrecer una visión, lo más completa posible, de la 
situación actual por la que atraviesa el mercado laboral en España y la evolución 
prevista para el futuro. 
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2. Metodología de análisis y valoración 
 

La mayor parte de la oferta cualificada analizada en este estudio procede de las ofertas 
publicadas en prensa y en el portal de empleo www.Infoempleo.com. Un total de 198.500 
ofertas recogidas, lo que supone una reducción del 3,55% respecto al periodo anterior.  

Para analizar la oferta de empleo no cualificado, un año más, se ha contado con la 
colaboración de Adecco, organización que ha aportado su conocimiento de este segmento 
laboral y una muestra muy significativa de la oferta de empleo no cualificada generada en 
nuestro país.  

De forma complementaria, y con finalidades muy específicas, se ha acudido a fuentes 
secundarias, entre las que cabe destacar: una encuesta de generación y difusión de la oferta 
de empleo realizada por Infoempleo.com a empresas de todos los tamaños, otra encuesta 
sobre retribuciones elaborada con la misma metodología y un análisis cuantitativo de la 
oferta de trabajo en los principales portales de España.  

 
3. Datos destacados sobre el empleo cualificado en España. Informe 

Infoempleo.com 2010 
 

3.1. Distribución regional de la oferta de empleo:  
 
Madrid se mantiene como la región líder en generación de empleo, sumando el 18,79% de 
la oferta total generada en España. Cataluña y País Vasco conservan la segunda y 
tercera posición que ya ocupaban en el análisis anterior, y mejoran porcentualmente su 
aportación, alcanzando un 18,44%y el 13,28% de la oferta respectivamente.  

Uno de los principales rasgos que determinan la distribución regional del empleo es su nivel 
de concentración. En este sentido, en 2010 la concentración regional se ha acentuado 
alrededor de las grandes urbes y de las comunidades con mayor potencial industrial 
y empresarial. En la tabla de distribución autonómica, se aprecia que las primeras ocho 
comunidades que más oferta han generado en este año han incrementado porcentualmente 
su aportación al conjunto de la oferta en España. Mientras que las nueve comunidades 
restantes han disminuido porcentualmente su volumen de ofertas. Las primeras ocho 
comunidades concentran más del 85% de la oferta de empleo, mientras que las últimas 
nueve no llegan al 14%.  
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3.2.  Distribución sectorial de la oferta de empleo:  
 
Los sectores de informática, telecomunicaciones y contenidos multimedia, son los que 
menos han sufrido la crisis, y los únicos que han logrado aumentar su contribución, llegando 
a un 9,9%, dos puntos y medio más que en el ejercicio anterior.  

El sector de la construcción, que incluye tanto las compañías dedicadas a edificación y 
obras públicas como las empresas auxiliares relacionadas con estos sectores, vuelve a ser el 
más afectado por la crisis. Sin embargo, ha conseguido frenar un poco su caída, pasando a 
representar el 4,88% del total de la oferta de empleo, un punto y medio más que en el 
estudio anterior.  

El principal generador de empleo en nuestro país, con un 46,3% de la oferta total, es el 
sector servicio, que si bien ha reducido su contribución respecto al año pasado en dos 
puntos, sigue en primera posición, por el buen comportamiento de alguna de sus áreas, 
como consultoría, con un 6,17%, o comercio, que ha subido desde el puesto número doce al 
cuarto de la tabla.  
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3.3.  Oferta de empleo por Áreas Funcionales:  
 
La función comercial es la única que ha crecido en el último año, casi 9 puntos 
porcentuales más que en el análisis anterior, lo que supone un 45,48% del total de 
la oferta analizada. El peso de la función comercial en sí, ha pasado de un 29,03% 
en 2009, a englobar el 37,25% de las ofertas en 2010.  

En contraposición se encuentran las funciones productivas. En un sólo año ha 
perdido más de 4 puntos porcentuales en la oferta de empleo, pasando de 
suponer el 28,68% a sólo el 24,12%. Todas las actividades relacionadas con este 
sector se han visto igualmente afectadas.   

Las funciones de soporte (servicios generales, administración y finanzas, 
dirección general, recursos humanos o auditoría) continúan con el 
comportamiento negativo del periodo anterior, y pasan de suponer el 26,84% al 
22,79% de la oferta. 

La función tecnológica vuelve a ver como reduce su aportación a la oferta total 
de empleo, suponiendo un 4,10%. 
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3.4.  Oferta de empleo por perfiles: edad y experiencia 
 

El segmento de edad que abarca de los 26 a los 35 años es el destinatario del 50,68% de 
las ofertas de empleo. Aunque es un porcentaje elevado, es inferior al del estudio del año 
anterior que llegaba al 55%. Este descenso ha beneficiado al segmento de 36 a 45 años, y 
sobre todo a los mayores de 46 años que han visto incrementar su porcentaje en 5 
puntos. 

Los menores de 25 años han perdido peso en la oferta de empleo, y a ellos se dirige sólo 
el 8,14% de las ofertas.  

En el año 2010, la media de experiencia solicitada para puestos directivos es de 5,81 
años, en el caso de los mandos, de 4,96 años y para los empleados, 2,13 años.  
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3.5.  Empleabilidad y Formación Profesional: 
 

Un 21,2% de la oferta de trabajo generada en nuestro país va dirigida expresamente a 
candidatos de Formación Profesional. Las ramas de Fabricación Mecánica, y Electricidad y 
Electrónica concentran el 54,92% del total de empleos demandados.  

Por comunidades, Cataluña es la que más demanda ha generado, un 16,07%, casi tres 
puntos más que el año anterior. Le sigue País Vasco con un 15,03% y Madrid con un 
14.85%. 

En la distribución de la oferta por sectores, maquinaria ha cedido la primera posición a la 
electrónica, que acapara un 9,29% de la oferta, que ha escalado cuatro posiciones en el 
último año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Empleabilidad y Formación universitaria: 
 
Un 46% de las ofertas de empleo cualificado indica nivel o titulación universitaria 
específica.  

Las titulaciones técnicas son las más demandadas por las empresas (42%), a pesar del 
descenso que han experimentado.  

Los únicos que han conseguido mantener sus ofertas son los ingenieros vinculados al ámbito 
de las TICs. Especialmente positivo ha sido el aumento en la demanda de Ingenieros de 
Telecomunicaciones e Ingenieros informáticos. 

Las titulaciones de tipo jurídico-social han concentrado el 32,4% de la demanda, los 
relacionados con el ámbito científico y sanitario un 20,6% y las de humanidades un 
4,7%.  
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3.7.  Empleabilidad y formación de postgrado:  
 

Alrededor de un 5,2% del conjunto de la oferta de empleo valora positivamente la 
formación de postgrado.  

Las empresas de servicios jurídicos siguen siendo las que más valoran que los candidatos 
cuenten con un formación de postgrado, un 11,40%, aunque han reducido su porcentaje 
respecto al año anterior. Le siguen consultoría con un 8,94%, maquinaria con un 7,57% y 
sanidad con el 7,08%. 

La valoración de los estudios de postgrado está directamente relacionada con la categoría 
profesional y el nivel de experiencia. Así, la categoría de directivos es la que presenta una 
mayor demanda de este tipo de formación, un 11,26%. 

Además, durante el periodo analizado, el número de programas de postgrado ofertados 
creció un 30,5%, siendo los más demandados, con un 32,4%, los relacionados con el mundo 
de la empresa.  
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3.8.  Empleabilidad e idiomas:  
 
El volumen de oferta de empleo que requiere el conocimiento de algún idioma sigue 
incrementándose. Aunque el inglés sigue siendo el más solicitado, en el último ejercicio ha 
rebajado un poco su posición dominante a favor de la lengua francesa, requerida para 
un 8,5% de los puestos. También se aprecia el incremento del peso de lenguas menos 
tradicionales, como el chino, el japonés o el árabe, y de una mayor demanda de idiomas de 
países de Europa del Este. 

La demanda de lenguas autonómicas también ha crecido en el último año. Las regiones 
que más valoran el conocimiento de sus lenguas locales son Cataluña (38,38%), País Vasco 
(18,57%) y Baleares (9,09%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.9.  Canales de difusión de la oferta de empresas:  
 
Por primera vez, Internet es el canal elegido por la mayoría de empresas para 
difundir su oferta de empleo, ya que es utilizado por un 27% de las empresas 
encuestadas. Le sigue con un 21% los contactos personales y con poco más del 20% la 
prensa. Este último canal ha bajado a la tercera posición de medios elegidos por las 
empresas. 

La selección de estos canales viene determinada también por la categoría del puesto 
ofertado. En líneas generales, a medida que la categoría del puesto es más alta se 
incrementa la preferencia de las empresas por medios como los head hunters o la promoción 
interna.  
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3.10. Internet como mecanismo de intermediación laboral: 
 
Internet como mecanismo de difusión e intermediación laboral se ha visto revolucionado por 
la irrupción de las redes sociales como canal para la difusión de ofertas de empleo. 
Así el panorama se completa con las ofertas a través del website corporativo y la utilización 
de intermediarios online.  

La preferencia por uno u otro mecanismo depende del tamaño de la empresa, de su sector 
de actividades, y del grado de utilización de las redes sociales por parte del perfil requerido.  

Atendiendo al tamaño de la empresa, el 100% de las empresas de mayor tamaño utilizan 
internet, el 94% de las medianas y el 42,1% de las pequeñas. 

 

3.11. Canales utilizados por los candidatos:  
 
Cada candidato hace uso de un promedio de 4,5 medios para difundir su 
curriculum.  

La consulta en la web de empresas es el medio más utilizado, constituyendo un 74,8%, el 
segundo medio son los contactos personales, seguido del envío directo del C.V, el uso de 
intermediarios online y la consulta en prensa.  

La intermediación online es utilizada por un 61% de los candidatos, lo que ha supuesto una 
bajada respecto al año anterior. Esto está motivado por el auge de redes sociales como canal 
donde los candidatos ofertan su perfil. Este medio es utilizado ya por el 15% de los 
candidatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Niveles retributivos:  
 
La categoría profesional se erige como el factor de mayor influencia en la retribución de 
un puesto. Una mayor retribución está vinculada de forma directa a una mayor categoría 
profesional y, por tanto, a una mayor asunción de responsabilidades. 

Durante el último año, las diferencias retributivas entre las distintas categorías profesionales 
han tendido a incrementarse.  

El segundo factor es el tamaño de la empresa. Un mismo puesto en una empresa grande 
se remunera un 56% que el mismo puesto en una más pequeña.  
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Las áreas de marketing, ingeniería y recursos humanos son las mejores retribuidas; calidad, 
operaciones e informáticas, las peores.  

3.13. Previsiones 2012 
 
El Informe Infoempleo.com 2010 se completa con una mirada hacia el futuro en forma de 
previsiones para 2012.  

A través de metodologías de previsión basadas en redes neuronales, y tomando como 
referencia los datos recogidos desde el año 2000, Infoempleo.com establece tres escenarios: 
la previsión más optimista arroja un crecimiento anual del PIB en el periodo considerado del 
1,2%, la media apunta a un aumento del 0,7% y la mínima un crecimiento del 0,3%. 

En cualquiera de los escenarios, el sector servicios lidera la generación de empleo, 
seguido a una distancia considerable por el sector industrial.  

En el caso de construcción, tan sólo en el escenario de crecimiento máximo, 
aportaría una ligera mejoría.  

 
4. Datos relevantes del empleo no cualificado en España.  Informe 

Infoempleo.com 2010 
 

La inclusión del empleo no cualificado en este Informe obedece a la búsqueda de una 
representación lo más fiel posible del empleo en  España.  

En el contexto económico actual, el empleo no cualificado constituye la base en la demanda 
de profesionales de numerosos sectores de carácter extensivo, como la construcción y la 
hostelería. Además este segmento laboral está respondiendo muy deprisa ante las 
modificaciones del entorno económico y regulatorio.  

Para ello la realización del capítulo de empleo no cualificado se ha contado con la 
colaboración de Adecco, que ha aportado su conocimiento y una muestra muy significativa 
de este tipo de oferta. 

La distribución regional del empleo no cualificado muestra una relación directa entre el peso 
económico de cada región con su peso relativo en la demanda de este tipo de profesionales. 
Bajo esta premisa, la oferta es liderada por Madrid, seguida de Cataluña, Andalucía y 
la Comunidad Valenciana.  

Por sectores, hostelería y turismo se sitúan a la cabeza de la demanda, seguidos por 
alimentación e industria, transporte y logística.  

La distribución funcional concentra casi un 81% de la oferta de empleo no cualificado en 
funciones productivas o asociadas a operaciones en servicios, frente al 19,5% en su 
contraparte cualificada. 

El mayor porcentaje de ofertas de empleo no cualificado va dirigido a cubrir puestos de 
operario, operario especializado y mozo de almacén, concentrándose entre estas tres 
actividades el 45% de esta oferta.  
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5. Prácticas en Recursos Humanos 
 
Por primera vez, el informe Infoempleo.com recoge un capítulo destinado a 
las prácticas en Recursos Humanos. Su especial dependencia de la 
situación empresarial los convierte en un buen indicador para conocer la 
realidad del mercado de trabajo en nuestro país.  

Este análisis se apoya en una encuesta respondida por 204 profesionales de los 
Recursos humanos. Para precisar la situación de la situación de la función de 
Recursos Humanos se conjugan tres aproximaciones.  

a. Expectativas 2011 

Para ver las expectativas del año 2011, se les ha pedido valorar sus 
expectativas entre los extremos de “Mucho peores” a “mucho mejores”. El 
55 % de las empresas tienen una percepción negativa. Esta visión en 
conjunto tiene precisiones sectoriales. El sector con expectativas más 
optimistas es el industrial, seguido por los servicios. El más pesimista es de 
la construcción. 

b. Actividad y esfuerzo en el año 2010 

La actividades clave identificadas de la función de RR.HH. van desde la 
gestión de personal, gestión del talento, formación, compensación& 
beneficios y medición del desempeño.  

En términos absolutos, la gestión del personal ha sido la actividad 
central. En segundo lugar, la medición del desempeño, que en 
periodos recesivos adquiere especial relevancia. En el extremo opuesto 
compensación y beneficios ha sido la actividad menos favorecida. 

Según las previsiones globales para el próximo año, las áreas con un 
mayor crecimiento relativo serán reclutamiento y selección 
acompañadas por desarrollo de talento. El único descenso previsible se 
plantea en gestión de personal.  

c. Oportunidades de mejora 

El desarrollo de procesos de gestión más eficientes en el área 
constituye la oportunidad de mejora más valorada por los departamento 
de RR.HH., aunque muestra diferencias sectoriales muy significativa. Las 
empresas industriales identifican claras oportunidades de mejora en este 
ámbito. En el extremo opuesto se hallan los servicios, donde se aprecian 
más las mejoras de carácter estratégico.  

La preocupación por el desarrollo de capacidades de gestión en el área es 
especialmente relevante en los sectores industrial y de infocomunicaciones.  
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