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1.- PRESENTACIÓN FORO APEC
En el presente documento se presenta el “Estudio de previsión de empleo y contratación y
necesidades de formación 2020” elaborado por la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV), en el marco del marco del VI Pacto para el empleo en la ciudad de Valencia
2018-2020, que impulso la creación del “Foro para el Análisis de la Previsión de Empleo y
Contratación”, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la realidad
socioeconómica de la ciudad de Valencia y tener información de las tendencias en el mercado
de trabajo y de las nuevas oportunidades para creación de empleo.

El Foro cumple un papel de instrumento de información, prospección y análisis de las
tendencias de evolución del mercado laboral y las prácticas de gestión del talento de las
empresas, para que los actores participantes en el Foro puedan disponer de información
cualificada y actualizada para la toma de decisiones y la generación de prácticas innovadoras

Con el estudio de previsiones de contratación que se realiza anualmente se pretende elaborar
un marco de ideas, recomendaciones y propuestas que tengan como fin la mejora de la
creación de empleo y gestión de talento en el mercado laboral de la ciudad y su área
metropolitana, que permita establecer de manera consensuada un modelo de objetivos e
indicadores de evaluación y seguimiento de las mejores prácticas para abordar los problemas
y retos principales en la creación de empleo.
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2.- OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El propósito de esta iniciativa por tanto es doble: Por una parte, dar continuidad al barómetro
anual del mercado laboral iniciado el año 2016 y elaborar el Estudio de tendencias y
previsiones de empleo 2020 impulsado desde el “Foro APEC” cuyo fin es aportar ideas e
intercambiar experiencias que contribuyan a conocer mejor las tendencias de evolución del
empleo y de la gestión del talento para el año 2020, medirla en el tiempo y sentar las bases
de una colaboración empresarial que contribuya al desarrollo y retención del talento en las
empresas de la ciudad de Valencia.

En segundo lugar, este año se ha planteado la conveniencia de abordar un estudio específico
de las necesidades de formación de las empresas valencianas con el fin de recabar información
que permita obtener una prospectiva de la adecuación de la oferta formativa a las necesidades
de desarrollo de competencias y elaborar las recomendaciones y propuestas de mejora en
materia de planificación y programación de la oferta formativa en los diferentes niveles
educativos y en particular en la Formación Profesional para el Empleo.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Bajo este planteamiento, los objetivos del estudio son los siguientes:



Detectar las principales, necesidades, tendencias y retos en materia de captación y
gestión de talento que se vislumbran de cara al 2020 desde una perspectiva
comparada con los resultados obtenidos en el año 2019.



Identificar y comparar la intención de contratación de las empresas para el año 2020
(tipos de perfiles y competencias) en relación con los resultados obtenidos en el
estudio del año 2019.



Determinar las necesidades presentes y futuras de competencias de los puestos y la
formación necesaria que demandan las empresas de la ciudad de Valencia.



Verificar la pertinencia, nivel de calidad y cobertura de la oferta formativa existente
con las necesidades presentes y futuras de las empresas



Analizar las barreras y dificultades para el desarrollo de la actividad de formación



Obtener las conclusiones y las recomendaciones para mejorar coordinación y la
articulación entre las ofertas formativas y las necesidades de formación de las
empresas.
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3.- METODOLOGÍA
3.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO

 Ámbito material: En este informe se aborda el análisis de las tendencias y previsiones de
contratación, así como la valoración de la oferta formativa y la detección de necesidades
formativas por parte de las empresas.
Ámbito Territorial: Ciudad de Valencia y área metropolitana.
Ámbito Sectorial: Todos los sectores más representativos de la economía de la ciudad
 Ámbito Temporal: El estudio se ha realizado en los meses de septiembre a diciembre de 2019,
indagando de manera proyectiva las tendencias de cara a la contratación en el año 2020.

3.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Para dar cumplimiento a los objetivos previstos en el estudio se ha recurrido a la aplicación
complementaria y en modelo de triangulación de diferentes técnicas de investigación de carácter
documental, cuantitativa y cualitativa que aporten mayor productividad y fiabilidad en el análisis
y recolección de datos, validez de los resultados y profundización necesarias en la obtención de la
prospectiva y proyección de tendencias del mercado laboral para el año 2020.


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.

6

 Investigación cualitativa: Focus Group y entrevistas en profundidad. 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 en materia de formación. Además, se ha de poder identificar
en los mismos ideas, acciones y medios para mejorar las prácticas de reclutamiento y
formación de personas debatido en el seno del grupo.

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS

A)

ENCUESTA A EMPRESAS

Para la aplicación de las técnicas cuantitativas de recogida de información se ha aplicado un
cuestionario adecuado a los objetivos del estudio, de manera que hemos podido obtener de
manera sistemática y ordenada información de las muestras seleccionadas.
Cuestionario on line a una muestra representativa de empresas de la ciudad de Valencia y área
metropolitana, que incluía diversos tipos de preguntas en función del tipo de respuesta:






Preguntas cerradas: únicamente existen dos opciones de respuesta
Preguntas categorizadas: presentan una serie de categorías entre las que
el encuestado debe elegir.
Preguntas abiertas: No establecen ningún tipo de respuesta, dejando ésta
a la libre opinión del encuestado.
Por otra parte, el cuestionario incluye una serie de preguntas filtro, para
determinar la consistencia de las respuestas.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA A EMPRESAS
Universo: Población de empresas radicadas en la Ciudad de Valencia y área Metropolitana.
784 empresas.
Ámbito: Ciudad de Valencia y área Metropolitana.
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Informante público: Se realizaron entrevistas a alguno de los siguientes perfiles: Responsables
de Recursos Humanos, gerentes de Pymes, mandos Intermedios, Responsables de
formación/desarrollo, Técnicos de Recursos Humanos/Formación, y cualquier otro perfil que
disponga de una visión amplia del sector en las empresas seleccionadas.
Los colectivos para encuestar se han perfilado, con la intención de disponer de un informante que
tenga la suficiente visión panorámica del sector desde la perspectiva concreta de la realidad
productiva, empresarial y laboral, para garantizar la proximidad a la visión empresarial en la
determinación de las necesidades de cualificación y formación a corto y medio plazo.
Recogida de los datos: Mediante encuesta on line y seguimiento telefónico.
Tipo de cuestionario: Cuestionario semiestructurado.
Muestra y error muestral: Se realizaron un total de 150 encuestas mediante cuestionario
estructurado para obtener un error estadístico máximo para datos globales de +/- 6,8%, para un
nivel de significación de 95,5% (dos sigmas), y bajo el supuesto de varianza más desfavorable: P/Q
= 50/50.

B) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FOCUS GROUP
El Focus group se muestra como la técnica de investigación más adecuada para la indagación
sobre aquellas estructuras de pensamiento ampliamente “cristalizadas” en determinados
ámbitos concretos de lo social, poniendo en contraposición las ideas de los diferentes colectivos
o agentes.
El Focus group se realizó con 8 personas representativas de empresas de Valencia.
Confidencialidad, grabación en audio.
Duración: 2 horas.
Breve presentación de los participantes en el grupo de discusión: Empresa actual, puesto que
ocupan y experiencia en el sector).
El objetivo del grupo consistió en dialogar, conversar, debatir entre sí el tema propuesto, desde
sus particulares puntos de vista y especialización, pues cada uno es experto en una parte del tema
general.
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En el grupo, la conversación es básicamente informal, pero con todo, siguió un desarrollo
coherente, razonado, objetivo, sin derivar en disquisiciones ajenas o alejadas del tema, ni en
apreciaciones demasiado personales. Los integrantes del grupo trataron de desarrollar a través
de la conversación todos los aspectos posibles del tema, para obtener así una visión relativamente
completa acerca del mismo.
El coordinador o moderador cumplió la función de presentar a los miembros del grupo, ordenar
la conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc.

C) ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Las entrevistas en profundidad se muestran como la técnica idónea para indagar respecto a la
opinión que por sus circunstancias concretas se encuentran en una posición de privilegio respecto
al conocimiento del objeto de estudio.

SEGMENTOS DE INFORMACIÓN

NÚMERO

Representantes de las organizaciones patronales

2

Representantes de la administración

2

Empresa formación

1

TOTAL

5
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4.- PERFIL PARTICIPANTES

UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Alaquàs

0,7%

Albal

0,7%

Alboraia

2%

Àlcasser
Aldaia

1%
3,3%

Alfafar

3,3%

Burjassot

2,7%

Catarroja

2%

Foios

0,7%

Massanassa

1,3%

Moncada

0,7%
10%

Paterna
Picanya

1,3%

Picassent

0,7%

Quart de Poblet

3,3%

Sedaví

0,7%

Silla

0,7%

Torrent

4,7%

62%

Valencia

 La mayoría de las empresas de la muestra pertenece a la ciudad de Valencia con un 62%, a
Paterna (10%) y a Torrent (4,7%).
Después hay un segundo grupo con un porcentaje por encima del 3% (Aldaia, Alfafar, Quart de
Poblet) y el resto se reparte con porcentaje muy pequeños en diferentes poblaciones del área
metropolitana.
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TIPO DE SOCIEDAD EMPRESAS PARTICIPANTES

Respuestas

% (150 empresas)

Empresario/a individual

14

10 %

Sociedad Limitada

95

63 %

Sociedad Anónima

33

22 %

Sociedad Cooperativa

8

5%

10%

Empresario/a individual

63%

Sociedad Limitada

22%

Sociedad Anónima

Sociedad Cooperativa

5%

 El porcentaje mayor en el tipo de empresas de la muestra es el de las sociedades limitadas
con un 63%, seguido de las sociedades anónimas con un 22%, característico de un tejido
empresarial en el que predomina la pyme y micropyme.
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N. º TOTAL EMPLEADOS

1a9

43

29 %

10 a 49

36

24 %

50 a 249

34

23 %

250 a 500

13

8%

Más de 500

24

16 %

29%

1a9
24%

10 a 49

23%

50 a 249
250 a 500

8%
16%

Más de 500

 El mayor porcentaje pertenece a las empresas de 1 a 9 trabajadores con un 29%, las
microempresas; seguido de los dos siguientes intervalos: empresas de 10 a 49 empleados y de
50 a 249, con un 23% y 24% respectivamente.
Finalmente, en cuanto a la gran empresa se observa que es mayor el segmento de empresas
más grandes (más de 500 trabajadores) que el de 250 a 500.

12

PORCENTAJE DE MUJERES EN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

16%

0 -20%

22%

21% - 40%

31%

41% - 60%
25%

61% - 80%
81% - !00%

6%

Un 16% de empresas afirma que el porcentaje de mujeres en sus plantillas es inferior al 20%
de la plantilla lo que supone una reducción de 4 puntos respecto a los datos del estudio del
año 2019 y en un 22% de empresas la ocupación femenina se sitúa entre el 21 y el 40%.
Mientras que con alta presencia femenina se encuentra el 31% de empresas que tienen entre
un 81 - 100% de mujeres y, en segundo lugar, un 25% de empresas, que declara que tiene entre
un 61 y un 80% de mujeres.

Se puede observar que en términos de porcentajes de presencia de mujeres en las plantillas
de las empresas inciden dos factores:


Por una parte, el peso de creación de empleo de las grandes empresas que ocupan un
mayor nivel de contratación de mujeres.



Por otra, el peso mayoritario que ocupan en la muestra las empresas de sectores de
servicios tradicionalmente feminizados: Comercio, turismo, etc.
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ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA

Respuestas

% (150 empresas)

1 año

16

11 %

Entre 1 y 3 años

23

15 %

Más de 3 años

111

74 %

1 año

Entre 1 a 3 años

11%

15%

74%

Más de 3 años

 La muestra la constituye mayoritariamente empresas consolidadas (74%), el 15%
corresponde a empresas entre 1 y 3 de antigüedad y solo el 10% son empresas de nueva
creación.
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EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA

10%

Menores de 30 años

65%

Entre 30 y 45 años

24%

Entre 46 y 55 años

Más de 55 años

1%

 El tramo de edad predominante de las plantillas de las empresas de la muestra es el de 30
a 45 años que supone el 65%, seguido del tramo de 46 a 55 años con un 24%.
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SUBSECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas

2%
1%
12%

Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y…

2%
16%

Comercio al por mayor y al por menor
Reparación de vehículos de motor y…

1%
5%

Transporte y almacenamiento
3%

Hostelería
Actividades financieras y de seguros

1%
4%

Información y comunicaciones
Actividades inmobiliarias

1%
15%

Actividades profesionales, científicas y técnicas
5%

Actividades administrativas y servicios…

12%

Educación
7%

Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de…
Otro

1%
21%

 En cuanto a los subsectores de actividad de las empresas mayoritarios en la muestra se
encuentra Comercio al por mayor con un 16%, Actividades profesionales, científicas y técnicas
(15%) y Educación e Industria manufactureras con un 12% cada uno sobre el total de la
muestra.
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5.- PRINCIPALES RESULTADOS

En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos de la investigación
cuantitativa (encuesta a empresas) y cualitativa (entrevistas y Focus group) que se estructuran
en dos bloques temáticos:

 Caracterización del empleo, perfil de la contratación estimada y prácticas de gestión del
talento.
 Valoración de la formación realizada, oferta formativa y necesidades de formación.

5.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS

PREVISIONES Y PERFIL DE CONTRATACIONES

¿SU EMPRESA HA REALIZADO NUEVAS CONTRATACIONES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?

Respuestas

% (150 empresas)

Sí

129

86 %

No

21

14 %

17

86%

SI

NO

14%

 Las empresas encuestadas confirman que han realizado contrataciones en los últimos dos
años de manera mayoritaria (el 86%), que vendría a confirmar el periodo de expansión del
empleo en el marco del periodo de recuperación de la actividad económica y empresarial tras
la etapa de crisis económica.

¿QUÉ PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN TIENEN SU EMPRESA PARA EL 2020?

Respuestas

%
(150 empresas)

Aumentará

68

45 %

Se mantendrá

73

48 %

Disminuirá

9

6%

45%

Aumentará

49%

Se mantendrá

Disminuirá

6%
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 Sin embargo, con la mirada en el año 2020 se observa que las empresas encuestadas
apuntan un cambio de la tendencia de crecimiento de la contratación que se venía
experimentando en los informes de los últimos dos años; de modo que frente al 60% de
empresas que declaraban el año pasado que iban a incrementar la contratación, este
porcentaje se queda este año en el 45 %.

MAYORITARIAMENTE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS SE DEBEN A

Respuestas

%
(141 empresas)

Cubrir jubilaciones

9

6%

Sustituciones

41

29 %

Crecimiento actividad

91

65 %

Cubrir jubilaciones

6%

29%

Sustituciones

65%

Crecimiento de actividad

Las empresas encuestadas estiman que el mayor porcentaje de creación de empleo se
deberá al crecimiento de la actividad (el 65%), mientras que la cobertura de sustituciones
(29%) y de jubilaciones (6%) se situaran como las siguientes causas de crecimiento de la
contratación.
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El análisis de las opiniones recabadas durante la fase cualitativa del estudio ofrece un
discurso más moderado o matizado en cuanto a la dimensión de las tendencias de
crecimiento del empleo:

“En cuanto a la tendencia de empleo según los datos de nuestro informe trimestral este
año 2019 se va a cerrar con una “línea plana” o efecto neutro en el empleo neto, pero se
advierte una tendencia de previsible reducción moderada del empleo en el sector para el
año 2020”
Entrevista responsable organización patronal

“De cara al año próximo esperamos una tendencia muy conservadora en las políticas de
contratación de las empresas debido a la coyuntura mundial, el brexit, la guerra comercial
entre EE. UU. y China, así como las nuevas regulaciones que se anuncian y afectan al
sector, etc., si bien habrá que ver cómo evolucionan estos factores (...), por contra a nivel
nacional y local”
Entrevista organización patronal

“Sería necesario diferenciar entre lo que son contrataciones que lo que son creación
de empleo neto; en cuanto a creación de empleo neto hablaríamos de una tendencia
de mantenimiento, otras cosa son las contrataciones que si van a crecer por la
combinación de varios factores: incremento importante del absentismo por
contingencia común y accidentes en itinere en los últimos meses que genera
contrataciones que no creación de empleo neto para cubrir esas bajas: y también hay
que destacar la repercusión de alguna medida legislativa como la ampliación del
periodo de paternidad que en muchos casos no puede gestionarse con polivalencia de
compañeros y va a requerir nuevas contrataciones para cubrir esos periodos ..
…y luego no cabe duda de que se está produciendo un incremento exponencial del
comercio on line que de media puede representar un 3% a nivel global pero que en
categorías de productos llega a suponer un 35% de la facturación… que está
configurando un comercio muy diferente al que teníamos conlleva incremento de los
servicios para atender ese comercio on line, pero también está cambiando los perfiles
de las personas que tienen que atender ese segmento.
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También es importante incidir en el cambio de modelos de negocio en la tienda física
sobre todo en la tienda de alimentación con un crecimiento muy notable de las tiendas
de proximidad de tamaño medio frente al modelo de gran superficie ubicado en los
centros comerciales de zonas periféricas de las ciudades lo que está configurando dos
modelos de negocio que también implica cambios en el perfil de las contrataciones “
“En definitiva lo que es creación de empleo estamos en un sector que nos vamos a
mantener, pero lo que son contrataciones debido a todos estos factores que entran en
la coctelería sí que van a crecer”
Focus group. Empresa sector distribución

“A pesar de las negativas expectativas que se auguran en cuanto a posible recesión,
etc. en nuestra empresa cara al próximo año vemos una tendencia de crecimiento de
empleo bruto de 2 o 3% de nuestros clientes preferentes que son los ayuntamientos, y
estaríamos hablando sobre todo de personal operario (...) Respecto al tema del
absentismo ya sabemos que oscila de acuerdo con el ciclo económico por eso es verdad
que en el último año se nos ha disparado un poco pero ya estamos observando que en
el tema de absentismo con el cambio de tendencia ya está mejorando y es previsible
que de cara al próximo año va a seguir mejorando”
Focus Group. Empresa sector limpieza viaria y gestión de residuos.

“En nuestro caso destacamos una tendencia de crecimiento de empleo en las áreas casi
exclusivamente en actividades logísticas y de distribución que está en pleno auge, sin
embargo, en el resto de las áreas se prevé una tendencia de mantenimiento y en alguna
división hablaríamos de reducción por lo que no sé hasta qué punto, en global,
podemos hablar de crecimiento”.
Focus group. Empresa sector servicios profesionales
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“Lo que es el sector de hostelería ya sabemos que ha sido tradicionalmente un sector
motor de crecimiento de empleo que tira mucho del empleo pero lo que está pasando
en el año 2019 y que se van a mantener en el 2020 es de un crecimiento más moderado
con tendencia al mantenimiento, y también se debe destacar que los factores de
absentismo y sobre todo de elevada rotación en el sector supone un movimiento
importante de contrataciones pero no de creación de empleo neto y menos de gestión
adecuada del talento que es lo que necesita las empresas”
Focus group. Organización empresarial sectorial

Desde la administración vemos una tendencia a la continuidad o mantenimiento de la
tasa de crecimiento de empleo con un mayor crecimiento en el sector de los
supermercados con un repunte en las contrataciones, debido en gran medida a La
buena trayectoria de los comercios online hace que se establezca en tienda.
Entrevista administración

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN QUE SE PREVÉ UTILIZAR EN LAS NUEVAS
CONTRATACIONES

Respuestas

%
(139 empresas)

Indefinida

64

46 %

Temporal

50

36 %

De formación

10

7%

A tiempo parcial

6

4%

Otras:

9

7%
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46%

Indefinida
36%

Temporal
7%

De formación
A tiempo parcial
Otras

4%
7%

 La previsión de contratación en modalidad indefinida se sitúa en el 46% lo que es positivo
ya que supone un incremento de 8 puntos respecto al estudio del año 2019 y en términos
relativos para una economía marcada por el predominio de actividades de servicios:
Hostelería, turismo, comercio, etc., en los que la contratación temporal tiene un peso elevado
debido a la fuerte estacionalidad de estos sectores.
Evidentemente en términos absolutos se trata de un nivel bajo con respecto a otros ámbitos
territoriales en los que el sector industrial tiene un mayor peso como País Vasco, Navarra,
Comunidad de Madrid, etc. y en la media respecto a otras CCAA con estructuras de actividad
económica y sectorial similares a la Comunitat Valenciana.
No obstante, la previsión de contratación temporal se mantiene en porcentajes elevados en
torno al 35% ligado como se ha mencionado al peso del sector servicios en la economía de la
ciudad.
Por último, hay que destacar la tendencia de reducción de la contratación mediante contratos
de formación estimada para el año 2019 en el 13%, y que en el año 2020 se reduce al 7%, lo
que pone de relieve el interés de las empresas por este tipo de contrato.
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Así se ha puesto de manifestó en el discurso de algunos de los agentes consultados en el
marco de las entrevistas y focus group:

“El empleo que necesita el sector es muy estacional para campañas de navidad, verano,
etc., se abre en algunos casos solo unos meses al año… no podemos contratar más de
manera fija… porque el negocio no lo permite”
Focus group. Empresa sector comercio

“Si hablamos de temporalidad nuestros sectores clave hostelería, comercio, etc. son
sectores en los que vamos a picos cada vez más altos, por ejemplo, ahora en campaña
de navidad se incrementa las necesidades de contratación, pero con perfiles
adecuados y cada vez es más complicado anticipar y gestionar estos procesos de
contratación estacionales”
Focus Group. Empresa Sector comercio y distribución

DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPECTATIVA DE CREACIÓN DE EMPLEO EN EL 2020

Respuestas

%
(150 empresas)

Producción, montaje y mantenimiento

31

21 %

Comercialización, marketing y ventas

51

34 %

Ingeniería y control de calidad

15

10 %

Administración

19

13 %

Dirección, planificación y gestión

17

11 %

Recursos humanos

17

11 %

Logística, compras y aprovisionamiento

16

11 %

Informática y tecnología

19

13 %

Otros:
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15 %

24

21%

Producción, montaje y mantenimiento

34%

Comercialización, marketing y ventas
10%

Ingeniería y control de calidad

13%

Administración
Dirección, planificación y gestión

11%

Recursos humanos

11%

Logística, compras y aprovisionamiento

11%
13%

Informática y tecnología

15%

Otros:

Por departamentos de las empresas los resultados apuntan un crecimiento significativo en
la previsión en todas las áreas, en particular, en las áreas de:
-

-

Comercialización, marketing y ventas (con un 34%) que parece coherente con una
preocupación de las empresas por captar negocio y desarrollar nuevos mercados,
tendencia que experimenta un fuerte crecimiento respecto a los resultados del
barómetro del año 2019.
Producción, mantenimiento y montaje (21%) lo que evidencia la mejora de la
actividad y la necesidad de incorporar personal para cubrir la operativa y también
consolida la tendencia del informe del año 2019.
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GRUPOS PROFESIONALES CON MAYOR DEMANDA DE CONTRATACIÓN Y MAYORES
DIFICULTADES DE COBERTURA
Mayor demanda
de contratación

Dificultades de
cobertura

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección

68 (45%)

53 (35 %)

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados

44 (29 %)

43 (29 %)

Jefes Administrativos y de Taller

22 (15%)

21 (14 %)

Ayudantes no Titulados

25 (17%)

10 (7 %)

Oficiales Administrativos

25 (17%)

16 (11 %)

Subalternos

15 (10%)

14 (10 %)

Auxiliares Administrativos

31 (21 %)

9 (6 %)

Oficiales de primera y segunda

31 (21 %)

25 (17 %)

Oficiales de tercera y Especialistas

21 (14 %)

21 (14 %)

Peones

35 (23 %)

15 (10 %)

Mayor demanda de contratación

Dificultades de cobertura

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta…

35%
29%
29%

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes…
15%
14%
17%

Jefes Administrativos y de Taller
Ayudantes no Titulados

7%

Oficiales Administrativos

11%
10%
10%

Subalternos
Auxiliares Administrativos

17%

21%

6%

21%
17%
14%
14%

Oficiales de primera y segunda
Oficiales de tercera y Especialistas
Peones

10%
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23%

45%

En este sentido hay que destacar tres tendencias:
 Los grupos de mayor nivel de cualificación son los que muestran unos porcentajes más
elevados de demanda de contratación y de dificultades de cobertura lo que pone el énfasis
en la importancia del crecimiento del mercado y de nuevos productos y servicios, por parte de
las empresas, como factor clave para generar necesidades de empleo en otras actividades
operativas o del backoffice y apunta el importante déficit de cobertura en este tipo de grupos
profesionales:
-

Destaca el Grupo 1 de Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección que acredita
una elevada demanda de contratación (45 %) y de dificultades de cobertura (35 %).

-

En segundo lugar, se sitúan los puestos del Grupo 2: Ingenieros Técnicos, Peritos y
Ayudantes Titulados tienen una demanda de contratación y de dificultades de
cobertura en torno 29%.

 Los grupos medios sin embargo evidencian un nivel bajo de demanda de contratación (en
torno al 14% de media) y, aun menos, de dificultades de cobertura (en torno al 9%).
 Finalmente, en los grupos profesionales de nivel más bajo de cualificación se concentra
un cierto nivel de demanda (en torno al 19%) si bien no muestra un nivel importante de
dificultad de cobertura.

En la fase de investigación cualitativa se ha puesto de manifiesto, en el discurso de las
empresas, expertos/as y agentes implicados, los cambios y mayores exigencias de
cualificación que se vienen detectando en la demanda de los perfiles técnicos como
consecuencia de los cambios productivos y tecnológicos y de manera relevante de la
transformación digital que están experimentando todos los sectores.

“Los perfiles comerciales de exportación son los que tienen mayor demanda de
contratación por la potencia de exportación de la actividad del sector y dificultades de
cobertura, en el mercado es muy difícil de encontrar porque el producto es muy
especializado y con nuevos mercados por lo que son muy especializados (…) y también
en el área de producción a niveles bajos también es difícil de encontrar”
Entrevista organización empresarial sector industrial
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“En nuestro caso coinciden las demandas con las dificultades de cobertura, los más
demandados son todos los perfiles que tienen que ver con FP superior: soldadura,
manejo de entornos automáticos, electro industrial (…)
(…) Las empresas de ingeniería de procesos, mecanizados, etc. comentan que no
pueden asumir proyectos que les demandan porque no tienen personal cualificado
Fuerte desequilibrio entre ramas de FP con sobreventa de demanda en familias de
formación profesional que no tienen después salida y, sin embargo, quedan un montón
de puestos en ramas de formación profesional como las nuestras en caso todas… con
vacantes en todos los centros, las empresas necesitan, pero la gente joven no se
apunta y en principio parece un desequilibro que se va a mantener mucho tiempo”
Entrevista organización empresarial sector industrial

En segundo lugar, se ha puesto de relieve el déficit de cualificación y talento en los perfiles
de base
“A nivel operativo, a niveles más básicos, sí que se necesita una necesidad continua de
contratación importante porque son perfiles que tienen que estar muy especializados,
aunque sean de base… entonces o los formas internamente o los importas, y claro
muchos de esos puestos no cuajan y, por tanto, existe fuerte rotación”
Focus Group. Organización empresarial sector Industrial

“El sector de hostelería adolece de personal cualificado sobre todos en sus niveles más
básicos de cualificación: camareros, ayudantes de cocina, etc. que permita luego
adaptarlos a todos los modelos de negocio ya que la dispersión es amplia… y este
déficit de formación y de talento a medida que vamos avanzando en los niveles de
cualificación: jefe de cocina, jefe de sala, personas que se encargan aquí nos
encontramos un importante desfase: entre personas que viene de las posiciones de
base pero carecen de competencias de gestión o gente que tiene competencias de
gestión pero no conoce la base operativa, lo que implica que las empresas no
encuentren las personas con el perfil requerido (…)
Los tramos de edad en la hostelería no son un problema ya que encontramos personal
de todas las edades, pero el problema está en la formación y cualificación de los
profesionales (…)

28

Los perfiles más demandados son lo más bajos, muchas veces cocinero, camarero que
tengan las cualificaciones necesarias para trabajar (…) Aquí en Valencia existe mucha
Pyme que marca el perfil de contratación ya que no existen muchos niveles
intermedios… está el dueño empresario que cada vez más se va profesionalizando o
bien los hijos de los empresarios, pero ahora lo que falta es que los de abajo también
lo estén…y esto es complicado”
Focus Group. Organización empresarial

“Nosotros para categorías de nivel básico más o menos especializadas que requieren
una formación profesional nos cuesta barbaridades encontrar… vamos, que no
encontramos perfiles como electricistas, mecánicos de electroválvulas, hemos llegado
a ir a institutos de FP para ver cómo podemos gestionar estas necesidades… yo creo
que ya no es un problema empresarial, sino que se tienen que focalizar los esfuerzos
públicos porque hay una serie de puestos que tendrían el 100% de empleabilidad…”
Focus Group. Empresa sector gestión residuos

“Los perfiles profesionales más demandados son el sector tecnológico, comerciales de
seguros, operarios cualificados y electromecánicos, en general perfiles con niveles
elevados de cualificación”.
Entrevista Administración

 Por último, nos encontramos que las empresas encuestadas ponen de relieve que
precisamente son los perfiles más demandados tanto en niveles más altos como en niveles
más bajos en los que encuentran más dificultades de captación de talento y cobertura de
puestos, lo que constituye un factor restrictivo para la adaptación de las plantillas y la
competitividad de las empresas a los cambios tecnológicos y productivos.
“Desde la perspectiva de las entidades y agencias que desde el ámbito de la
dinamización del empleo si se observa una demanda muy fuerte del sector de
hostelería Camareros, cocineros, etc. pero estamos encontrando muchas dificultades
para dar respuesta a los requerimientos de las empresas del sector que son cada vez
más exigentes y por ejemplo se demanda idiomas y en particular inglés para todos los
puestos como norma y a lo mejor no se necesita, lo cual dificulta la cobertura”
Focus Group. Entidad de servicios de empleo
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“El dibujo que hacemos es que se está polarizando el empleo, el nivel medio se ha
quedado en un vacío, necesitamos gente con un nivel muy básico pero que tienen que
saber utilizar tecnologías y un manejo de herramientas (Pda, aplicación) y, por otro,
personal altamente cualificado, muy técnica con capacidad de inventiva, de
generación de negocio capaz de hacer competitivas a las empresas y que es muy difícil
de encontrar”.
Focus Group. Empresa sector comercio y distribución

“En el sector de Hostelería se ha producido un cambio muy importante en los perfiles
requeridos, tanto en los niveles altos desde la gerencia, jefe de sala, jefe de cocina que
requieren conocimientos de gestión, control de stocks, gestión comercial, etc.”
Como en los perfiles más básicos en los que además de las competencias técnicas por
ejemplo de servicio a la mesa, es necesario que además sepa vender la carta, fidelizar
la cliente etc., que no es fácil, pero es lo que necesita el sector y si, además, sabe inglés
para atender a los turistas mejor”.
Focus Group. Organización empresarial

“La formación nunca acaba a partir de la formación o nivel educativo base del personal,
las empresas tenemos que desarrollar de manera permanente la formación de los
empleados…
(…) Hoy en día te subes a un camión de basura parece que te estás subiendo a un avión:
hoy en día requiere manejo de Joystick para conducción, manejo de PDA para control
de ruta, etc. y eso va a más”
Focus Group. Empresa sector gestión de residuos

“En cuanto a las principales causas de la dificultad de encontrar nuevos empleados/as
se encuentra que las condiciones laborales son poco atractivas, de manera específica,
el salario no se ajusta a la necesidad.”
Entrevista administración
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ESTUDIOS DEMANDADOS Y PERFIL FORMATIVO DEL EMPLEO

PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS

Respuestas

%
(144 empresas)

Estudios Universitarios y postgrado

97

67 %

FP grado superior

70

47 %

FP grado medio

27

19 %

Bachillerato

9

6%

Sin estudios

12

8%

67%

Estudios Universitarios y postgrado
47%

FP grado superior
19%

FP grado medio
6%

Bachillerato

8%

Sin estudios

 Los estudios superiores, universitarios (67 %) y ciclo superior de FP (47%) son los perfiles
formativos más demandados por parte de las empresas, experimentado además un fuerte
incrementos respecto a los resultados del año 2019.
En menor medida, también serán demandados los ciclos formativos medios (19%).
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TITULACIONES UNIVERSITARIAS MÁS DEMANDADAS

Respuestas

%
(150 empresas)

Ingenierías

89

59 %

ADE, economía, marketing

91

61 %

Medicina, enfermería

19

13 %

Informática

61

41 %

Biología y ciencias ambientales

10

7%

Ciencias químicas

12

8%

Derecho

14

9%

Matemáticas y estadística

18

12 %

Humanidades

17

11 %

Otras:

7

5%

59%

Ingenierías

61%

ADE, economía, marketing
13%

Medicina, enfermería

41%

Informática
Biología y ciencias ambientales
Ciencias químicas

7%
8%
9%

Derecho

12%

Matemáticas y estadística

11%

Humanidades
Otras:

5%

 Destacan los grados de Ingenierías, ADE, economía y marketing, con porcentajes de
demanda en torno al 60%, como las titulaciones más demandadas por las empresas con un
notable crecimiento respecto al año 2019 y, en menor medida, grados de informática (41 %).
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RAMAS MAS DEMANDAS CICLOS FORMATIVOS SUPERIORES DE FORMACION PROFESIONAL
Respuestas

% (150 empresas)

Fabricación mecánica

36

24 %

Electricidad y electrónica

54

36 %

Administración, comercio y marketing

61

41 %

Instalación y mantenimiento

38

25 %

Sanidad, servicios socioculturales

26

17 %

Informática, comunicación, imagen

61

41 %

Hostelería y turismo

29

19 %

Edificación y obra civil

8

5%

Industrias alimentarias

11

7%

Actividades físicas y deportivas

11

7%

Agrarias

6

4%

Otras:

5

3%

24%

Fabricación mecánica
Electricidad y electrónica

36%
41%

Administración, comercio y marketing
Instalación y mantenimiento

25%
17%

Sanidad, servicios socioculturales
Informática, comunicación , imagen

41%
19%

Hostelería y turismo
Edificación y obra civil
Industrias alimentarias

5%
7%
7%
4%
3%

Actividades físicas y deportivas
Agrarias
Otras

 Como se puede observar las demandas de las empresas de formación profesional superior
coinciden, en gran medida, con el perfil de los requerimientos de grados universitarios, con un
41% de títulos de ramas de administración, comercio y marketing y las ramas de informática
y comunicación a los que siguen las áreas de electricidad y electrónica con un 36% e
instalación y mantenimiento y fabricación mecánica en torno al 25 %, en la misma línea de
los resultados del año 2019.
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ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS A LA DIGITALIZACIÓN

GRADO DE ADAPTACIÓN DE SU EMPRESA A LA DIGITALIZACIÓN

Respuestas

% (150 empresas)

Nada Adaptada

20

13 %

Adaptada

94

63 %

Completamente adaptada

36

24 %

Nada Adaptada

13%
63%

Adaptada
24%

Completamente adaptada

 Sin duda la digitalización es el principal reto que afrontan las empresas en cualquier sector
de actividad. La economía digital está presente en innumerables aspectos de la economía, e
incide en sectores tan variados como la banca, el comercio minorista, el transporte, la
educación, la publicidad, los medios de comunicación o la sanidad. Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) están transformando las modalidades de interacción
social y de las relaciones personales, en tanto que la convergencia de las redes fijas, móviles y
de radiodifusión, así como la creciente conexión de dispositivos y objetos hacen posible el
Internet de las cosas.
En este sentido, la valoración que hacen las empresas de la ciudad y el área metropolitana
de Valencia respecto a su nivel de adaptación al reto de la digitalización es muy positivo, ya
que casi el 87% considera que está adaptada o completamente adaptada.
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PERFILES DIGITALES CON MAYOR DEMANDA DE CONTRATACIÓN Y MAYOR DIFICULTAD DE
COBERTURA

Mayor demanda
de contratación

Mayor dificultades
de cobertura

(% 150 empresas)
Ingeniero/a de software de sistemas

62 (41 %)

29 (19 %)

Arquitectos/as de IT de sistemas

47 (31%)

25 (17 %)

Desarrollador/a App, Programador/a Web, Full Stack, Mobile
Manager, App Producto Manager procesos logísticos

61 (41 %)

48 (32 %)

Técnico/a en e-Commerce

32 (21 %)

19 (13 %)

Técnico/a en Ciberseguridad

34 (23 %)

29 (19 %)

Técnico/a Business Análisis y Big Data

41 (27 %)

32 (21 %)

Responsable de Marketing Digital: Growth Hacker, especialistas
en SEO (Search Engine Advertising) o SEM (Search Engine
Marketing) y especialistas en Social Media o Content.

46 (31 %)

23 (15 %)

9 (6 %)

9 (6 %)

Otros:

Mayor demanda de contratación

Mayor dificultades de cobertura

Ingeniero/a de software de sistemas

41%

19%

Arquitectos/as de IT de sistemas

31%

17%

Desarrollador/a App, Programador/a Web, Full
Stack, Mobile Manager, App Producto…

32%

Técnico/a en e-Commerce

21%

13%

23%
19%

Técnico/a en Ciberseguridad
Técnico/a Business Análisis y Big Data

21%

Responsable de Marketing Digital: Growth
Hacker, especialistas en SEO (Search Engine…
Otros:
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15%
6%
6%

27%
31%

41%

La economía digital es un sector en auge que cada vez necesita más la incorporación de
expertos y de profesionales. En el año 2020 España podría necesitar a 140.000 expertos
tecnológicos.
En el caso de las empresas de Valencia, demandan diferentes perfiles digitales, destacando
un crecimiento muy notable respecto al estudio del año 2019 de la demanda de los siguientes
perfiles: Ingeniero de software de sistemas, desarrolladores de APP y programador web
(41%), Arquitectos/as de IT de sistemas y responsable marketing digital (31 %) y Técnico/a
Business Análisis y Big Data (27%).

En todas estas posiciones las empresas tienen dificultades para captar talento y cubrir los
puestos que necesitan, sobre todo desarrolladores de APP y programador web con un 32%, y
se prevé que esta dificultad va a aumentar en los próximos años ante el déficit de la oferta
formativa.

“La digitalización está llegando, pero va por barrios hay analfabetas digitales,
inmigrantes y nativas digitales y con los profesionales pasa lo mismo… y por eso es
importante que las empresas realicen la reflexión estratégica de cómo les cambia la
digitalización el negocio y luego que analicen como están ellos como profesionales y
su personal”
Focus Group. Experto recursos humanos
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DIFICULTADES EN SU EMPRESA PARA LA CAPTACIÓN DE PERFILES FORMATIVOS STEM
(CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS)

Respuestas

% (150 empresas)

Sí

65

43 %

No

85

57 %

43%

SÍ

57%

NO

 Las empresas afirman en un porcentaje mayoritario (cerca del 60%) que no tienen
dificultades para la captación de perfiles STEM si bien un porcentaje significativo del 43% si
tiene dificultades para acceder a este tipo de perfiles.
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¿CREE QUE LA TENDENCIA DE ACCESO DE MUJERES A TITULACIONES STEM HA MEJORADO
O VA A MEJORAR A CORTO PLAZO?

Respuestas

% (150 empresas)

Ha mejorado en los últimos 2 años

49

33 %

No, no ha
mejorado

21

14 %

Va a mejorar a corto plazo (1 a 3 años)

31

20 %

No sabe/no contesta

49

33 %

33%

Ha mejorado en los últimos 2 años
14%

No, no ha mejorado

20%

Va a mejorar a corto plazo (1 a 3 años)

33%

No sabe/no contesta

 Es significativa la tendencia que apuntan las empresas en cuanto a la percepción de mejora
en el acceso de mujeres a perfiles STEM tanto en retrospectiva (últimos dos años) como con
en perspectiva a corto plazo (1 a 3 años); en este sentido, se confirma que la incorporación de
la mujer está siendo crucial para acercarnos a los hitos relevantes que siempre queremos en
el mundo de las ciencias y mejorar el nivel de acceso al empleo de las mujeres ya que estos
perfiles son los que concentran el mayor nivel de creación de empleo en el futuro.
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CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO

PRINCIPALES CAUSAS DE LA DIFICULTAD DE ENCONTRAR NUEVOS EMPLEADOS/AS

1 Nada
importante

2

3

4

5 Muy
importante

Falta de Formación /especialización.

17
(11 %)

14
(9 %)

18
(12 %)

33
(22 %)

68
(46 %)

Insuficiencia en el dominio de otros idiomas.

29
(19 %)

18
(12 %)

41
(27%)

30
(20 %)

32
(22 %)

Falta de experiencia adecuada.

7
(4 %)

16
(11 %)

38
(25 %)

34
(23 %)

55
(37 %)

El salario ofertado no cubre las expectativas.

11
(7 %)

22
(15 %)

43
(29 %)

32
(21 %)

42
(28 %)

Falta de movilidad geográfica.

49
(32 %)

31
(21 %)

39
(26 %)

19
(13 %)

12
(8 %)

Falta de adaptación a las nuevas tecnologías.

25
(16 %)

28
(19%)

40
(27 %)

24
(16 %)

33
(22 %)

Déficit de actitud/disposición/interés.

12
(8 %)

15
(10 %)

30
(20 %)

21
(14 %)

72
(48 %)

Condiciones laborales del sector (jornada,
horario, salario...).

14
(9 %)

15
(10 %)

36
(24 %)

33
(22 %)

52
(35 %)

Falta de perfiles especializados.

11
(7 %)

11
(7 %)

26
(17 %)

32
(22 %)

70
(47 %)

 La Experiencia adecuada y la formación y especialización con porcentajes superiores al
65% de valoración de factores importantes o muy importantes se mantienen en línea con los
resultados del barómetro de tendencias del año 2019 como los factores o causas más
importantes que limitan la cobertura de puestos.
Como principal novedad aparece este año dos factores: por una parte, el déficit de actitud,
disponibilidad o interés como el que más incide en las dificultades de cobertura de los
procesos de selección, de modo que es considerado como la causa más importante de
cobertura, el 48% de las empresas, y, en segundo lugar, se sitúa la falta de perfiles
especializados con un 47%.
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También debemos destacar el crecimiento importante de la valoración del factor de las
condiciones laborales que ofrece la empresa o el sector como una causa muy importante de
la dificultad para captar talento para un 35 % de empresas al que se sumaría un 22% que lo
considera un factor importante, lo que supone un incremento muy importante de la
valoración de este factor respecto a los datos del año 2019.

3,8

Falta de formación /especialización.
3,12

Insuficiencia en el dominio de otros idiomas.

3,76

Falta de experiencia adecuada.

3,48

El salario ofertado no cubre las expectativas.
2,42

Falta de movilidad geográfica.

3,08

Falta de adaptación a las nuevas tecnologías.
Déficit de actitud/disposición/interés.

3,61

Condiciones laborales del sector (jornada,
horario, salario...).

3,62
3,92

Falta de perfiles especializados.

Si observamos los resultados atendiendo a la media ponderada cabe destacar el principal
factor de dificultad que es la falta de perfiles especializados, en segundo lugar, se mantiene
los factores más tradicionales de la falta de formación y de experiencia adecuadas, a los que
siguen los factores de déficit de actitud/disposición/interés y las condiciones laborales que
se ofrecen.
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VALORE LOS FACTORES QUE MÁS INFLUYEN A LA HORA DE SELECCIONAR
1 Nada
importante

2

3

4

5 Muy
importante

Formación específica para el
puesto

5
(3 %)

9
(6 %)

23
(15%)

41
(28%)

72
(48 %)

Experiencia previa adecuada

4
(2 %)

8
(5 %)

28
(19%)

43
(29 %)

67
(45 %)

Habilidades sociales: trabajo en
equipo, liderazgo, empatía

3
(2 %)

6
(4 %)

7
(5 %)

47
(31 %)

87
(58 %)

Competencias digitales

8
(5 %)

14
(9 %)

34
(23 %)

53
(35 %)

41
(28 %)

Actitudes, disposición, interés

3
(2 %)

3
(2 %)

6
(4 %)

23
(15 %)

115
(77 %)

Referencias del candidato/a

17
(11 %)

27
(18 %)

50
(33 %)

33
(22 %)

23
(16 %)

Manejo de idiomas

17
(11 %)

20
(13 %)

44
(29 %)

34
(23 %)

35
(24 %)

Expectativa salarial

5
(3 %)

13
(9 %)

67
(45 %)

42
(28 %)

23
(15 %)

Edad

41
(27 %)

30
(20 %)

58
(39 %)

8
(5 %)

13
(9 %)

Competencias clave: creatividad,
capacidad adaptación

4
(2 %)

6
(4 %)

37
(25 %)

39
(26 %)

64
(43 %)

Disponibilidad para viajar

47
(31 %)

28
(19 %)

36
(24 %)

17 (11 %)

22
(15 %)

Género

113
(75 %)

11
(8 %)

16
(11 %)

5
(3 %)

5
(3 %)

Ayudas a la contratación

58
(39 %)

23
(15 %)

42
(28 %)

13
(9 %)

14
(9 %)

 Preguntadas las empresas sobre los factores más importantes en los procesos de
reclutamiento y selección, las respuestas obtenidas son muy interesantes y consolidan las
tendencias apuntadas en el informe del año 2019 en cuanto a que, frente a la demanda quizás
estereotipada de que los factores clave en la selección de personas se situarían en la formación
adecuada y la experiencia, las empresas encuestadas se inclinan a atribuir una valoración
mayor a criterios como la actitud/disposición e interés, (un 77% lo consideran muy importante
y un 15 % importante), habilidades sociales (un 58% muy importante y 31% importante), así
como las competencias clave (iniciativa, adaptación al cambio, etc.) con un 43% muy
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importante y un 26% que lo consideran importante, como competencias extremadamente
importantes y más influyentes en los procesos de contratación.
En un segundo grupo, destacan también la formación específica y la experiencia previa
adecuada, así como las competencias digitales y el manejo de idiomas.

4,1

Formación específica para el puesto

4,07

Experiencia previa adecuada

4,39

Habilidades sociales: trabajo en equipo,…
3,7

Competencias digitales

4,62

Actitudes, disposición, interés
Referencias del candidato/a

3,33

Manejo de idiomas

3,33
3,43

Expectativa salarial
2,48

Edad

4,02

Competencias clave: creatividad, capacidad…
2,59

Disponibilidad para viajar
1,52

Género

2,34

Ayudas a la contratación

Si observamos los resultados atendiendo a la media ponderada cabe destacar que el
principal factor de dificultad se sitúa en la actitud y disposición de los candidatos/as y, en
segundo lugar, las habilidades sociales y competencias clave que tienen un peso cada vez más
relevante en los criterios de selección.

 En la investigación cualitativa las empresas y otros agentes consultados han incidido en
esta tendencia
“La formación hoy en día no te va a dar el técnico cualificado y la experiencia que
acreditan suele ser insuficiente, por lo que para nosotros lo fundamental en el primer
nivel son las actitudes y luego empezamos con otros… segundo, las empresas tenemos
que hacer un esfuerzo de transparencia cada vez mayor de las competencias clave que
necesitamos… esto es lo que queremos para poder ajustar los procesos de selección”
Focus Group. Empresa sector distribución
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“No debemos olvidarnos de la importancia cada vez mayor de las competencias
digitales que necesitamos incorporar y desarrollar en nuestras plantillas”
Focus group. Experto RR. HH

“En cuanto al hándicap de la edad, la discriminación ha descendido ya que se valora
más la experiencia. Los idiomas son cada vez más relevantes en los procesos de
selección y son demandados por las empresas.”

Entrevista administración

FUENTES DE RECLUTAMIENTO MÁS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

Respuestas

% sobre
empresas (150)

Bolsa de candidatos/as

61

41 %

Promociones internas

59

39 %

Referencia de empleados/as

55

37 %

Personas conocidas

60

40 %

Empresas de selección y agencias de colocación

48

32 %

Bolsas de trabajo, universidades y centros de formación

51

34 %

Servicios de empleo público

20

13 %

Programas de formación dual o prácticas

25

17 %

Web corporativa

43

29 %

Plataformas de empleo genéricas o especializadas

40

27 %

Redes sociales: Linkedin, Facebook

68

45 %

43

41%

Bolsa de candidatos/as

39%

Promociones internas

37%

Referencia de empleados/as

40%

Personas conocidas
32%

Empresas de selección y agencias de…

34%

Bolsas de trabajo, universidades y centros…
13%

Servicios de empleo público

17%

Programas de formación dual o prácticas

29%

Web corporativa

27%

Plataformas de empleo génericas o…

45%

Redes sociales: Linkedin, Facebook

 En términos generales los datos de la encuesta revelan que las fuentes internas de
reclutamiento constituyen los canales más importantes de captación de talento por parte de
las empresas frente a las fuentes externas. Dentro de canales internos el mercado oculto
mediante red de contactos ya sea por personas conocidas (40%) o referencia de
empleados/as (37%) sigue funcionando como canales importantes de captación de talento por
parte de las empresas, así mismo se mantiene los porcentajes de utilización de bolsa de
candidatos (41%) o plataforma corporativa (casi el 30%) que consolida la tendencia
observada en el estudio de tendencias 2019.
Sin embargo, el resultado más relevante viene dado por el crecimiento notable de la
utilización de las redes sociales en los procesos de selección (Facebook, LinkedIn, etc.) que se
ha convertido en el medio más utilizado por las empresas en un 45% de los casos.
Por lo que se refiere al uso de servicios públicos de empleo se observa una tendencia de
crecimiento en torno al 6% de modo que pasa del 7% al 13%, si bien se mantiene en el último
puesto como un canal de reclutamiento residual.
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Por último, es significativo la tendencia de mantenimiento de los resultados alcanzados por
las dos nuevas opciones de canales externos de captación de talento que se incluyeron en la
encuesta en el año 2019: por una parte, los programas de formación dual o en prácticas que
son utilizados por casi el 17% de las empresas en el mismo porcentaje del año 2019, así como
las bolsas de empleo de universidades que se muestran con un canal importante para el 34%
de empresas.

 En la fase de investigación cualitativa se ha conformado esta tendencia de fuerte
crecimientos de las fuentes de reclutamiento on line y digitalización de la selección.

“Nosotros lo que estamos detectando es que la fuente que funciona de verdad es la
web corporativa, si tienen una web atractiva es la clave… nuestro porcentaje es caso
del 90% candidatos que vienen de la web… y también tenemos cada vez más relaciones
con centros de FP y fundaciones que nos permitan promover la incorporación de
colectivos desfavorecidos que también nos permiten cumplir con nuestros objetivos
de RSC…. Tenemos que ser empresas sostenibles, que apuesten por la igualdad y RSC
etc. y eso complica los procesos de selección”
Focus group. Empresa sector comercio y distribución

“Lo que nosotros estamos notando es que los procesos de reclutamiento y selección
están totalmente digitalizados. La captación es vía redes o plataformas web, las
entrevistas se realizan vía Skype en gran medida y hemos ahorrado tiempos y dinero
en los procesos de reclutamiento y selección y además muy valorado por el candidato”.
Focus group. Empresa sector servicios

 Finalmente podemos decir que en cuanto a la situación de las prácticas de selección y
ajuste de las necesidades de empleo a los requerimientos de competencias desde la
perspectiva del sentir y parecer de las empresas, agentes sociales y expertos/as consultados
podemos destacar dos líneas de argumentación predominantes:
 Déficit y necesidades de mejora de las políticas y prácticas de captación y desarrollo de

talento
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En las entrevistas y Focus Group las empresas ponen de manifiesto los déficits que sigue
teniendo el mercado laboral y que limitan la capacidad de atraer talento y mejorar la capacidad
competitiva de las empresas.
“... Lo que las empresas no suelen hacer es clarificar y prever bien las plantillas…
realmente la selección deber ser una práctica de futuro, no deberíamos seleccionar lo
que necesitamos ahora en este momento sino que ahora deberíamos estar pensando
lo que necesitamos en 2 o 3 años… porque en función de esa estrategia puedes
identificar las capacidades que se van a necesitar y se puede orientar al sector de
formación para su actualización pero si lo busco de hoy para hoy porque he
descubierto que necesito digitalizar tal proceso entonces vamos todos a pedir
ingenieros y profesionales STEM y no hay…en definitiva, la planificación y previsión es
el punto débil en RR.HH y en selección de personas”
Focus group. Experto RR. HH

“El problema es que pensamos que la formación es la solución a nuestros problemas
de competencias y desarrollo y esto no es así en muchos casos, el problema reside en
que la empresa no define el modelo de competencias que quiere para sus puestos y,
por tanto, los procesos de selección no se realizan bien y luego por mucho que quieras
desarrollar la formación de los trabajadores no es suficiente”.
Focus group. Empresa servicios

“Las empresas tenemos que hacer el esfuerzo de transparencia cada vez mayor y
definir lo que queremos, necesidades básicas que se requiere cubrir para ajustar las
expectativas con los candidatos y luego cuanto más planificado tengas tus necesidades
de plantilla más fácil será desarrollar con éxito los procesos de captación de talento”
Focus group. Empresa sector comercio

 Desajuste estructural entre necesidades de formación y cualificación que requieren las

empresas y la oferta de formación y cualificaciones que provee el sistema educativo,
desfase que produce la coexistencia entre niveles elevados de paro y a la vez de puestos
no cubiertos.
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“Hay una parte de industria no facturera que necesita personal, pero la realidad es que
no hay... La paradoja estructural que se mantiene es que, buena parte de las personas
desempleadas no realizan una formación orientada a cualificarles al final del periodo
de desempleo por lo menos en grupos profesionales de base y, sin embargo, se quedan
sin cubrir muchos puestos que el sector está necesitando y que contrataría seguro…”
Entrevista organización empresarial sector industrial

“El nivel de formación que prioritariamente requieren las empresas es de FP y el
problema es que los jóvenes no están muy por la labor de los grados de FP…. donde
está el gap ahora mismo es en la FP y tampoco parece que desde los servicios de empleo
se esté fomentado la reducción de este gap “
Entrevista organización empresarial sector industrial

“Ante la falta de una formación adecuada, es la propia empresa la que se encarga de
formar en los valores y competencias clave a la hora de estandarizar los procesos de
atención al cliente gestión y venta…”
Focus group empresa sector comercio

“Hoy en día todos quieren ser superchefs, pero supercamarero no se dan cuenta que
hay que serlo también. O te vas a los cursos de FP de la rama y te encuentras que todo
el mundo quiere hacer cocina y no hay plazas, hay lista de espera, pero no se cubren
las de sala… no hay demanda, parece que se entiende que cualquiera puede ser
camarero… hay que hacer un programa de Máster Chef de camareros”

Focus Group. Organización empresarial
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5.1. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN REALIZADA, OFERTA FORMATIVA Y
NECESIDADES DE FORMACIÓN

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y FORMACIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS

VALORE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL PERSONAL DE SU EMPRESA

1 Nada
adecuado

2

3

4

5 Muy
adecuado

Nivel de formación

5
(3 %)

3
(2 %)

42
(28 %)

56
(37 %)

44
(30 %)

Nivel de competencias técnicas
específicas

4
(3 %)

5
(3 %)

35
(23 %)

59
(39 %)

47
(32 %)

Nivel de competencias
transversales/soft (iniciativa,
compromiso, responsabilidad...)

5
(3 %)

9
(6 %)

51
(34 %)

44
(29 %)

41
(28 %)

Grado de satisfacción en el
ejercicio laboral de los actuales
empleados/as

6
(4 %)

10
(7 %)

47
(31 %)

57
(38 %)

30
(20 %)

Nivel de experiencia previa de los
empleados/as en el puesto de
trabajo

5
(3 %)

16
(11 %)

54
(36 %)

45
(30 %)

30
(20 %)

En primer lugar, se ha preguntado a las empresas por su nivel de valoración del nivel de
formación y cualificación del personal (considerando la experiencia y competencias) y
satisfacción respecto al desempeño laboral.
En este sentido, los resultados apuntan a una valoración positiva en todas las dimensiones
consideradas con posiciones mayoritarias situadas en Adecuado y Muy adecuado. Si bien
dentro de la tónica positiva se advierte que el nivel de competencias transversales y el nivel
de experiencia obtienen los resultados más bajos en términos relativos.
Calculando una media ponderada de la valoración de los siguientes factores obtenemos los
siguientes resultados.
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3,87

Nivel de formación

3,93

Nivel de competencias técnicas específicas
Nivel de competencias transversales/soft
(iniciativa, compromiso, responsabilidad...)

3,71

Grado de satisfacción en el ejercicio laboral
de los actuales empleados/as
Nivel de experiencia previa de los
empleados/as en el puesto de trabajo

3,63

3,52

Si atendemos a la media ponderara de la valoración aportada por las empresas, en primer
lugar, destaca el nivel de competencias técnicas específicas y después el nivel de formación
de la plantilla

¿CÓMO REALIZA SU EMPRESA EL PROCESO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUS
EMPLEADOS?

Respuestas

%
(150 empresas)

Formación dentro de la empresa

104

69 %

Formación externa (centro de estudios o capacitación técnica)

81

54 %

No realiza actividades de formación y capacitación

22

15 %

Otras:

3

2%
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69%

Formación dentro de la empresa
Formación externa (centro de estudios o
capacitación técnica)

54%

No realiza actividades de formación y
capacitación
Otras:

15%
2%

Los resultados ponen de relieve que el binomio entre la formación dentro de la empresa y
la formación desarrolla fuera de la empresa es el modelo común en la mayoría de las
empresas, mientras que es muy bajo el porcentaje de empresas que no realiza actividades de
formación (15 %) lo que permite confirmar un avance significativo de la cultura de formación
en las empresas de Valencia.

 En la investigación cualitativa las empresas y otros agentes consultados han incidido en
la importancia de que las empresas desarrollen una estrategia y un modelo de formación
que acompañe los objetivos de desarrollo de la empresa y de los trabajadores/as como una
estrategia de primer orden tanto en empresas grandes como en las pymes. Entre las razones
que se argumentan se pone el énfasis en el carácter diferencial de los perfiles profesionales
que tienen las empresas alineados con sus objetivos y también el déficit de la formación de
base que tienen las personas cuando acceden al mercado laboral y en sus procesos de
recualificación y que obliga a las empresas a realizar una importante inversión de formación
de adaptación a los puestos y de formación continua.
“La línea de la formación tiene que tener una parte en aula o teleformación cada vez
menor... pero tiene que tener una parte muy practica en empresa para desarrollar el
modelo de competencias que necesita y que la empresa lo sabe ... lo tiene muy claro,
otra cosa es que puedas captar esas competencias en una entrevista, la formación
existente no te va a dar el técnico cualificado que necesitas …Tenemos que ir a un
modelo que combine la formación técnico-practica más intensa y formación en
habilidades y valores de la cultura de la empresa y eso pasa porque las empresas
tengan un modelo de formación continuada desde la acogida de los empleados
intensivo y en constante evolución”.
Focus group. Empresa sector comercio y distribución
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“La importancia de la formación dentro de la empresa se explica en gran medida
porque es difícil encontrar a las personas en el mercado por lo que tienes que
desarrollarlo dentro apostando por el desarrollo y promoción”
Focus group. Experto RR. HH

“También es importante destacar que estamos metidos cada vez más en proyectos de
formación orientados a desarrollar no solo competencias técnicas especificas sino
temas transversales que van más allá de la empresa de los que te requiere tu trabajo…
como hábitos de vida saludable (campañas antitabaquismo) fomento de la
sostenibilidad etc... estamos abriendo también cursos de deportes para personal de
charcutería o de vinos para personal de deportes… porque nos hemos dado cuenta que
la gente cuando le abres opciones coge esas opciones”
Focus group. Empresa sector comercio y distribución

“Si alguien viene con poca formación nosotros tenemos la capacidad de formarlo y
promoverlo dentro de la empresa por lo que la formación interna es la que más se
ahonda en nuestro caso aparte de buscar siempre la experiencia externa.”
Focus group. Empresa sector medioambiente
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¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS TRABAJADORES/AS HAN PARTICIPADO EN PROCESOS DE
FORMACIÓN ORGANIZADOS POR LA EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO?

Respuestas

% (150 empresas)

0% -20%

39

26 %

21% - 40%

37

25 %

41% - 60%

23

15 %

61%. 80%

22

15 %

81% – 100%

29

19 %

26%

0% -20%

25%

21% - 40%
41% - 60%

15%

61% - 80%

15%
19%

81% -100%

Las respuestas de las empresas ponen de relieve un nivel elevado de cobertura formativa
en sus plantillas en la que llama la atención el 19% de empresas que declara que ha formado
entre el 80 y el 100% del personal, aunque el porcentaje de empresas más elevado se sitúa en
el tramo de 20 a 40% de la plantilla en un 25% de empresas encuestadas.
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PODRÍA INDICARNOS LAS VÍAS MÁS UTILIZADAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL

Respuestas

%
(150 empresas)

Formación privada

106

71 %

Formación para el empleo - Formación programada por las
empresas

51

34 %

Formación para el empleo - Planes de formación de ocupados de
organizaciones sectoriales

19

13 %

Programas de formación de alternancia con el empleo (FP Dual)

8

5%

Otras:

14

9%

71%

Formación privada
Formación para el empleo - Formación
programada por las empresas

34%

Formación para el empleo - Planes de
formación de ocupados de organizaciones…
Programas de formación de alternancia con
el empleo (FP Dual)

13%
5%
9%

Otras

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican una radiografía del tipo de oferta formativa
más utilizada por las empresas en la que predomina de forma mayoritaria la formación privada
en un porcentaje superior al 70% de empresas.
Respecto a la Formación para el Empleo destaca la utilización de la formación programada en
el marco del sistema de bonificaciones a la SS en un 34% de empresas, que revela una tendencia
de crecimiento significativo el uso del sistema de formación programada que está pensada para
atender las necesidades específicas de las empresas, frente a una utilización casi residual de los
planes de oferta sectoriales (13 %), que ha experimentado una reducción muy notable en los
últimos años debido a los cambios introducidos en el sistema.
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En la investigación cualitativa se ha profundizado en las causas que explican el peso
mayoritario de la formación privada y el uso muy limitado de la formación para el empleo.
“En nuestro caso lo que vemos es un desajuste muy fuerte entre la formación que se
ofrece sobre todo en FPE y lo que necesitan las empresas… finalmente las
especialidades de formación para el empleo están muy desfasadas… avanzan más
rápido las necesidades de las empresas que los contenidos que hay, esto debe ser más
ágil tanto en la FP reglada como en la FPE, de forma que formamos a los alumnos en
contenidos desfasados y, por otra parte, las instalaciones tampoco son las adecuadas…
la formación es la que se puede dar, entonces titulaciones desactualizadas, recursos
escasos para poder impartir en condiciones que evidentemente eso hace que en la
realidad del trabajo no se llega con la cualificación adecuada y las personas se
desmotivan porque no se ven preparadas y las empresas incrementan su desconfianza
de la formación para el empleo”
“Estamos dando formación en base a las necesidades de la oferta de los centros de
formación y/o en base a las necesidades sectoriales de las empresas, con lo cual oferta
de formación adecuada muy poca “
Focus group. Organización empresarial

“Notamos cierto alejamiento de los centros de formación respecto a las empresas, no
hay una comunicación fluida con las empresas lo que incide en la falta de respuesta
adecuada a las necesidades de las empresas… no hay una comunicación ni
colaboración adecuada entre la administración, los centros de formación y las
empresas y el gap va en aumento”
Focus group. Empresa sector servicios

“Nuestras empresas no valoran los certificados de profesionalidad, no consideran que
sea un estándar de cualificación relevante por los problemas que estamos”
Focus group. Empresa sector comercio

54

“En nuestro caso si tenemos que establecer un ranking, los certificados de
profesionalidad o títulos no es lo que primero se valora para el filtro en los procesos de
selección… no es lo que determina sino los conocimientos que tiene y eso no está
garantizado en los certificados de profesionalidad o en títulos de FP… hay una
tendencia en la actualidad a huir del título y que afecta no solo a los certificados de
profesionalidad o títulos de FP”

Focus group. Empresa. Empresa sector distribución

“El diagnostico de la formación para el empleo es un desastre… Falta de recursos, falta
de docentes formados, falta de instalaciones adecuadas, faltan recursos por todos los
sitios y el resultado es que cada vez se utiliza menos por las empresas (…) Seamos más
flexibles en la regulación, conseguiremos mucho más avance y mejores resultados”
Entrevistas organización empresarial sectorial

“A nivel de los planes de formación para el empleo la situación es un desastre, nos
estamos encontrando que en los planes de formación de referencia para el sector
estaban formado en carretillas… o en calderas que ya no se utilizan y en otros temas
completamente desactualizadas… la situación no avanza y está completamente
bloqueada, es una caja negra que no sabemos cómo va a evolucionar, entonces o te
formas en algo reglado o es muy difícil”
Entrevista organización empresarial sectorial

“La formación reglada se valora por parte de las empresas, sin embargo, la experiencia
continúa siendo el pilar fundamental. Por este motivo, desde algunas empresas se
toma la decisión de realizar la formación del trabajador de manera interna”.
Entrevista administración
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¿QUÉ MODALIDADES DE CONTRATOS DE FORMACIÓN O EN PRÁCTICAS UTILIZAN, O TIENEN
PREVISTO UTILIZAR, ¿PARA LA CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE JÓVENES EN LA EMPRESA?

Respuestas

% sobre empresas
(150)

Contrato de Formación y Aprendizaje

33

22 %

Contrato en Prácticas

79

53 %

Ninguno

52

35 %

Otros:

5

3%

22%

Contrato de Formación y Aprendizaje

53%

Contrato en Prácticas
35%

Ninguno
3%

Otros

Entre los contratos previstos para la contratación de personas jóvenes destaca el uso más
destacado del contrato en prácticas por el 53 % de empresas frente al contrato de formación
y aprendizaje ( solo el 22%) lo que responde al perfil terciario de la economía de la ciudad de
Valencia, en el que el contrato de jóvenes con grados universitarios es más habitual que en
economías con mayor peso del sector industrial en el que el contrato de formación y
aprendizaje es una figura más adecuada de cara a la incorporación de personal operario al que
se va formado en el puesto.
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¿QUÉ MODALIDADES DE FORMACIÓN ELIGE LA EMPRESA DE MANERA PREFERENTE EN LOS
PLANES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL?

Respuestas

% sobre empresas
(150)

Formación presencial

98

65 %

Formación mixta

65

43 %

Teleformación

38

25 %

Otras:

4

3%

65%

Formación presencial
43%

Formación mixta
25%

Teleformación

Otras

3%

Si bien la formación presencial sigue siendo la modalidad preferente de formación para la
mayoría de las empresas en más del 65% de empresas consultadas, es destacable el
crecimiento importante que viene experimentando la formación mixta o blended, que es
utilizada por el 43% de las empresas y, en menor medida, pero también en porcentajes
significativos la teleformacion, en un 25% de empresas.
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En el proceso de investigación cualitativa se ha planteado este cambio de modelo en los
procesos formativos con una mayor implementación de modelos mixtos y on line, en
particular, en empresas de sectores de servicios, ya que en el sector industrial resulta más
compleja la utilización de la teleformación.

“El modelo que se va imponiendo en los últimos años es el modelo 70-20-10, cada vez
hay menos formación presencial, 70% lo dedico a meterlo en situaciones donde se va
formando, 20% con colegas y expertos que le van guiando y dejo un 10% para
formación presencial, on line, etc. y con ese mix se trabaja”.

Focus group. Experto RR. HH

“Nosotros damos mucha importancia a la formación de acogida y en el puesto, de
modo que, aunque no tenga una formación específica para el puesto, sí que va
acompañado de una persona con ciertas garantías que le va a acompañar y que le va
a formar en profesionalidad”

Focus group. Empresa gestión residuos
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VALORACIÓN DE LA F.P. DUAL

PODRÍA INDICARNOS SI SU EMPRESA HA PARTICIPADO, O TIENE PREVISTO PARTICIPAR, EN
PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL.

Respuestas

%
(150 empresas)

Sí

32

21 %

No, pero tengo previsto participar a corto plazo

27

18 %

No he participado en programas de FP Dual

91

61 %

Sí
No, pero tengo previsto participar a corto plazo
No he participado en programas de FP Dual

21%
18%
61%

La FP dual se presenta como un formato de capacitación y cualificación que se configura
como una buena solución para el problema del desempleo, porque permite una mejor
adecuación entre la oferta y la demanda empresarial y porque responde de manera eficaz al
logro de la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, al ofrecerles a la vez una
cualificación profesional y una experiencia laboral.
En este sentido, la formación dual es una modalidad, ya contrastada en otros países, de oferta
académica y formativa localizada fundamentalmente dentro del ámbito de la formación
profesional. Se caracteriza por la alternancia combinada de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. Permite al alumno tener un contacto
real con el trabajo, obteniendo experiencia y competitividad profesional y una mayor
integración entre teoría y práctica, al no ser el centro docente la única fuente de conocimiento,
y transformando el aprendizaje en un modelo dinámico y versátil.
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Así el aprendiz recibe orientaciones del tutor académico y del instructor de la empresa
asociada, con la finalidad de efectuar labores prácticas en las que aplicar de forma directa los
conocimientos teóricos adquiridos, a su vez, en el centro educativo.
Con el fin de dar respuesta a estas necesidades, el modelo dual pretende integrar a la empresa
como agente educativo/formativo, inherente al proceso e imprescindible para alcanzar el
objetivo deseado, es decir, la obtención de un título de Formación Profesional o un Certificado
de Profesionalidad.
Esta propuesta formativa, va más allá de los planes de prácticas tradicionales, en los que se
busca básicamente experiencia. Se trata de una implicación responsable y profunda,
participativa con los planes de estudios con los que abordar este cambio de orientación y a los
que debe ayudar a enriquecer, adaptándolos al mercado laboral actual y aportando
especialización, anticipación, innovación y adaptabilidad al alumno
En este sentido, a la vista de los resultados de la encuesta a las empresas valencianas
podemos afirmar que la Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez más
valorada por parte de las empresas y que está creciendo de forma gradual en su nivel de
utilización ya que al porcentaje superior al 20% que ya ha participado en experiencias de
formación Dual se debe sumar otro casi 20% que tiene previsto hacerlo a corto plazo.

EN EL CASO DE QUE HAYA PARTICIPADO EN PROGRAMAS DE FP DUAL PODRÍA
INDICARNOS SU NIVEL DE SATISFACCIÓN

Nada
satisfecho

1

2

3

4

5

1

3

126

11

8

(1 %)

(2 %)

(85 %)

(7 %)

(5 %)
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Muy
satisfecho

3,12

Nivel de satisfacción programas FP DUAL

 El nivel de satisfacción es adecuado para una mayoría de empresas que han participado en
experiencias de FP Dual.

En las entrevistas y focus group se han puesto sobre la mesa los argumentos que confirman
esta valoración positiva de los objetivos y bondad atribuida a la FP Dual, pero también han
salido las causas y razones que limitan un mayor crecimiento de la Formación Dual y entre
las que destacan las siguientes:





Excesivas rigideces administrativas que impone la administración para el desarrollo de
los programas, tanto a los centros de formación, como a las empresas, que no
permiten introducir criterios de flexibilidad e innovación, ya sea, en los contenidos
curriculares de la formación para adaptarlos a las necesidades más específicas de las
empresas, o en los periodos de formación en la empresa en cuanto a duración y
desarrollo durante el proceso.
Escasez de plazas y recursos económicos.
Desequilibrio en la oferta con excesiva oferta de modalidades de FP Dual en
titulaciones y ramas que no tienen una demanda importante frente a escasez de oferta
en áreas y perfiles más demandados por las empresas.
“El desastre de la FP Dual supongo que, en parte por culpa de las empresas, de la rigidez
del sistema para que se pudiera organizar desde centros de referencia sectorial y no
solo en las Pymes, etc.”
“El sector tiene unas características intrínsecas en cuanto a estándares de seguridad,
calidad etc., lo que exige que el personal venga formado de base y para atender esta
necesidad se ha desarrollado un proyecto para poner en marcha una FP de industria
química que era una demanda del sector y un puesto de difícil o imposible cobertura y
de manera que para el 2020 tendremos la primera hornada de técnicos de industria
química”
Entrevista organización empresarial sectorial
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“Nosotros estamos probando y llegando a acuerdos con centros para la FP Dual y la
sensación que tenemos lejos de que las cosas son siempre mejorables, pero la verdad
es que está funcionando bien y la experiencia es positiva en cuanto a resultados y
nivel de cualificación adquirido, y es la línea una formación básica con orientación
practica y una integración paulatina que te da esa experiencia y saber estar en la
empresa … por lo que pensamos seguir apostando por este tipo de colaboraciones con
la formación profesional”.
Focus Group. Empresa sector comercio y distribución

“Nuestra experiencia en FP Dual es positiva… pero nuestra demanda es que se pueda
establecer un convenio marco con los centros educativos de FP y las organizaciones
sectoriales que coordinen y apoyen el desarrollo con las empresa, ya que carecen en
muchos casos de los recursos y tiempos para poder participar, es necesario flexibilizar
los criterios porque está muy encorsetada, de modo que no deja mucho margen de
acción a las empresas para el diseño de la formación ni a los centros de formación por
lo que hay que hacer mucho encaje de bolillos para que funcione…”
Entrevista. Organización empresarial sectorial
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VALORACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA

VALORE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA OFERTA FORMATIVA DEL SECTOR:

1"Nada
adecuada"

2

3

4

5 "Muy
adecuada"

Calidad de la oferta. Diseño,
contenidos, materiales, docentes...

7
(5 %)

20
(13 %)

56
(37 %)

48
(32 %)

19
(13 %)

Cobertura de las necesidades
específicas de formación de las
empresas

8
(5 %)

21
(14 %)

57
(38 %)

44
(29 %)

20
(14 %)

Equilibrio en la distribución de la
oferta en todas las áreas de
actividad y puestos del sector

13
(9 %)

23
(15 %)

67
(45 %)

37
(25 %)

10
(6 %)

Flexibilidad de la oferta. Capacidad
de adaptación y actualización

10
(6 %)

21
(14 %)

58
(39 %)

43
(29 %)

18
(12 %)

Conocimiento de la oferta

12
(8 %)

27
(18 %)

57
(38 %)

38
(25 %)

16
(11 %)

Accesibilidad a la formación
(información de la oferta,
proximidad de los centros...)

11
(7 %)

29
(19 %)

54
(36 %)

40
(27 %)

16
(11 %)

Precio de la oferta formativa

19
(13 %)

30
(20 %)

62
(41 %)

28
(19 %)

11
(7 %)

Así, haciendo una media ponderada obtenemos la valoración para cada uno de los aspectos
en la escala de 1 a 5 obtenemos los siguientes resultados.
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Calidad de la oferta. Diseño,
contenidos, materiales,…
Cobertura de las necesidades
específicas de formación de…
Equilibrio en la distribución de
la oferta en todas las áreas de…
Flexibilidad de la oferta.
Capacidad de adaptación y…

3,35
3,31
3,05
3,25

Conocimiento de la oferta

3,13

Accesibilidad a la formación
(información de la oferta,…

3,14
2,88

Precio de la oferta formativa

En este sentido, la valoración de la oferta formativa del sector realizada por las empresas se
sitúa en una media moderadamente adecuada o adecuada en todos los aspectos
considerados: calidad de la oferta, cobertura de las necesidades, nivel de especialización,
equilibrio entre la oferta para los distintos puestos del sector, flexibilidad, innovación, nivel de
conocimiento y precios de las ofertas formativas.
Únicamente parece que la valoración es menos positiva en el equilibrio en la distribución de
la oferta entre las diferentes áreas y perfiles, así como en la valoración del precio.

A través de las entrevistas y Focus group, se obtuvo la opinión de las empresas y otros
agentes sobre la valoración de los programas de formación que se desarrollan en los sectores
más relevantes de la economía de la ciudad y área metropolitana.
En este sentido, las empresas y otros agentes consultados (empresas, organizaciones
empresariales, centros de formación, etc.) han incidido en aspectos deficientes o en los que
se debe mejorar por parte de la oferta formativa:
-

En los aspectos específicos valoraron como nada o poco adecuados principalmente la
flexibilidad o capacidad de adaptación y actualización.
La Innovación y actualización de contenidos de la oferta (en el diseño, metodología
didáctica, formación on line).
El nivel de especialización de la formación en atención a las necesidades específicas
del sector.
Equilibrio en la distribución de la oferta en todas las áreas de actividad y puestos.
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En este sentido, se ha destacado la necesidad de mejorar conocimiento y accesibilidad de la
oferta, así como la comunicación y colaboración de las administraciones competentes,
centros de formación y las empresas para desarrollar procesos de actualización periódica de
las necesidades de formación de acuerdo a los rápidos cambios productivos, tecnológicos
como consecuencia de la digitalización y de mercado que inciden en los requerimientos de
competencias técnicas y transversales de los puestos.

“En nuestro caso, lo que vemos de la oferta de formación es que hay un desajuste entre
lo que se ofrece y las necesidades de las empresas, finalmente avanzan más rápido las
necesidades o requerimientos de las empresas respecto a los contenidos de la oferta lo
que hace que estén desfasadas... la actualización tiene que ser más ágil. Entonces el
diagnóstico es titulaciones desactualizadas, recursos escasos para el tipo de formación
que necesitamos lo que hace que la formación no es la adecuada y se produce un
descuadre importante y finalmente desajuste entre los perfiles que salen de la
formación y la demanda efectiva de perfiles que necesita la empresa “
Focus group. Organización empresarial sector hostelería y turismo

“Estamos desarrollado la formación en base a las necesidades de los centros de
formación, y no de las necesidades de las empresas, y luego está el tema de la calidad
e innovación de quien da la formación que también es importante para evaluar la
calidad de esa formación”
Focus group. Empresa sector multiservicios

“Nosotros vemos cierto alejamiento de los centros de formación respecto a las
empresas no hay colaboración para ajustar las necesidades, yo noto esa falta de
comunicación y colaboración, si estamos formado gente y no lo ponemos en común
con las empresas eso es un problema”
Focus Group. Empresa sector servicios
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FRENOS Y OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

VALORE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE SE ENCUENTRA A LA HORA DE
DESARROLLAR ÓPTIMAMENTE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS EN SU EMPRESA.
1 "Nada
importante"

2

3

4

5 "Muy
importante"

Problemas de adecuación de los programas
formativos a las características y
especificidades de los colectivos y puestos

8
(5 %)

22
(15 %)

62
(41 %)

35
(23 %)

23
(16 %)

Problemas de motivación de los
trabajadores/as

18
(12 %)

16
(11 %)

42
(28 %)

33
(22 %)

41
(27 %)

Nivel de especialización de la formación en
atención a las necesidades específicas del
sector

10
(7 %)

15
(10 %)

38
(25 %)

55
(37 %)

32
(21 %)

Falta de recursos económicos

18
(12 %)

23
(15 %)

39
(26 %)

36
(24 %)

34
(23 %)

Estacionalidad de la actividad del sector

44
(29 %)

29
(19 %)

40
(27 %)

22
(15%)

15
(10 %)

Las empresas han valorado en términos relativos la importancia de diferentes aspectos o
barreras que están actuando como factores restrictivos para una desarrollo adecuado de la
formación y todas las opciones planteadas han sido consideradas por la mayoría de las
empresas y en porcentajes medios superiores a 50% como importantes o muy importantes,
lo que pone de relieve que las dificultades o frenos para el acceso a la formación son la
consecuencia de una combinación de múltiples factores de diferente índole, algunos que
tienen que ver con las características estructurales de la actividad productiva y empresarial,
pero también de limitaciones de la oferta formativa y de falta de actitud o motivación de los
trabajadores/as.
Si elaboramos una media ponderada de cada obstáculo en su valoración de una escala de 1 a
5, vemos que el nivel de especialización de la formación que se ofrece y la motivación, o mejor
diríamos falta de motivación adecuada de las personas, se configuran como los factores que
inciden en mayor medida como barreras para el desarrollo de la formación
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Problemas de adecuación de los programas
formativos a las características y
especificidades de los colectivos y puestos

3,28

Problemas de motivación de los
trabajadores/as

3,42

Nivel de especialización de la formación en
atención a las necesidades específicas del
sector

3,56

3,3

Falta de recursos económicos

2,57

Estacionalidad de la actividad del sector

Además de estas respuestas definidas en la pregunta, las empresas que han optado por la
opción otras causas han incidido de manera preferente en la falta de tiempo para
compatibilizar la formación con la actividad laboral (un 90% de las respuestas de las empresas)
y, en menor medida, la escasez de recursos para el desarrollo de la formación.

En la investigación cualitativa se ha puesto de manifiesto opiniones y valoraciones que
inciden en las causas o barreras que dificultan el desarrollo óptimo de los procesos
formativos:

“Las características propias de la actividad del sector (en cuanto amplia diversidad de
actividades industriales, atomización, dispersión, y su complejidad) nos plantea
dificultades para plantear políticas adecuadas de formación y también nos cuesta
hacer ver el atractivo y capacidad de empleo del sector...
Por otra parte, en el sector es complicado que la formación o line pueda tener un
desarrollo importante debido a la importancia de la formación muy técnica que para
las empresas requiere formación presencial, y esto limita la capacidad de hacer llegar
la formación a muchas empresas y trabajadores.
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En formación se debería ser más atrevidos y trabajar desde las organizaciones y la
administración de formación con modelos más innovadores que promuevan proyectos
singulares en base a experiencias de éxito lo que en muchas ocasiones chocan con los
criterios rígidos y comunes para todos los sectores que aplican las administraciones”
Entrevista. Organización empresarial sector industrial

“Existe, en general, desconocimiento sobre los certificados de profesionalidad. En
nuestro caso los valoramos y, de hecho, son obligatorios en ascensores, residencias de
ancianos, etc. En concreto, en los servicios sociosanitarios.”
Entrevista Administración laboral

NECESIDADES FORMATIVAS POR PERFILES Y PUESTOS

RESPECTO A LA PLANTILLA ACTUAL, ¿QUÉ FORMACIÓN ESPECÍFICA NECESITARÍAN SUS
TRABAJADORES/AS PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES ACTUALES O FUTURAS DE LA
EMPRESA?

En primer lugar, cabe decir que las empresas han realizado aportaciones de posibles acciones
formativas que consideran prioritarias para los diferentes colectivos o grupos profesionales:
personal directivo, mandos, personal técnico, operarios y personal administrativo
A continuación, se recoge el resumen de resultados de porcentajes de áreas formativas en las
que han realizado sugerencias de necesidades formativas a cubrir en cada grupo, así como la
relación sintética de las acciones enunciadas.
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DIRECTIVOS

COMPETENCIAS ESTRATEGICAS (Desarrollo
de negocio,Planificación
estratégica,Internalización…)

28%

HABILIDADES/SOFT SKILLS (Liderazgo,
Creatividad, Inteligenia emocional, Trabajo
en equipo, Comunicación…)

46%

21%

TECNOLOGÍA/DIGITALIZACIÓN

5%

IDIOMAS

Como vemos en el perfil directivo destaca la demanda de formación en Habilidades en
temas de liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo, creatividad, inteligencia
emocional, comunicación, etc. que se configura como línea de formación preferente, y, en
segundo lugar, la formación en competencias estratégicas o clave: planificación estratégica,
internacionalización, desarrollo de negocio, etc.
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MANDOS INTERMEDIOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS (Gestión de
proyectos, técnicas comerciales,
manejo ERP…)

27%

HABILIDADES/SOFT SKILLS (Liderazgo,
Inteligenia emocional, Trabajo en
equipo, Resolución de conflictos,…

42%

22%

TECNOLOGÍA/DIGITALIZACIÓN

9%

IDIOMAS

En el perfil de mandos se aprecia una tendencia similar al perfil directivo en cuanto a la
demanda de formación en Habilidades Soft Skill y, en segundo lugar, en el desarrollo de
competencias técnicas específicas de las actividades y procesos (sistemas, procesos,
herramientas, etc.)

TÉCNICOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS (Gestión
proyectos,Técnicas venta…)

37%

HABILIDADES/SOFT SKILLS ( Trabajo en
equipo, Comunicación, Atención al
cliente…)

15%

34%

TECNOLOGÍA/DIGITALIZACIÓN

14%

IDIOMAS
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En el caso del perfil de personal técnico se advierte un cambio en la radiografía de la
demanda de formación requerida en la medida que se sitúa, en primer lugar, la formación para
el desarrollo de competencias técnicas (caso el 40% de empresas lo demandan) y, en segundo
lugar, la formación derivada de los procesos de digitalización (34%), mientras que en este
perfil la formación en habilidades tiene una demanda muy inferior (15%).

OPERARIOS

13%

FORMACIÓN BASE
FORMACIÓN ESPECÍFICA (Ofimatica,
Aplicaciones internas, Sistemas de
gestión…)

56%

HABILIDADES/SOFT SKILL (Asertividad,
resiliencia,comunicación…)

28%

3%

IDIOMAS

En el perfil de operarios se observa una demanda de formación con mayor peso en la
formación específica (56%) y, sorprendentemente, en Habilidades soft Skill con un 28%.

ADMINISTRATIVOS

10%

FORMACIÓN BASE
FORMACIÓN ESPECÍFICA (Ofimatica,
Aplicaciones digitales, Redes sociales,…
HABILIDADES/SOFT SKILLS ( Atención al
cliente, comunicación…)

64%

10%

16%

IDIOMAS
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En el caso de formación más demandada para el perfil administrativo destaca sobre todo
la formación específica (64%) y después los idiomas con un porcentaje similar a la formación
base y las habilidades soft habilidad.

En la investigación cualitativa también se ha puesto sobre la mesa las áreas formativas
con mayor demanda desde la perspectiva empresarial.
“Para los trabajadores la formación prioritaria que demandan las empresas es en
atención al cliente, gestión en cocina o en sala, y luego aquella formación que tiene
que ver con la normativa exigible como la seguridad alimentaria la PRL… es decir,
primero, las empresas quieren cubrir las exigencias normativas y luego lo que me
permite mejorar la calidad de atención al cliente o gestionar mejor la cocina y sala,

Ahora prima más la gestión en la cocina, la gestión de la producción…

Respecto a los empresarios y mandos cada vez más se ven en la necesidad de formarse
para gestionar bien el negocio… esto es un cambio importante en la mentalidad y
cultura de los empresarios MBA. Gestión empresarial, etc.”

Focus group. Organización empresarial sector hostelería

“La asociación ha cogido la batuta para desarrollar las líneas fundamentales de
formación y cualificación del sector: por una parte, las formaciones base que necesita
la empresa en temas legislativos y normativos que son claves para las empresas
(calidad, seguridad, etc.), por otra parte, la formación de base de FP de la industria
química, que se ha puesto en marcha por primera vez en Valencia y que proveerá de
los perfiles necesarios y, finalmente, en cuanto a la formación en aspectos de alto valor
para mandos y personal directivo mediante colaboraciones con la universidad e
instituciones de prestigio.”

Focus group. Organización empresarial sector Industrial
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“Ahora mismo en la parte industrial detectamos una demanda muy importante en el
área de mecatrónica industrial y la realidad es que no hay, en robótica igual y también
en perfiles informáticos, desarrollo de aplicaciones web también hay una demanda
muy importante que no se cubre con la oferta existente”

Entrevista. Institución de formación

INDIQUE EL ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN QUE, EN SU
OPINIÓN, SERÍA IMPORTANTE FORMAR AL PERSONAL DEL SECTOR
1 Nada
prioritario
Idiomas

2

3

4

5 Muy
prioritario

15
(10 %)

11
(7 %)

37
(25 %)

38
(25 %)

49
(33 %)

Tecnología

5
(3 %)

11
(7 %)

32
(21 %)

50
(34 %)

52
(35 %)

Gestión

1
(1 %)

5
(3 %)

40
(26 %)

64
(43 %)

40
(27 %)

Técnica

4
(3 %)

6
(4 %)

49
(33 %)

47
(31 %)

44
(29 %)

Operaciones

10
(7 %)

17
(11 %)

55
(37 %)

38
(25 %)

30
(20 %)

Comercial

12
(8 %)

16
(11 %)

41
(27 %)

26
(17 %)

55
(37 %)

Servicio o atención al
cliente

9
(6 %)

16
(11 %)

33
(22 %)

24
(16 %)

68
(45 %)

Como se puede observar todas las áreas de formación que se han planteado como opciones
para que las empresas valoren su nivel de importancia han obtenido valoraciones medias
elevadas como prioritarias o muy prioritarias.
Haciendo una media ponderada las áreas de formación más prioritarias son el área de gestión,
tecnología, servicio o atención al cliente y área técnica.
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3,63

IDIOMAS

3,89

TECNOLOGÍA

3,91

GESTIÓN
3,81

TÉCNICA
3,41

OPERACIONES

3,64

COMERCIAL

3,84

SERVICIO O ATENCIÓN AL CLIENTE

¿EXISTEN EN SU OPINIÓN, EXISTEN NECESIDADES FORMATIVAS NO CUBIERTAS POR
LA OFERTA FORMATIVA EXISTENTE?

Respuestas

%
(150 empresas)

Sí

50

33 %

No

100

67 %

SÍ

33%
67%

NO

La mayoría de las empresas (67%) consideran que no existen necesidades formativas que
no cubra la oferta formativa existente.
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Si bien las empresas que si consideran que existen necesidades no cubiertas han aportado
sugerencias en tres líneas de actuación fundamentalmente:
-

Por una parte, necesidades formativas relacionadas con competencias transversales
(liderazgo, habilidades sociales, atención al cliente, etc.).
Temas normativos en los sectores que están sujetos a constantes cambios y requieren
actualización.
Finalmente, necesidades formativas derivadas del proceso de digitalización tanto a
nivel estratégico como operativo.

6.- CONCLUSIONES

6.1. EXPECTATIVAS Y PERFIL DE LAS CONTRATACIONES PARA EL AÑO 2020
EVOLUCIÓN PREVISTA DEL EMPLEO

 La expectativa de crecimiento de empleo para el 2020 se sitúa en el 45% de las empresas, lo
que supone una reducción de 15 puntos respecto a las previsiones del año 2019 (que se
situaba en un 60%). El empleo crecerá principalmente por el incremento del nivel de actividad
y por las sustituciones relevos por jubilación.

 La previsión de contratación en modalidad indefinida se sitúa en el 46% lo que es positivo
ya que supone un incremento de 8 puntos respecto al estudio del año 2019 y en términos
relativos para una economía marcada por el predominio de actividades de servicios:
Hostelería, turismo, comercio, etc., en los que la contratación temporal tiene un peso elevado
debido a la fuerte estacionalidad de estos sectores.
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PERFIL DE LA CONTRATACIÓN POR DEPARTAMENTOS

 Por departamentos, el empleo va a crecer en mayor medida en las áreas de comercialización,
marketing y ventas (34%), que parece coherente con una preocupación de las empresas por
captar negocio y desarrollar nuevos mercados, tendencia que experimenta un fuerte
crecimiento respecto a los resultados del barómetro del año 2019 (se situaba en el 16%) y en
producción, mantenimiento y montaje (21%) ,frente al 11% del año 2019, lo que evidencia
la mejora de la actividad y la necesidad de incorporar personal para cubrir la operación.

PERFIL DE LA CONTRATACIÓN POR CATEGORÍAS PROFESIONALES

 Los grupos de mayor nivel de cualificación son los que muestran unos porcentajes más
elevados de demanda de contratación y de dificultades de cobertura, lo que constituye un
factor restrictivo para la adaptación de las plantillas y la competitividad de las empresas a los
cambios tecnológicos y productivos.
Destaca el grupo de Ingenieros y Licenciados, personal de alta dirección que acredita una
elevada demanda de contratación (45%) y de dificultades de cobertura (35%).
En segundo lugar, se sitúan los puestos de nivel de Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes
Titulados que tienen una demanda de contratación y de dificultades de cobertura en torno al
30%.

 Los grupos medios, sin embargo, evidencian un nivel bajo de demanda de contratación (en
torno al 14% de media) y aún menor de dificultades de cobertura (en torno al 9%).
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 Finalmente, en los grupos profesionales de nivel más bajo de cualificación se concentra un
cierto nivel de demanda (en torno al 19%), si bien no muestra un nivel importante de
dificultad de cobertura.

ESTUDIOS DEMANDADOS Y PERFIL FORMATIVO DEL EMPLEO

 Los estudios de grados universitarios siguen siendo los más demandados por las empresas
(67%) lo que pone de relieve la tendencia de crecimiento de la sobrecualificación que se
viene produciendo en los últimos años. La estructura productiva de la economía no
genera suficientes ocupaciones de alta cualificación y el porcentaje de universitarios sigue
siendo de los más elevados.

 Importancia creciente de la FP superior en las demandas de formación y cualificación en
relación con los niveles de formación universitaria que consolida esta tendencia (47%)
respecto al año 2019.

 Crece levemente la demanda de titulaciones medias de FP (19%) para cubrir puestos de
cualificación intermedia que tradicionalmente se han venido cubriendo con perfiles
universitarios. Es de esperar que la consolidación de esta tendencia pueda reducir el
fenómeno de sobrecualificación de personas con una titulación superior que no desempeñan
una ocupación acorde a su cualificación (paradójicamente al mismo tiempo que nuestra
población muestra un bajo nivel de competencias), lo que ha provocado pérdida de capital
humano sin una mejora de la productividad.
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 Por tipo de ramas o titulaciones se consolida la preferencia de ADE, economía y marketing
(61%) y el fuerte crecimiento de la demanda de ingenierías (con un 59%) como las
titulaciones más demandadas a nivel universitario y de manera coherente de ramas de FP.
En menor medida, pero también con una marcada tendencia de crecimiento, se sitúa los
grados de informática (41%).

NIVEL DE ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS AL RETO DE LA DIGITALIZACIÓN



La valoración que hacen las empresas respecto a su nivel de adaptación al reto de la
digitalización es muy positiva ya que casi 90% considera que está adaptada o plenamente
adaptada.

 En todas las posiciones relacionadas con la digitalización las empresas tienen dificultades
para captar talento y cubrir los puestos.

 En el caso de las empresas de Valencia, demandan diferentes perfiles digitales, destacando un
crecimiento muy notable respecto al estudio del año 2019 de la demanda de los siguientes
perfiles: Ingeniero de software de sistemas (41%), desarrolladores de APP y programador
web (41%), Arquitectos/as de IT de sistemas (31%), responsable marketing (31% Técnico/a
Business Análisis y Big Data (27 %), técnicos/as de e-commerce (21%).
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 Por tanto, parece que la demanda de este tipo de perfiles está en aumento, lo que podría
indicar que el impacto de la digitalización de la economía y la actividad productiva de la
ciudad de Valencia está creciendo de forma significativa.

 En todas estas posiciones las empresas tienen dificultades para captar talento y cubrir los
puestos que necesitan y se prevé que esta dificultad va a aumentar en los próximos años
ante el déficit de la oferta formativa.

6.2. CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE TALENTO
 Las principales causas de las crecientes dificultades que tienen las empresas para contratar
son la falta de formación o especialización y experiencia adecuada, si bien, como principal
novedad aparece este año dos factores: por una parte, el déficit de actitud, disponibilidad o
interés como el que más incide en las dificultades de cobertura de los procesos de selección,
de modo que es considerado como la causa más importante de cobertura por caso el 48% de
las empresas, y en segundo lugar, se sitúa la falta de perfiles especializados con un 46%.

 Desajuste estructural entre necesidades de formación y cualificación que requieren las
empresas y la oferta de formación y cualificaciones que provee el sistema educativo,
desfase que produce la coexistencia entre niveles elevados de paro y, a la vez, de puestos no
cubiertos.

 Los déficits de cualificación y de oferta formativa específica han implicado problemas para la
captación de talento, ya que la fuente de captación de profesionales se focaliza en las
empresas de la competencia, lo que a su vez incide en la fuga de talento.



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.
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 También debemos destacar el crecimiento importante de la valoración del factor de las
condiciones laborales que ofrece la empresa o el sector como una causa muy importante
de la dificultad para captar talento para un 35% de empresas al que se sumaría un 22% que
lo considera un factor importante, lo que supone un incremento muy importante de la
valoración de este factor respecto a los datos del año 2019 y apunta la necesidad de mejorar
las prácticas de employer Branding por parte de las empresas para potenciar un mayor
atractivo para los jóvenes y profesionales, de modo que la oferta de empleo que necesita el
sector sean conocidos y valorados como una opción laboral preferente.

FUENTES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN



Las fuentes de reclutamiento internas constituyen los canales más importantes de
captación de talento por parte de las empresas frente a las fuentes externas.

 Dentro de canales internos el mercado oculto mediante red de contactos ya sea por personas
conocidas (40%) o referencia de empleados/as (37%) sigue funcionando como canales
importantes de captación de talento por parte de las empresas, si bien se aprecia un
incremento significativo del uso de la plataforma corporativa (casi el 30%) que consolida la
tendencia observada en el estudio de tendencias 2019.

 El resultado más relevante viene dado por el crecimiento notable de la utilización de las redes
sociales en los procesos de selección (Facebook, linkedin, etc.) que se ha convertido en el
medio más utilizado por las empresas en un 45% de las respuestas lo que pone de relieve la
fuerte tendencia de digitalización de los procesos de reclutamiento y selección por los
cambios en los hábitos tecnológicos y el ahorro de costes de tiempo y económicos que
conlleva.

 La fuerte incidencia de las microempresas hace que:
 La profesionalización y sofisticación de las prácticas laborales sea menor frente a las grandes
empresas.
 Las políticas de recursos humanos más avanzadas de las empresas medianas y grandes
empresas y de los sectores de menor número de empleados no se destaquen, ni se perciban
lo suficiente.
 Las oportunidades de carrera profesional sean menores que en las empresas grandes.
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6.3. NECESIDADES DE FORMACIÓN

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y FORMACIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS
 Los resultados del estudio apuntan a una valoración positiva por parte de las empresas del
nivel de formación y cualificación del personal (considerando la experiencia y
competencias) y satisfacción respecto al desempeño laboral, si bien dentro de la tónica
positiva se advierte que el nivel de competencias transversales y el nivel de experiencia previa
obtienen los resultados más bajos en términos relativos.

 El binomio entre la formación dentro de la empresa y la formación desarrolla fuera de la
empresa es el modelo común en la mayoría de las empresas, mientras que es muy bajo el
porcentaje de empresas que no realiza actividades de formación (15%) lo que permite
confirmar un avance significativo de la cultura de formación en las empresas de Valencia

 Las empresas valencianas atribuyen una importancia clave al desarrollo de una estrategia y
un modelo de formación que acompañe y apoye los objetivos de desarrollo de la empresa
y de los trabajadores/as como una estrategia de primer orden tanto en empresas grandes
como en las pymes.

TIPOLOGIA DE OFERTA DE FORMACION UTILIZADA

 En La radiografía del tipo de oferta formativa más utilizada por las empresas predomina de
forma mayoritaria la formación privada en un porcentaje superior al 71% de empresas.
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 En el marco del sistema de Formación para el Empleo destaca la utilización de la formación
programada en el marco del sistema de bonificaciones a la SS en un 34% de empresas que
revela una tendencia de crecimiento significativo el uso del sistema de formación programada
que está pensada para atender las necesidades específicas de las empresas, frente a una
utilización casi residual de los planes de oferta sectoriales (13%), que ha experimentado una
reducción muy notable en los últimos años debido a los cambios introducidos en el sistema.
Entre las causas de este escaso uso de la FPE se argumenta el déficit de ajuste de la oferta de
certificados de profesionalidad a los requerimientos de las empresas debido a la falta de
actualización de contenidos, escasez de recursos en cuanto a instalaciones adecuadas y
docentes cualificados, etc.

MODALIDADES FORMATIVAS

 Si bien la formación presencial sigue siendo la modalidad preferente de formación para la
mayoría de las empresas, es destacable el crecimiento importante que viene
experimentando la formación mixta o blended que es utilizada por cerca del 43% de las
empresas, y, en menor medida, pero también en porcentajes significativos, la teleformación
en un 25% de empresas.

 Potenciar la modalidad de formación mixta. Es interesante apuntar que la mayoría de las
empresas consultadas opinan que la metodología mixta que combine la metodología
presencial y on line es el modelo de impartición que se ajusta mejor a sus necesidades ya que
permite superar las barreras de acceso a la formación existentes por la fuerte dispersión de
los centros y desequilibrio de la oferta a nivel territorial, así como las dificultades para
compatibilizar la formación presencial con las jornadas de trabajo.
En el proceso de investigación cualitativa se ha planteado este cambio de modelo en los
procesos formativos con una mayor implementación de modelos mixtos y on line, en
particular, en empresas de sectores de servicios ya que en el sector industrial resulta más
compleja la utilización de la teleformación.
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VALORACIÓN DE LA F.P. DUAL

 La Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez más valorada por
parte de las empresas valencianas y que además está creciendo de forma gradual en su
nivel de utilización, ya que al porcentaje superior al 20% que ya ha participado en
experiencias de formación Dual se debe sumar otro casi 20% que tiene previsto hacerlo a
corto plazo

 La percepción de las empresas y otros agentes implicados apunta a la necesidad de potenciar
los recursos destinados a la FP Dual y sobre todo revisar y mejorar algunos aspectos que
están actuando como factores restrictivos para que mejore su desarrollo: Excesivas rigideces
administrativas que impone la administración para el desarrollo de los programas, tanto a los
centros de formación como a las empresas, escasez de plazas y recursos económicos,
desequilibrio en la oferta con excesiva oferta de modalidades de FP Dual en titulaciones y
ramas que no tienen una demanda importante frente a escasez de oferta en áreas y perfiles
más demandados por las empresas
VALORACION DE LA OFERTA FORMATIVA

 Existe un consenso generalizado entre las empresas encuestadas, los centros de formación y
los expertos sectoriales, de la administración y de los agentes sociales en torno a que los
recursos formativos puestos a disposición de las empresas son importantes en volumen y
diversidad de contenidos, y la oferta de formación es además de calidad aceptable en cuanto
a la calidad de los docentes y recursos técnicos y pedagógicos

 Desde la perspectiva de las empresas la valoración de la oferta formativa se sitúa en una
media de satisfacción moderada en todos los aspectos considerados: la utilidad de la
formación, calidad de la oferta, cobertura de las necesidades, nivel de especialización, si bien,
se considera que adolece en cuanto al equilibrio entre la oferta/demanda de cualificación,
flexibilidad, innovación, nivel de conocimiento y precio de las ofertas formativas.
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 Las debilidades y necesidades de mejora más significativas giran en torno a los siguientes
aspectos:
 Mejorar el conocimiento y accesibilidad de la oferta para que llegue a las Pymes
 Promover mecanismos de mejora de la comunicación y colaboración de las administraciones
competentes, centros de formación y las empresas para desarrollar procesos de actualización
periódica de las necesidades de formación de acuerdo con los rápidos cambios productivos,
tecnológicos, como consecuencia de la digitalización y de mercado, que inciden en los
requerimientos de competencias técnicas y transversales de los puestos.
 Oferta formativa deficitaria tanto en FPE como de Formación Profesional Reglada
 Potenciar la Innovación y actualización de contenidos de la oferta (en el diseño,
metodología didáctica, formación mixta y on line).
 Equilibrio en la distribución de la oferta en todas las áreas de actividad y puestos.
 Mucha atomización empresarial que impide implementar formación en tecnologías de la
información y de la automatización.

PROBLEMAS Y DESAJUSTES EN LA OFERTA FORMATIVA

 El sistema de formación se encuentra en evolución, y presenta todavía desajustes entre la
oferta de formación y las necesidades de las empresas, egresados y profesionales.
 Tendencia a una formación generalista con falta de adecuación específica a los subsectores
y las distintas actividades relevantes de la economía de la ciudad de Valencia
 Ausencia de una definición de estándares de calidad formativa y de competencias
profesionales por perfiles ocupacionales
 Desequilibrio de la oferta formativa en tres dimensiones: en cuanto al tipo de oferta, con
un exceso de oferta en algunas áreas y perfiles profesionales frente a escasez de oferta en
otros, en la estructura del sistema educativo (amplia oferta de formación universitaria,
creciente en estudios de FP reglada y muy limitada a nivel de FP Dual) y a nivel territorial.
 Desequilibrio de los contenidos formativos, entre la formación técnica y la formación en
habilidades.
 Predominio del conocimiento teórico sobre los contenidos de la práctica empresarial y
profesional.
 Lentitud en el proceso de adaptación de la formación a la realidad cambiante del mercado.
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FRENOS Y OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

 Las dificultades o frenos para el acceso y desarrollo adecuado de los procesos formativos
son la consecuencia de una combinación de múltiples factores; algunos que tienen que ver
con las características estructurales de la actividad productiva y empresarial, pero también de
limitaciones de la oferta formativa y de falta de actitud o motivación de los trabajadores/as:



Algunos factores estructurales característicos de sectores importantes como el
comercio, la hostelería y el turismo como la existencia mayoritaria de micropymes da
carácter familiar, así como la fuerte variabilidad de la demanda y la estacionalidad de la
actividad con picos de actividad cada vez más altos hace difícil que los recursos humanos
puedan ser formados correctamente y que se desarrolle en este segmento enfoques
modernos de gestión, teniendo en cuenta además la polivalencia en las funciones de la
mayoría de los empleados de las pymes.

 La oferta formativa presenta deficiencias en cuanto a cobertura de las necesidades de
las empresas, falta de actualización de contenidos y desequilibrio a nivel sectorial, por
áreas de formación y tipos de competencias (formativos entre la formación técnica y la
formación en habilidades) entre otros.

 La formación existente en muchos casos no facilita la posibilidad de que la plantilla pueda
adecuar sus horarios y metodología de impartición a su puesto de trabajo, esto conlleva
que la mayoría del personal del sector carezca de cualificación y formación para su puesto
de trabajo.

 En el caso de los sectores industriales, la amplia diversidad de actividades que abarca y su
carácter ampliamente especializado, el peso mayoritario de la micropyme y la fuerte
dispersión empresarial unida a la insuficiencia de una oferta formativa especializada que
cubra las necesidades cambiantes de las empresas se presentan como los factores
restrictivos para el desarrollo de la formación continua.
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DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS
 Un aspecto clave en sectores relevantes de la economía de la ciudad como el comercio y el
turismo es el servicio al cliente y la capacidad de superar sus expectativas y, por ello, la
formación y capacitación de los empleados son cuestiones fundamentales. Es necesario que
el empleado domine todos los aspectos que contribuyen a reforzar la percepción de un
servicio de calidad y una mejor experiencia para el cliente y turista, tal y cómo se defina para
cada subsector específico. Esto implica:
 Conocer y entender los diversos elementos del servicio y de las experiencias que busca el
cliente y el turista.
 Poseer determinadas habilidades críticas, como la capacidad de comunicación,
capacidad de trabajo en equipo y la capacidad de solucionar problemas.
 Poseer la actitud de servicio adecuada, sin la cual tanto los conocimientos como las
habilidades son estériles.

 En particular, es necesario promover una mayor cualificación profesional en los trabajadores
de base concentrados en la hostelería y la restauración que constituyen el grueso del empleo
en el sector.

 La valoración de la experiencia práctica por encima de la formación en competencias es una
práctica generalizada del sector. Pero, la experiencia práctica es insuficiente para impulsar
procesos de innovación o evolución de los nuevos procesos de producción y prestación del
servicio y modelos de negocio basados en la diferenciación y en la generación de valor
añadido.

 En el ámbito de los sectores industriales:
La irrupción e incorporación de la tecnología en los diferentes procesos de las empresas, así
como la creciente digitalización, requiere la capacitación para el desarrollo de competencias
digitales y tecnológicas básicas para el personal operativo y avanzadas para los
profesionales cuya actividad se desarrolle en el ámbito de la tecnología, fundamentalmente
en temas de Big Data, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial.
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