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TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS

 Investigación documental: Se plantea con el objetivo de recabar y organizar la información
documental (informes, datos estadísticos, etc.) acerca de las tendencias de evolución del

mercado laboral de Valencia que si bien no aportan una visión proyectiva nos permiten conocer

tendencias laborales del año.

 Investigación cuantitativa: La encuesta estadística a una muestra representativa de empresas
de la economía valenciana permite la clasificación y conversión a números o porcentajes de los

parámetros que necesiten ser ordenados o cuantificados, así como el cálculo estadístico

complejo. El diseño muestral previo, permite, con un margen de error definido, la extrapolación

de los resultados al universo del estudio.

Investigación cualitativa: Focus Group La finalidad de esta investigación cualitativa es
complementar los resultados cuantitativos (encuestas e información secundaria) con relación al

análisis de los factores estructurales y coyunturales que inciden en las tendencias de

contratación y su perspectiva de evolución, las carencias y necesidades de las empresas.

Además, se ha de poder identificar en los mismos, ideas, acciones y medios para mejorar las

prácticas de reclutamiento y gestión de personas debatido en el seno del grupo.



Universo: 784 empresas en Valencia 
y Área Metropolitana

Muestra: 177 encuestas

Error Muestral: ±6,08%

Intervalo de confianza 95%





¿SE HA PLANIFICADO EN SU EMPRESA HACER NUEVAS CONTRATACIONES DURANTE EL AÑO  
2018?

Supone una reducción de la previsión de contratación respecto a las previsiones del año 
2017 de 13 puntos: de 35% con respecto al 48,73%.



¿PODRÍA DECIR EL MOTIVO DE LA NO CONTRATACIÓN?
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¿SE HA PLANIFICADO EN SU EMPRESA HACER NUEVAS CONTRATACIONES DURANTE EL AÑO  2018?

Nos pasa como en las empresas de servicios “El cliente es el que decide con que volumen día necesita 
personal”  (Empresa sector servicios )

“El crecimiento de la contratación está siendo moderado siempre a remolque de la actividad
económica estamos en ese proceso de consolidar equipos y crecer pero con cautelas” (Empresa sector
servicios jurídicos)

“En las vacantes de planta: debido a la crisis no se hace un contrato indefinido llega el fin de contrato
de temporalidad y se contrata a nuevas personas…...con el consiguiente desgaste del departamento de
RRHH y perdida del conocimiento generado e inversión: queda el Miedo escénico que venimos de la
crisis y no sabemos cómo vamos a ir” (Empresa sector alimentación)

“Tendencia de contratación de mantenimiento porque después de la crisis estamos en una fase de
cambio y diversificación de modelo de negocio”.

“Puestos de difícil cobertura: contrataciones de refuerzo en campañas de vacaciones y navidad por el
volumen y por los convenios por CCAA” (Empresa sector retail)

“Venimos de una reestructuración fuerte por la crisis económica y del propio sector hemos pasado de
2.280 a 1.408 en 2017… hemos aprendido mucho de la crisis. No podemos seguir creciendo en
costes…que debemos de controlar” (Empresa sector transporte)



¿QUÉ PERFIL O PERFILES SE BUSCAN PARA LAS PRÓXIMAS CONTRATACIONES?
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¿CUÁL ES LA EDAD MEDIA DE LOS CANDIDATOS/AS QUE SE BUSCA QUE CUBRAN LAS PRÓXIMAS  
CONTRATACIONES?

Más del 75% de la contratación se concentra en el tramo de edad menor de 40 años



¿QUÉ VALORA MÁS CUANDO SELECCIONA: FORMACIÓN O EXPERIENCIA? 

¿Este peso mayoritario del valor de la experiencia alude a su importancia real en el desempeño o una
valoración negativa de la calidad de la formación?

“Nunca nos llegan con una formación en comercio especializada sino porque han dejado los estudios y
ven en el sector una rápida salida y esto supone que nos encontremos con una realidad distorsionada
que luego nos exige procesos de formación interna exigentes”…



ADEMÁS DE EXPERIENCIA Y DE FORMACIÓN ACADÉMICA, INDIQUE  LOS 3 FACTORES QUE 
MÁS INFLUYEN A LA HORA DE SELECCIONAR A UN CANDIDATO
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Peso creciente de las competencias sociales y personales en los requerimientos de las empresas



CAMBIOS EN LOS PERFILES PROFESIONALES Y REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION

“Estamos para aportar valor, conocimiento y confianza a nuestros clientes por lo que el perfil de
profesional requiere vocación, formación continua, disponibilidad horaria muy
amplia…compromiso, confidencialidad, responsabilidad muy elevadas” (Empresa servicios
jurídicos)

“Vivimos una digitalización creciente en la empresa, cada vez tenemos más robots autómatas y
pasamos de ser una empresa que buscaba empleados con una destreza mas manual a perfiles
más técnicos también en puestos de embasado” (Empresa sector alimentación)

“Componente fuerte de internacionalización: que implica que los Idiomas absolutamente
fundamentales no son un plus sino una exigencia de primer orden, un filtro para pasar la criba o
no…” (Empresa sector biomedicina)

“Se observa que a la hora de contratar la gente tiene expectativas de conciliación que valoran
al nivel del salario lo que requiere un cambio de mentalidad de la dirección de las empresas”
(Empresa sector servicios)



CAMBIOS EN LOS PERFILES PROFESIONALES Y REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION

“Necesitamos profesionales con la experiencia y la actitud adecuadas” (Empresa sector
alimentación)

“En todo candidatos siempre busco formación, experiencia, actitud, valores y compromiso con la
empresa y cualquiera de estos conceptos no tiene edad” (Empresa sector alimentación)

“Las competencias clave cada vez son cada vez más determinantes… las técnicas o bien les viene
de serie con la titulación o en la empresa se va impartiendo pero la capacidad de adaptación,
trabajo en equipo, iniciativa, resiliencia, control emocional, compromiso, no se puede provocar y
desarrollar la tienen o no” (Empresa servicios medioambientales y urbanos)

“Cuando tienes que elegir entre dos candidatos las competencias clave son
determinantes”(Empresa sector transporte)



¿QUÉ MEDIOS EMPLEAN PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS/AS A LOS NUEVOS PUESTOS 
DE TRABAJO?
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El mercado oculto mediante red de contactos sigue funcionando como principal canal de captación, si
bien se aprecia un incremento del uso de portales de empleo y redes sociales en relación al estudio de
tendencias 2017.



¿VA A AUMENTAR EL SALARIO DE SU 
PLANTILLA EN 2018?

¿QUÉ PARTE DE SALARIO VA A AUMENTAR?



ADEMÁS DEL SALARIO, ¿QUÉ  ASPECTOS CONSIDERA IMPORTANTES PARA ATRAER Y RETENER 
TALENTO?
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El salario emocional clave para fidelizar el talento: ambiente laboral, posibilidades de
aprendizaje, conciliación vida personal y laboral, flexibilidad horaria



ADEMÁS DEL SALARIO, ¿QUÉ  ASPECTOS CONSIDERA IMPORTANTES PARA ATRAER Y RETENER 
TALENTO?

“Se observa que a la hora de contratar la gente tiene expectativas de conciliación que valoran al nivel
del salario lo que requiere un cambio de mentalidad de la dirección de las empresas …” (Empresa
sector biomedicina)

“Además el ciclo de la actividad ahora es cada vez más estable y no tanto estacional lo que requiere
medidas de cambio y flexibilización de horarios, jornadas etc.” ( Empresa sector transporte)

“Nos apoyamos en la formación dual que nos aportar el perfil de formación que necesitamos y luego
podemos darle una formación en el puesto”(Empresa sector servicios medioambientales)

“Quizás un ciclo formativo de FP podría aportar esa formación de base: ventas, retail, atención al
cliente y competencias personales y sociales y esto forma parte de una formación de talento interna”
(Empresa sector joyería y retail)

“Estamos en proceso de cambio de modelo retributivo la filosofía se orienta a que si la empresa gana
los trabajadores ganan…” (Empresa sector transporte)



¿EN EL CASO DE QUE SE PRODUJERA UNA FUGA DE TALENTO EN SU EMPRESA, POR QUÉ 
MOTIVOS CONSIDERA QUE OCURRIRÍA?
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¿EN EL CASO DE QUE SE PRODUJERA UNA FUGA DE TALENTO EN SU EMPRESA, POR QUÉ 
MOTIVOS CONSIDERA QUE OCURRIRÍA?

Competencia ofrece  salarios + elevados  21%

“ Esto ha provocado fuga de talento de casi un 50% de puestos clave. (….) Y si notamos que ahora 
los puestos clave de operaciones que durante la crisis había oferta nuevamente nos cuesta captar 
talento porque no podemos competir en retribuciones” 

Falta Medidas conciliación vida laboral y familiar  18%

“Se observa que a la hora de contratar la gente tiene expectativas de conciliación que valoran al 
nivel del salario lo que requiere un cambio de mentalidad de la dirección de las empresas” 
(Empresa sector alimentación)

No he detectado los motivos  18%



PROBLEMAS PARA LA CAPTACION  Y GESTION DE TALENTO INTERNO

“Sí que estamos empezando a ver dificultades nuevamente para encontrar perfiles un poco más
cualificados por ejemplo para contratar a conductores y esto nos está llevando a replantearnos que a
la gente que tenemos en la plantilla tenemos que cambiar las condiciones para retenerlos: contrato,
salario” (Empresa sector servicios medioambientales y urbanos)

“Con la crisis había mayor capacidad de encontrar perfiles de operarios CMC cualificados pero ahora
nuevamente nos encontramos con muchas dificultades para captar estos perfiles Nos vemos en la
necesidad de captar talento de Barcelona y de Madrid” (Empresa sector biomedicina)

“También estamos teniendo dificultad de captación por la tecnificación de los puestos de
trabajo”(Empresa sector alimentación)

“Y si notamos que ahora los puestos clave de operaciones que durante la crisis había oferta
nuevamente nos cuesta captar talento porque no podemos competir en retribuciones ...”

“Puestos de difícil cobertura: contrataciones de refuerzo en campañas de vacaciones y navidad por el
volumen y por los convenios por CCAA y provinciales...”(Empresa de sector retail).

“Nos encontramos con una plantilla muy diversa con tramos de edad muy diferentes y mentalidades y
expectativas diferentes lo que supone la necesidad de gestionar esa diversidad intergeneracional que
nos “exige trabajo a la carta”(Empresa sector transporte)



¿EXISTE EN SU EMPRESA ALGÚN PLAN O PROCEDIMIENTOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES?



EN LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, MANDO Y RESPONSABILIDAD, ¿HAY MAYOR NÚMERO DE 
HOMBRES O DE MUJERES?





BLOQUE I. EXPECTATIVAS Y PERFIL CONTRATACIONES

 Moderación en las expectativas de contratación: la crisis ha generado pautas de prudencia y cierto
temor que actúan como factores restrictivos de la contratación con decisiones a lo largo del año.

 Perfil de las nuevas contrataciones se concentra en la parte comercial para la captación de negocio:
ventas y atención al cliente..

 Fuerte desequilibrio entre la oferta y demanda laboral por edad: Edad media de las próximas
contrataciones previstas se sitúa por encima del 75% en menores de 40 años pone de relieve que la
expectativa de contratación por tramos de edad no se corresponde con la estructura y composición
de la oferta laboral que concentra precisamente en el tramo a partir de 40 años más del 60% de la
oferta laboral.

 Importancia de la experiencia como factor positivo para la contratación de mayores de 45 años. Sin
embargo el problema radica en que cuando se indaga en la percepción o valor de la experiencia se
entiende también el concepto de experiencia reciente y he aquí donde los mayores de 45 años se
enfrentan al problema, no tienen experiencia reciente en los últimos 2 años lo que es igual a no
tener experiencia, por lo que pierden este valor en principio que deberían poner en juego.

 Importancia creciente que las competencias clave sociales y personales tienen en los criterios
reclutamiento y selección de las empresas. A igualdad de condiciones de experiencia y formación la
disponibilidad de competencias clave son determinantes para decidir el candidato a seleccionar



BLOQUE II: CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO 

PROBLEMAS  DE LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LAS EMPRESAS 

 Las empresas tienen dificultades para identificar y captar el talento necesitado a corto y medio
plazo.

 Faltan herramientas, sistemas y redes para llegar a profesionales de más alto nivel y cualificación,
pero también para captar profesionales de nivel medio y bajo de cualificación en los que también
se requieren competencias sociales, tecnológica y valores

 Escasez de perfiles que combinen alto nivel de especialización técnica y capacidad de gestión,
iniciativa, compromiso, etc.

 Las empresas se han centrado en atraer, captar e incorporar talento pero por los problemas de
captación y competencia en estos momentos es necesario desarrollar políticas de retención y
fidelización y evitar problemas de rotación.

 La mayor parte de las empresas no tienen bien identificado el talento interno y no conocen el
potencial oculto y reconocen que tienen déficits en la marca de empleador y en los modelos
retributivos y de salario emocional para potenciar la retención de talento



BLOQUE II:  CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO

RETOS PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO

 Los modelos de formación dual o en alternancia están demostrando ser eficaces y con alta
valoración por parte de las empresas para captar talento y desarrollar procesos de formación y
aprendizaje en la empresa

 Las empresas valencianas deben mejorar los sistemas de identificación, anticipación de
competencias y gestión de talento:

 Captación temprana del talento en IES, Centros de FP, universidades e institutos
tecnológicos, ferias, análisis de eventos conductuales, etc.

 Prácticas benchmarking: tendencias y mejores prácticas en reclutamiento y selección que
permiten que esta actividad estratégica se lleve a cabo de manera más eficiente para
obtener mejores resultados.

 Las empresas valencianas deben propiciar espacios de reflexión y generación de prácticas de
gestión de personas para que el área de Recursos Humanos asuma su rol de protagonista clave
en este nuevo proceso de transformación organizativa que debe abarcar los procesos de
evaluación del desempeño, Desarrollo de personas, retención del talento, con el fin de desarrollar
una buena política salarial y otras iniciativas relacionadas con la generación de compromiso y
motivación, contribuyendo a una relación sólida entre empresa y empleado.



BLOQUE II: CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO 

RETOS PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO

 Elaborar indicadores que permitan medir la relación entre el talento y la creación de valor en la
empresa. Mediante ellos se podrá realizar un seguimiento del proceso y evaluar el impacto,
efectividad, eficiencia y sinergias logradas.

 Promover el salario emocional clave para fidelizar el talento: son todos aquellos beneficios no
monetarios que una empresa ofrece a sus empleados además de su sueldo a final de cada mes.

 Crear oportunidades para la comunicación y coordinación entre las distintas líneas de negocio o
departamentos en las empresas y el área de Recursos humanos como facilitador de recursos de
gestión de personas y proyectos profesionales que debe gestionar cada área…

 Interiorizar la gestión del talento de forma que cada responsable o división de las empresas tengan
presente la importancia de gestionar adecuadamente el capital humano de la organización, pues
son los encargados de desarrollar la productividad.

 Generar buenas prácticas, herramientas, sistemas y redes para mejorar la marca como empleador
(Branding Employer) y generar oportunidades de desarrollo para los profesionales de más alto nivel
y cualificación que necesitan las empresas en sus diferentes segmentos y actividades.

 Mejorar modelos e instrumentos utilizan para evaluar clima, compromiso y satisfacción.



BLOQUE III: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

QUEDA MUCHO CAMINO POR HACER PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES

 Las empresas valencianas están en la media española en cuanto a la baja implantación de planes o
medidas de igualdad.

 El peso mayoritario de las Pymes y micropymes implica mayor dificultad y complejidad para avanzar en
las medidas de igualdad.

 La supresión de las ayudas a la implantación de planes de igualdad en las Pymes no ayuda a revertir
esta situación.

 No se han implantado planes de igualdad pero tampoco se aplican medidas o se han realizado otras
acciones de diagnóstico, sensibilización… de situación de la desigualdad de género en la empresa que
nos permitan prever un cambio de tendencia significativo a corto plazo.

 Queda mucho camino por hacer para alcanzar en el ámbito de la empresa valenciana la igualdad de
trato y de oportunidades, eliminando cualquier discriminación por razón de género en materia de
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del
tiempo de trabajo para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, conciliación, etc.

 Si se advierte una situación favorable por encima de la media en el número de mujeres en puestos de
responsabilidad de las empresas ( 22,6% y en paridad 22,5%)





RESEÑA METODOLÓGICA

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DIRIGIDA A DOS PÚBLICO OBJETIVO

 Encuesta a Empresas contratación mayores de 45 años

 Muestra: 160 empresa

 Target: Responsables de selección, gerentes de pymes.

Modalidad: Encuesta on line con seguimiento telefónico

Objetivos: Recabar información acerca del nivel de contratación de personas mayores de 45
años, perfiles de puestos, motivos y frenos para la contratación/no contratación, etc.

 Encuesta a personas desempleadas mayores de 45 años

Muestra: 220 personas

Target: Personas desempleadas residentes en la ciudad de valencia y área metropolitana
mayores de 45 años

Modalidad: Presencial

 Objetivos: conocer el perfil sociodemográfico de las personas desempleadas mayores de 45
años y las actividades de búsqueda de empleo que realizan así como la actitud y expectativas
ante el empleo



¿SU EMPRESA HA CONTRATADO NUEVOS EMPLEADOS 
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

¿SU EMPRESA HA CONTRATADO A MAYORES DE
45 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?

No existe correlación entre porcentajes de contratación y para mayores de 45 años en 
relación al volumen de la oferta laboral por edades



¿PARA QUÉ TIPO DE PUESTOS?

LA ÚLTIMA/S CONTRATACIÓN FUE DE...

¿PARA QUÉ TIPO DE PUESTOS SUELE HABER MENOS
RETICENCIAS A LA CONTRATACIÓN SI SE TIENE MÁS DE 45 AÑOS?



EN EL CASO DE REALIZAR UNA CONTRATACIÓN, ¿SERÍA LA EDAD DE LOS CANDIDATOS UN ELEMENTO 
DETERMINANTE PARA DECIDIR SU INCORPORACIÓN A LA EMPRESA?



¿QUÉ HACE O QUÉ HARÍA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS MÁS ATRACTIVA?

Dejando a un lado las ventajas económicas de la contratación de mayores de 45 años, si es
positivo que en la contratación se valora la importancia del talento de las personas senior en
cuanto a conocimientos, experiencia y compromiso
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¿POR QUÉ MOTIVO SU EMPRESA NO HA CONTRATADO A NADIE MAYOR DE 45 AÑOS EN LOS DOS AÑOS 
ANTERIORES?
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PLANTEAMIENTO EMPRESAS PARTICIPANTES EN FOCUS GROUP. NO TENEMOS FILTRO DE EDAD EN 
LA CONTRATACIÓN….PERO….

“En cuanto a la edad no nos importa la edad….pero tiene que reciclarse tienen que volver a formarse
porque están en la edad de 45 o 50 años para estar en condiciones de competir y estar 10 o 15 años
más en el mercado” (Empresa sector alimentación)

“En todo candidatos siempre busco formación, experiencia, actitud, valores y compromiso con la
empresa y cualquiera de estos conceptos no tiene edad… Pero tienen que comprender que tienen
que adaptarse, reciclarse…” (Empresa sector alimentación)

“No tenemos ningún filtro de edad en la contratación: en nuestro sector la experiencia se suma a la
formación continua que se adquiere por parte de los profesionales a lo largo de su trayectoria…”

“No tenemos un filtro de edad ni sexo pero si de capacidad física…” (Empresa servicios
medioambientales y de cuidados urbanos)

“La exigencia de buscar gente joven viene derivada por la propia política de desarrollo profesional y
gestión de carreras de la firma en una estructura piramidal”

“No tenemos ningún filtro de edad en la contratación: en nuestro sector la experiencia se suma a la
formación continua que se adquiere por parte de los profesionales a lo largo de su trayectoria”
(Empresa sector retail)



PLANTEAMIENTO EMPRESAS PARTICIPANTES EN FOCUS GROUP.  PRESENCIA DE PREJUICIOS Y 
ESTEREOTIPOS QUE PARECE QUE EMPIEZAN A CAMBIAR….

“Yo me pregunto si las personas que realizan la selección están libres de estereotipos, los prejuicios o
tópicos en torno a la edad y a lo mejor al que hay que formar es a las personas de selección….si ven
canas ya no encajan en el equipo” (Empresa sector alimentación)

“Con las personas mayores de 45 piensas que van a incurrir en un perfil de bajas intermitentes,
problemas de salud, etc. (…) pero la realidad es que nos estamos encontrando que la gente joven tiene
mucho mayor absentismo y bajas laborales por prácticas de deporte y bajas provocadas fuera de la
empresa…mientras que la gente mayor tiene menos absentismo y mayor compromiso” (Empresa
servicios)

“La contratación de jóvenes vienen acompañadas de una serie de ventajas (actitud, capacidad de
adaptación, rendimiento, etc.) que luego no se cumplen y se realizan bajo unos prejuicios o tópicos
positivos que tampoco se cumplen y viceversa con las personas mayores lo que si pudiéramos verlo en
perspectiva estaría mucho más equilibrado de lo que pudiéramos pensar”(Empresa sector transporte)

“La realidad es que Las personas mayores son las que nos generan menos problemas en cuanto a la
gestión de equipos y proyectos y que ponen mayor disponibilidad, adaptación, compromiso,
responsabilidad…” (Empresa servicios medioambientales y cuidado urbano)

“Se está generando una competencia entre candidatos jóvenes y mayores por los mismos puestos...”
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II. ACTIVIDAD BUSQUEDA EMPLEO

¿POR QUÉ VÍAS HA ESTADO INTENTANDO ENCONTRAR TRABAJO? 

Curriculum
17,96%

8,98%

16,33%

SERVEF
17,45%

2,86%

12,24%

Red de contactos 
17,24%

6,33%

0,61% Enviando el currículum (por email, en papel,…)

Empresas de Trabajo Temporal

Valencia Activa

SERVEF

Consultoras de RRHH

Portales de empleo

Red de contactos (amigos, familia...)

Redes sociales (Linkedin, Facebook, etc.)

Otras vías



II. ACTIVIDAD BUSQUEDA EMPLEO

ENTREVISTAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL ÚLTIMO AÑO



II. ACTIVIDAD BUSQUEDA EMPLEO

¿EN QUÉ ÁREAS SE ESTÁ FORMANDO ACTUALMENTE PARA AUMENTAR SUS POSIBILIDADES DE 
SER CONTRATADO POR ALGUNA EMPRESA?

Ninguna
26%

Idiomas
15%

Nuevas tecnologías
14%

5,14

1,51
3,32

2,42

5,44

0,91

4,53
3,63

6,65
6,34

5,14

Ninguna

Idiomas

Nuevas tecnologías: informática

Nuevas tecnologías: marketing digital/internet

Técnicas de marketing y ventas

Administración y finanzas

Comunicación en blogs y redes sociales

Hostelería

Turismo

Sociosanitario/ayuda a personas dependientes

Logística y transporte

Atención al cliente

Formación en algún oficio (soldadura, 
construcción…) 

Otra



III. EXPECTATIVAS DE EMPLEO

¿QUÉ SALARIO MENSUAL ESPERA PERCIBIR EN SU PRÓXIMO EMPLEO?

Entre 708 y 972 euros  
22%

Entre 973 y 1.221  euros   
47%

Entre 1.222 y 1.405 euros 
21%

5%

2%

1% 1% 1% 0%

Entre 708 y 972 euros

Entre 973 y 1.221 euros

Entre 1.222 y 1.405 euros

Entre 1.406 y 1.602 euros

Entre 1.603 y 1.837 euros

Entre 1.838 y 2.173 euros

Entre 2.174 y 2.625 euros

Entre 2.626 y 3.353 euros

Más de 3.353 euros



III. EXPECTATIVAS DE EMPLEO

¿TIENE ALGUNA ESPERANZA DE ENCONTRAR TRABAJO EN EL PRÓXIMO AÑO?





CONCLUSIONES DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS

CONCLUSIONES BARRERAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS

“Si para los jóvenes el desempleo supone, ante todo, un problema de inserción y para las mujeres un
problema de segregación, para los mayores de 45 años se presenta como un riesgo de exclusión”
(IZQUIERDO RUS, T; El desempleo en los mayores de 45 años, Consejo Económico y Social de Jaén,
2008).

PRESENCIA DE PREJUICIOS O ESTEREOTIPOS EMPRESARIALES EN LAS PRÁCTICAS DE SELECCIÓN

 Creencia de las empresas de que han pasado los mejores años como profesional.

 Las personas mayores de 45 años estará sobre cualificadas y exigirá contratos más estables y/o
mejor remunerados

 Temor a que puedan pedir un salario fuera de mercado debido a tu gran experiencia.

 Desconfianza respecto a la capacidad de adaptación sea menor que la de una persona más joven.

 Menos flexibilidad y disponibilidad para viajar.

 Que el senior está menos preparado que el joven, que tiene menos familiaridad con la tecnología,
con lo que puede costarle mucho más interiorizar la dinámica del puesto.



DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS EN DESEMPLEO MAYORES DE 45 AÑOS 

 El desempleo de larga duración se ceba con las personas mayores de 45 años : casi el 50% llevan 
más de 5 años en el desempleo que se corresponde con el tramo de mayor edad.

 Desterrando estereotipos…..
- El estereotipo de mayores exigencias salariales que los colectivos de jóvenes no se aprecia quizás

por el mayor nivel de renuncia salarial que han asumido en la era postcrisis …
- Sorprendentemente o no tanto….los factores relacionados con la motivación y la disponibilidad

tanto geográfica como horaria es una limitación menor para las personas mayores de 45 años
que para los jóvenes menores de 30 años, lo que invita a desterrar algunas creencias falsas sobre
las posibilidades reales de reinserción laboral por cuenta ajena o propia a partir de los 45-50
años. Alcanzada esta edad es posible lograr una mayor estabilidad y por ello puede ser un buen
momento para redefinir lo que a uno realmente le gustaría seguir haciendo. También puede
llegar a ser algo más “flexible” en términos económicos, de movilidad, de status, etc.

 La limitada experiencia laboral reciente es un problema creciente en los mayores de 45 años lo que
conlleva un riesgo de crecimiento del paro de larga duración que conlleva incremento de la marginación
del mercado laboral y exclusión social cada vez mayor en estos colectivos.

 Buscan activamente empleo acudiendo a canales de red de contactos y SERVEF pero en menor
medida a ofertas de empleo de portales y autocandidatura… déficits de planificación eficaz de la
búsqueda de empleo.

CONCLUSIONES DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS



CONCLUSIONES CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS

BARRERAS PERSONALES  EXPLICACION 

Un 62% no adapta su currículum a 
cada oferta, sino que utiliza uno 
genérico para todas 

Actualmente ya no sirven los uniformes 
universales: hay que hacer trajes a medida y 
resaltar en cada candidatura lo que más nos 
interesa 

Un 67% cree que será descartado 
incluso antes de hacer la 
entrevista. 

La actitud y la seguridad son clave para 
encontrar empleo. La escasa confianza en 
uno mismo merma nuestras oportunidades 
laborales 

Un 90% no utiliza las Redes 
Sociales 

Este canal hoy en día es fundamental. Hay 
ofertas que solo están en las Redes. Los 
candidatos activos en LinkedIn y Twitter son 
percibidos como más “actuales” por las 
empresas. 

Un 82% no se preocupa de llenar 
los tiempos prolongados de 
inactividad profesional, por 
ejemplo haciendo voluntariado. 

Los gaps en el currículum no dan buena 
imagen: hemos de ocuparlos con 
actividades que enriquezcan nuestra 
candidatura, por ejemplo el voluntariado. 
Haremos contactos y las empresas nos 
percibirán como personas dinámicas. 

 

Además de los citados prejuicios empresariales, los mayores de 45 años se encuentran con otras
barreras personales que lastran sus oportunidades laborales.





PROPUESTAS DE REFLEXION PARA LA MEJORA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES 
DE 45 AÑOS

PREGUNTAS PARA LA REFLEXION SOBRE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CONTRATACIÓN DE
MAYORES DE 45

 ¿Son suficientes las medidas de incentivos a la contratación o penalización al despido de
mayores de 45 años?.

 ¿Como mejorar la concienciación de las empresas sobre la importancia del talento de los senior
considerando su vinculación con el mercado laboral, experiencia, conocimientos adquiridos,
competencias clave, etc.?

 ¿Son necesarias políticas de reclutamiento que se ajusten a los criterios del mercado y que
tengan en cuenta la experiencia como un valor añadido, con la aplicación de estrategias
específicas que permitan a los mayores mantener su rendimiento?.

 ¿Están las empresas valencianas preparadas para gestionar la convivencia intergeneracional
como de impulsar la vida laboral después de los 50 años, tanto por cuenta ajena como propia?.

 ¿Que medidas consideran que se deberían impulsar desde las empresas para gestionar la
plantilla considerando la segmentación por edad y mejorar el compromiso de las personas con
el trabajo en la segunda parte de su vida laboral?



PROPUESTAS MEJORA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS

MEDIDAS PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS

Según un estudio de la Fundación Universidad Empresa (2016) Las empresas consideran cuatro claves
para el éxito de las medidas que se planteen para una mejor gestión de la diversidad intergeneracional de
las plantillas

 Conseguir una normativa tan flexible en la última parte de la vida laboral como ahora es respecto a
las incorporaciones jóvenes.

 Potenciar la diversidad por edad en los actuales programas de diversidad por otros conceptos.

 Compartir conocimiento es fundamental para acercar a los diferentes Perfiles generacionales.

 Trabajar para favorecer la empleabilidad de cualquier persona en cualquiera de las etapas de su vida
laboral, incluyendo sobre todo el día después de dejar la empresa.

 Aprovechar el talento senior, que empezará a escasear cuando los babyboomers salgan por edad del
mercado laboral..

¿Se está abordando en las empresas valencianas la gestión de la diversidad intergeneracional de las
plantillas?



MEDIDAS PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS

 Es necesario disponer de indicadores de discriminación por razón de edad: Sería interesante

conocer no solo los porcentajes de contratación de senior sino también los porcentajes de

rechazo es decir cuántas personas mayores no pasan el filtro las cribas de selección

 Las administraciones públicas deberían realizar campañas de imagen para reeducar tanto a las

empresas como a los candidatos…bajo el lema: Ponga una persona mayor en su vida en el trabajo

 Las empresas tienen el deber de incorporar en sus políticas de RRHH conscientemente y con

proyección en el tiempo políticas de gestión activas de la edad, no solo tener indicadores del

perfil de edad sino indicadores del valor que aportan las personas mayores al negocio y adaptar lo

que se tenga que adaptar para mejorar la transferencia de conocimiento. Es un problema que van

a tener que afrontar las empresas por la progresiva escasez de mano de obra joven…

 “Las empresas necesitamos que los Baby Boomers se jubilen lo más tarde posible y que sigan

aportando valor. Sin embargo, los desvinculamos o no contamos ya con ellos, y nadie mide en

términos económicos lo que supone la descapitalización de su conocimiento. “

PROPUESTAS MEJORA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS



MEDIDAS PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO PARA MAYORES DE 45 
AÑOS

 Los resultados apuntan a una necesidad urgente de personalización de las diferentes medidas de
activación y de apoyo al empleo de las personas mayores de 45 años desde los servicios de
empleo que incidan en la superación de los problemas emocionales, de confianza, creencia y
motivación para la búsqueda de empleo

 La evolución del mercado laboral cada vez más envejecido y el reconocimiento progresivo de las
empresas del talento senior tiene que actuar como generador de oportunidades y mejora de las
expectativas

 Si no es por la vía laboral es importante que las personas mayores de 45-50 años mantengan una
actividad a través de formación, voluntariado, etc. para evitar tiempos largos de inactividad en
el CV

 Es un hecho que entre las personas demandantes de empleo (sin segmentaciones de edad ni
sexo) existe una gran heterogeneidad en cuanto a sus características personales, su capital
humano y sus habilidades sociales y personales, lo que a su vez se traduce en notables diferencias
en los niveles de empleabilidad y en las barreras de entrada al mercado de trabajo.

PROPUESTAS CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS


