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EMPLEO Y CONTRATACIÓN Y 
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• Conocer las tendencias de la evolución del empleo para
el 2020.

• Análisis de la formación realizada y las necesidades de
formación de las empresas.

• Para ello se requiere contar con la opinión y valoración
de las empresas de los sectores mas representativos de
la economía de la ciudad y las aportaciones de otros
actores: administraciones y agentes sociales, oferentes
de formación, etc.

OBJETIVOS GENERALES



DETERMINAR NECESIDADES 

FUTURAS DE COMPETENCIAS 

DE LOS PUESTOS Y LA 

FORMACIÓN NECESARIA 

PARA CUBRIRLOS

AVERIGUAR SI   LA CALIDAD 

Y COBERTURA DE LA 

OFERTA FORMATIVA 

EXISTENTE SE AJUSTA A 

LAS NECESIDADES DE LAS 

EMPRESAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBTENER CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES PARA 

MEJORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

OFERTA FORMATIVA Y LAS 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

DE LAS EMPRESAS

DETECTAR LAS 

PRINCIPALES NECESIDADES 

Y TENDENCIAS EN LA 

CAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL 

TALENTO

IDENTIFICAR Y COMPARAR 

LA INTENCIÓN Y PERFIL DE 

CONTRATACIÓN DE LAS 

EMPRESAS EN 2020 CON 

RESPECTO A 2019

ANALIZAR EL IMPACTO DE 

LA DIGITALIZACIÓN EN EL 

EMPLEO Y LAS PRÁCTICAS 

DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE LAS 

EMPRESAS



Ámbito Territorial: Valencia y Área Metropolitana

Ámbito Sectorial: Los sectores más representativos de la 
economía de la ciudad

Ámbito Temporal: El estudio se realizó durante los meses 
de septiembre a diciembre de 2019.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS
Técnica de análisis de datos que contrasta visiones o enfoques 

diferentes a partir de los datos recolectados

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Recabar y organizar información 
documental (informes, datos 
estadísticos, etc,) acerca de 

tendencias de evolución mercado 
laboral en Valencia 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

A través de una encuesta 
estadística a una muestra 

representativa de empresas de 
Valencia y área Metropolitana tool

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Entrevistas y Focus Group .



Encuestas a empresas
Se han realizado un total de 150 encuestas 
mediante cuestionario estructurado para obtener 
un error estadístico máximo para datos globales de 
+/- 5,0%, para un nivel de significación de 95,5% 
(dos sigmas), y bajo el supuesto de varianza  más 
desfavorable: P/Q=50/50

Se realizaron  entrevistas a alguno  de los siguientes 
perfiles: Responsables de RRHH, gerentes de 
Pymes, mandos intermedios, y cualquier otro perfil 
que dispusiera de una visión amplia en las 
empresas seleccionadas. 

Las encuestas se han realizado mediante la 
modalidad on line  y refuerzo telefónico

UN TOTAL DE 150 ENCUESTAS

INFORMANTE TARGET

MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS

l



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

RESULTADOS



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

T E N D E N C I A S  D E  E M P L E O  
Y  P E R F I L  D E  

C O N T R A T A C I Ó N



• EL 45% DE LAS EMPRESAS PREVÉ CONTRATAR EN 2020

• REDUCCION DE 15 PUNTOS RESPECTO DE LAS PREVISIONES DE 2019 (61%)

• CRECIMIENTO MOTIVADO POR EL INCREMENTO DE ACTIVIDAD Y POR LOS RELEVOS DE 

JUBILACIÓN

PREVISIONES Y PERFIL DE LA CONTRATACIÓN PARA 2020

Cubrir jubilaciones

Sustituciones

Crecimiento de actividad

6%

29%

65%

Aumentará

Se mantendrá

Disminuirá

45%

49%

6%



. Seria necesario diferenciar contrataciones respecto a creación de empleo

neto;

- Incremento de la contratación debido al incremento de absentismo.

novedades legislativas, jubilaciones etc.

- A nivel de creación de empleo neto la tendencia estimada es de

mantenimiento y en algunas areas reducción en otras

- En el sector comercio empleo muy estacional para campañas de navidad,

verano, etc., Contratos temporales

. Crecimiento importante del empleo en sector comercio electrónico

RESUMEN CUALITATIVO PREVISIONES DE LA 
CONTRATACIÓN PARA 2020



MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

• LA PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN EN MODALIDAD INDEFINIDA SE SITÚA EN 46% . BUEN DATO YA 
QUE SUPONE 10 PUNTOS MAS QUE EL AÑO 2019 Y TENIENDO EN CUENTA EL PESO QUE TIENE EL 
SECTOR SERVICIOS, HOSTELERÍA, TURISMO, COMERCIO, ETC., Y POR TANTO LA TEMPORALIDAD.  

• LA PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN TEMPORAL SE MANTIENE ELEVADA.

Indefinida

Temporal

De formación

A tiempo parcial

Otras

46%

36%

7%

4%

7%



GRUPOS PROFESIONALES CON MAYOR DEMANDA DE CONTRATACIÓN Y DIFICULTAD DE COBERTURA

Ingenieros y Licenciados.…

Ingenieros Técnicos,…

Jefes Administrativos y…

Ayudantes no Titulados

Oficiales Administrativos

Subalternos

Auxiliares Administrativos

Oficiales de primera y…

Oficiales de tercera y…

Peones

45%
29%

15%

17%

17%

10%

21%

21%

14%

23%

35%

29%

14%

7%

11%

10%

6%

17%

14%

10%

Mayor demanda de contratación Dificultades de cobertura

Los grupos de mayor nivel de cualificación son los que 
muestran unos porcentajes mas elevados de demanda de 
contratación y de dificultades de cobertura 

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%).

Los  grupos profesionales de nivel mas 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. 

●MAYOR DEMANDA CONTRATACIÓN Y 

DIFICULTAD DE COBERTURA 

● BAJO NIVEL DE DEMANDA CONTRATACIÓN Y 

DE DIFICULTAD DE COBERTURA 

● DEMANDA MODERADA DE CONTRATACION Y 

BAJO NIVEL DE DIFICULTADES DE CAPTACION 



“A nivel operativo a niveles más básicos si 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”.

Entrevista. Organización empresarial sector industrial.

“El dibujo que hacemos es que se está polarizando el empleo, el nivel medio se ha

quedado en un vacio, necesitamos gente con un nivel muy básico pero que tienen que

saber utilizar tecnologías y un manejo de herramientas y, por otro, personal altamente

cualificado, muy técnica con capacidad de generación de negocio capaz de hacer

competitivas a las empresas y que es muy difícil de encontrar”.

Focus Group. Empresas sector Distribución

PERFILES  CON MAYOR EXPECTATIVA DE CREACIÓN DE EMPLEO 
CUALITATIVO



ESTUDIOS DEMANDADOS Y PERFIL FORMATIVO DEL EMPLEO

Estudios Universitarios y postgrado

FP grado superior

FP grado medio

Bachillerato

Sin estudios

67%

47%

19%

6%

8%

Ingenierías

ADE, economía, marketing

Medicina, enfermería

Informática

Biología y ciencias ambientales

Ciencias químicas

Derecho

Matemáticas y estadística

Humanidades

Otras:

59%

61%

13%

41%

7%

8%

9%

12%

11%

5%

● 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%).

● Destacan los grados de 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 %).



ADAPTACION A LA DIGITALIZACION Y DEMANDA DE PERFILES DIGITALES 

Ingeniero/a de software de sistemas

Arquitectos/as de IT de sistemas

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

Técnico/a en e-Commerce

Técnico/a en Ciberseguridad

Técnico/a  Business Análisis y Big Data

Responsable de Marketing Digital: Growth
Hacker, especialistas en SEO (Search Engine…

Otros:

41%

31%

41%

21%

23%

27%

31%

6%

19%

17%

32%

13%

19%

21%

15%

6%

Mayor demanda de contratación Mayor dificultades de cobertura

Nada Adaptada

Adaptada

Completamente adaptada

13%

63%

24%

GRADO DE ADAPTACIÓN DE SU EMPRESA A LA DIGITALIZACIÓN
PERFILES DIGITALES CON MAYOR DEMANDA DE CONTRATACIÓN Y MAYOR 

DIFICULTAD DE COBERTURA



SÍ

NO

43%

57%

DIFICULTADES EN SU EMPRESA PARA LA CAPTACIÓN DE PERFILES 
FORMATIVOS STEM

(CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS)

Ha mejorado en los últimos 2 años

No, no ha mejorado

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

No sabe/no contesta

33%

14%

20%

33%

¿CREE QUE LA TENDENCIA DE ACCESO DE MUJERES A TITULACIONES STEM HA 

MEJORADO

O VA A MEJORAR A CORTO PLAZO?

ADAPTACION A LA DIGITALIZACION Y DEMANDA DE PERFILES DIGITALES 



“ La digitalización esta llegando pero va por barrios hay
empresas 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 como les cambia la
digitalización el negocio y luego que analicen como
están ellos como profesionales y su personal”

Focus Group Experto.

ADAPTACION DE LAS EMPRESAS A LA DIGITALIZACION. 
CUALITATIVO



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

C A P T A C I Ó N  Y  G E S T I Ó N  
D E L  T A L E N T O



CAUSAS DE LA DIFICULTAD DE COBERTURA

Falta de formación…

Insuficiencia en el…

Falta de…

El salario ofertado…

Falta de movilidad…

Falta de adaptación…

Déficit de…

Condiciones…

Falta de perfiles…

3,8

3,12

3,76

3,48

2,42

3,08

3,61

3,62

3,92

● 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 no

cobertura por caso el 48% de las empresas, y en segundo lugar se sitúa la falta de perfiles especializados con un 46%.

● 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.

 
 

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 %) 

 



FACTORES QUE MÁS INFLUYEN A LA HORA DE SELECCIONAR

Formación específica para el puesto

Experiencia previa adecuada

Habilidades sociales: trabajo en equipo, liderazgo,…

Competencias digitales

Actitudes, disposición, interés

Referencias del candidato/a

Manejo de idiomas

Expectativa salarial

Edad

Competencias clave: creatividad, capacidad…

Disponibilidad para viajar

Género

Ayudas a la contratación

4,1

4,07

4,39

3,7

4,62

3,33

3,33

3,43

2,48

4,02

2,59

1,52

2,34

● 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), las competencias clave (iniciativa, adaptación al cambio, etc.) con un 43 % muy
importante y un 26% que lo consideran importante, así como las llamadas habilidades sociales como competencias extremadamente
importantes y más influyentes en los procesos de contratación.

● En un segundo grupo, destacan también con una valoración muy alta las competencias digitales y el manejo de idiomas.

 

 

 
 

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 %) 

 



FUENTES DE RECLUTAMIENTO MÁS UTILIZADAS

Bolsa de candidatos/as

Promociones internas

Referencia de empleados/as

Personas conocidas

Empresas de selección y agencias de colocación

Bolsas de trabajo, universidades y centros de formación

Servicios de empleo público

Programas de formación dual o prácticas

Web corporativa

Plataformas de empleo génericas o especializadas

Redes sociales: Linkedin, Facebook

41%

39%

37%

40%

32%

34%

13%

17%

29%

27%

45%

● Las fuentes internas de reclutamiento constituyen los canales más importantes de captación de talento por parte de las empresas

frente a las fuentes externas

● 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 mas 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.



• Déficit y necesidades de mejora de las políticas y prácticas de captación y

desarrollo de talento.

“ Lo que las empresas no suelen hacer es clarificar y prever bien las plantillas… realmente la

selección deber ser una practica 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”

• 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.

• Tendencia de fuerte crecimientos de las fuentes de reclutamiento on line y

digitalización de la selección.

DIFICULTADES PARA CAPTAR TALENTO-CUALITATIVO



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

V A L O R A C I Ó N  D E  L A  F O R M A C I Ó N  
R E A L I Z A D A ,  O F E R T A  

F O R M A T I V A  Y  N E C E S I D A D E S  D E  
F O R M A C I Ó N



M A R K E T I N G  P R O P O S A LVALORACION DE LA FORMACION Y COMPETENCIA DE LA PLANTILLA

● 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. 

Nivel de formación

Nivel de competencias técnicas específicas

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

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

3,87

3,93

3,71

3,63

3,52

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 %) 

 



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

●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.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y FORMACIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS

Formación dentro de la empresa

Formación externa (centro de estudios o
capacitación técnica)

No realiza actividades de formación y
capacitación

Otras:

69%

54%

15%

2%

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

0% -20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% -100%

26%

25%

15%

15%

19%

PORCENTAJE DE SUS TRABAJADORES/AS HAN PARTICIPADO EN PROCESOS DE FORMACIÓN 
ORGANIZADOS POR LA EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO?

● Elevado nivel de cobertura formativa de la plantillas en la

que llama la atención el 20% de empresas que declara que

ha formado entre el 80 y el 100% del personal aunque el

porcentaje de empresas mas elevado se sitúa en el tramo de

20 a 40% de la plantilla en un 25% de empresas

encuestadas.



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

● Predomina de forma mayoritaria la formación privada en un porcentaje superior al 70% de empresas.

●Tendencia de crecimiento significativo el uso del sistema de formación programada que esta pensada para 

atender las necesidades específicas de las empresas (35%), frente a una utilización casi residual de los planes 

de oferta sectoriales (13 %). 

PORCENTAJES/PRESENCIA DE MUJERES EN LOS SIGUIENTES NIVELESFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y FORMACIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS

Formación privada

Formación para el empleo - Formación programada por
las empresas

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

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

Otras

71%

34%

13%

5%

9%



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

Formación presencial

Formación mixta

Teleformación

Otras

65%

43%

25%

3%

●Si bien la formación presencial sigue siendo la modalidad preferente de formación para la mayoría de las

empresas en mas 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.

MODALIDADES DE FORMACIÓN ELIGE LA EMPRESA DE MANERA PREFERENTE EN LOS PLANES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y FORMACIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS



• Uso limitado de la FPE por parte de las empresa

“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…”

• Tendencia cambio de modelo en los procesos formativos con un mayor

énfasis en formación en el puesto e implementación de modelos mixtos y

on line, en particular, en empresas de sectores de servicios ya que en el

sector industrial resulta mas compleja la utilización de la teleformación

FORMACION REALIZADA POR LAS EMPRESAS. CUALITATIVO



M A R K E T I N G  P R O P O S A LVALORACIÓN FP DUAL 

Sí

No, pero tengo previsto participar a
corto plazo

No he participado en programas de FP
Dual

21%

18%

61%

●La Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez mas valorada por parte de las empresas
y que esta 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.
●El nivel de satisfacción es adecuado para una mayoría de empresas que han participado en experiencias de
FP Dual.

Nivel de satisfacción
programas FP DUAL

3,12



M A R K E T I N G  P R O P O S A LVALORACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA

● La valoración de la oferta formativa realizada por las empresas se sitúa en una media moderadamente

adecuada en todas los aspectos considerados: calidad de la oferta, cobertura de las necesidades, equilibrio de

la oferta para los distintos puestos del sector, etc. 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.

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

Cobertura de las necesidades
específicas de formación de las…

Equilibrio en la distribución de la oferta
en todas las áreas de actividad y…

Flexibilidad de la oferta. Capacidad de
adaptación y actualización

Conocimiento de la oferta

Accesibilidad a la formación
(información de la oferta, proximidad…

Precio de la oferta formativa

3,35

3,31

3,05

3,25

3,13

3,14

2,88

 
 

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 %) 

 



• En la investigación cualitativa sin embargo las empresas y otros agentes

consultados (organizaciones empresariales, centros de formación, etc.) han

incidido en aspectos deficientes o en los que se debe mejorar por parte de la

oferta formativa:

- La flexibilidad o capacidad de adaptación a los cambios en los requerimientos de competencias

- 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

VALORACION DE LA OFERTA FORMATIVA. CUALITATIVO



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

• Las dificultades o frenos para el acceso a la formación son la consecuencia de una combinación de múltiples

factores, algunos que tienen que ver con las características estructurales de la actividad productiva y

empresarial, (atomización, tamaño, dispersión, etc.) pero también de limitaciones de la oferta formativa y de

falta de actitud o motivación de los trabajadores/as.

FRENOS Y OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION

Problemas de adecuación de los programas
formativos a las características y

especificidades de los colectivos y puestos

Problemas de motivación de los
trabajadores/as

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

sector

Falta de recursos económicos

Estacionalidad de la actividad del sector

3,28

3,42

3,56

3,3

2,57



M A R K E T I N G  P R O P O S A LNECESIDADES FORMATIVAS POR PERFILES 

• Para perfil directivo han sugerido de forma prioritaria 

acciones formativas relacionadas con el desarrollo de  

Habilidades/soft skills y Competencias estratégicas 

para el Desarrollo de negocio.  

COMPETENCIAS ESTRATEGICAS 
(Desarrollo de negocio,Planificación 

estratégica,Internalización…)

HABILIDADES/SOFT SKILLS (Liderazgo, 
Creatividad, Inteligenia emocional, 

Trabajo en equipo, Comunicación…)

TECNOLOGÍA/DIGITALIZACIÓN

IDIOMAS

28%

46%

21%

5%

DIRECTIVOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS (Gestión de 
proyectos, técnicas comerciales, manejo 

ERP…)

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

TECNOLOGÍA/DIGITALIZACIÓN

IDIOMAS

27%

42%

22%

9%

MANDOS INTERMEDIOS

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

• Para perfil de mandos intermedios se mantiene la 

demanda  de formación en Habilidades y en segundo 

lugar desarrollo de Competencias técnicas específicas



M A R K E T I N G  P R O P O S A LNECESIDADES FORMATIVAS POR PERFILES 

• Para el perfil técnico prevalence la demanda de

formación para el desarrollo de competencias

técnicas específicas y en menor medidas idiomas

y habilidades.

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

• Para perfil de operarios la formación que se demanda

mayoritariamente es formación técnica en sistemas,

herramientas y procesos específicos y, en segundo

lugar, desarrollo de competencias transversales.

COMPETENCIAS TÉCNICAS (Gestión 
proyectos,Técnicas venta…)

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

cliente…)

TECNOLOGÍA/DIGITALIZACIÓN

IDIOMAS

37%

15%

34%

14%

TÉCNICOS

FORMACIÓN BASE

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Ofimatica, 
Aplicaciones internas, Sistemas de …

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

IDIOMAS

13%

56%

28%

3%

OPERARIOS



M A R K E T I N G  P R O P O S A LNECESIDADES FORMATIVAS POR PERFILES 

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

FORMACIÓN BASE

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Ofimatica, Aplicaciones 
digitales, Redes sociales, Contabilidad, Comercio 

internacional…)

HABILIDADES/SOFT SKILLS ( Atención al cliente, 
comunicación…) 

IDIOMAS

10%

64%

10%

16%

ADMINISTRATIVOS

• Para  el colectivo de administrativos/as se mantiene el perfil de formación requerida de operarios, si cabe, con 

mayor enfasis, en  formación técnica en sistemas, herramientas y procesos específicos al que sigue en nivel 

de demanda la formación en idiomas. 



M A R K E T I N G  P R O P O S A LPRIORIDAD DE AREAS FORMATIVAS Y ACCIONES NO CUBIERTAS  

IDIOMAS

TECNOLOGÍA

GESTIÓN

TÉCNICA

OPERACIONES

COMERCIAL

SERVICIO O ATENCIÓN AL CLIENTE

3,63

3,89

3,91

3,81

3,41

3,64

3,84

SÍ

NO

33%

67%

• 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 importantes o muy importantes.

• La mayoría de las empresas (67%) consideran que 

no existen necesidades formativas que no cubra la 

oferta formativa existente.

ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN QUE, EN SU 
OPINIÓN, SERÍA IMPORTANTE FORMAR AL PERSONAL DEL SECTOR ¿EXISTEN EN SU OPINIÓN, EXISTEN NECESIDADES 

FORMATIVAS NO CUBIERTAS POR LA OFERTA FORMATIVA 
EXISTENTE?



M A R K E T I N G  P R O P O S A L

CONCLUSIONES



• El 45% de las empresas prevé contratar en el 2020, lo que supone 16 puntos por

debajo respecto del porcentaje obtenido en 2019.

• La previsión de la contratación indefinida se sitúa en un 46% lo que resulta

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.

EVOLUCIÓN PREVISTA DEL EMPLEO

PERFIL DE  CONTRATACIÓN POR DEPARTAMENTOS
• El empleo va a crecer en las áreas de comercialización, marketing y ventas, algo 

que parece coherente con la preocupación de las empresas por captar negocio 

y desarrollar nuevos mercados.



• 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.

• 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 8-10%)

• Finalmente en los grupos profesionales de nivel mas bajo de cualificación se
concentra un cierto nivel de demanda ( en torno al 20%) si bien no muestra
un nivel importante de dificultad de cobertura

PERFIL DE LA CONTRATACIÓN POR GRUPOS PROFESIONALES 



● 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.

● Crecimiento notable de la utilización de las redes sociales en los procesos de

selección ( Facebook, linkedin, etc) lo que pone de relieve la fuerte tendencia de

digitalización de los procesos de reclutamiento y selección.

Importancia creciente que las competencias clave sociales y personales tienen en los

criterios reclutamiento y selección de las empresas.

● 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 que induce la necesidad de mejorar las prácticas de employer Branding

por parte de las empresas.

CAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO



● El binomio entre la formación dentro de la empresa y la formación externa

es el modelo predominante en la mayoría de las empresas, mientras que es

muy bajo el porcentaje de empresas que no realiza actividades de formación

(14,47%) lo que permite confirmar un avance significativo de la cultura de

formación en las empresas de Valencia.

● Las empresas 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.

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN REALIZADA



• El tipo de oferta formativa más utilizada es la formación privada en un porcentaje

superior al 70% de empresas

• En el marco del sistema de Formación para el Empleo destaca la utilización de la

formación programada en el marco del sistema de bonificaciones que esta pensada

para atender las necesidades específicas de las empresas, frente a una utilización casi

residual de los planes de oferta sectoriales que ha experimentado una reducción muy

notable en los últimos años debido a los cambios introducidos en el sistema.

TIPOLOGÍA DE OFERTA UTILIZADA

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 (50% de las empresas )y en menor medida pero

también en porcentajes significativos la teleformación en un 25% de empresas



• La Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez más valorada por

parte de las empresas valencianas 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 .

• 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 reestrictivos para que mejore su

desarrollo: Excesivas rigideces administrativas, 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 mas demandados por las empresas.

VALORACIÓN DE LA FP DUAL



• Las debilidades y necesidades de mejora más significativas de la oferta formativa
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 a los rápidos cambios productivos, tecnológicos como consecuencia de la
digitalización que inciden en los requerimientos de competencias.

• 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.

• Fuerte atomización empresarial que impide implementar formación en tecnologías
de la información y de la automatización.

VALORACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 



• Perfil directivo y de mandos se requiere formación de manera preferente en
Skills Soft (comunicación, capacidad de influir, organización, creatividad,
adapatación, pensamiento crítico, etc.) y en menor medida en competencias
estratégicas y de desarrollo de negocio en el caso de dirección y
competencias técnicas en el perfil de mandos, lo que evidencia la
importancia creciente de estas habilidades tan relevantes y valoradas en la
empresa

• En el caso de perfiles técnicos y operarios se invierte la tendencia con
predominio de acciones formativas relacionadas con competencias técnicas
especificas del puesto (sistemas, herramientas, procesos, normativas
específicas etc) y, en menor medida, el refuerzo de formación en skills soft.

• Es importante destacar que en todos los perfiles se demanda una línea de
necesidades formativas derivadas del proceso de digitalización tanto a nivel
estratégico como operativo.

DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS




