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Presentación del Estudio  
 

 

Este estudio de necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la 

Comunidad de Madrid ha sido editado por la Confederación Empresarial de Madrid CEOE 

(CEIM), en el marco del convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y CEIM en su 

condición de miembro del Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid 

para la realización de actuaciones que contribuyan a la promoción del desarrollo 

económico y social de la Comunidad de Madrid. 

 

El presente trabajo parte del análisis de información estadística, con la que se pretende 

dar una visión de conjunto sobre la situación económico-laboral y de sus expectativas 

para la Región de Madrid en comparación con el resto de España. Junto a ello, se ha 

procedido a llevar a cabo entrevistas en profundidad a gestores de empleo de empresas 

de contratación y trabajo temporal, gestores de formación privada y subvencionada 

dirigida a empresas y representantes de asociaciones empresariales, con el ánimo de 

buscar información densa de las principales necesidades en materia de cualificación que 

necesita la Comunidad autónoma. También se ha realizado una encuesta a más de 500 

agentes empresariales de nuestra Región con el fin de saber cuáles son sus previsiones 

para el año entrante, cuáles son sus necesidades de contratación y en qué áreas, así 

como qué necesidades de formación y formas de cubrir esa formación tienen.  

 

Según la Contabilidad Regional de España, la Comunidad de Madrid en 2018 contaba 

con un total de 6.587,7 mil habitantes, lo que supone un 14,1% del total de la población 

española en ese año. La tasa de variación interanual de población muestra la misma 

tendencia en la Comunidad de Madrid que en España, con un descenso en el crecimiento 

poblacional desde el 2008 que llega a suponer pérdidas en los años 2013 y 2014. No 

obstante, esta tasa muestra mejores valores en la Comunidad de Madrid, siendo de las 

únicas con valores positivos en el conjunto nacional en el 2018, lo que puede estar ligado 

a las oportunidades que la Región madrileña ofrece. 
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Gráfico 1.1. Evolución de la Tasa de Variación Interanual de población. Comparativa España y 
Comunidad de Madrid   

 

Fuente: Contabilidad Regional de España. Estimaciones de la Población Actual de España.  
Nota: Cifra de Población a 1 de Julio. 

 

En entornos cambiantes, las necesidades de cualificación del capital humano de las 

empresas madrileñas se vuelven una condición indispensable de cara a mejorar la 

competitividad regional. Las empresas son conscientes de las necesidades de formación 

que les exige su entorno y las perspectivas económicas. Como se verá, a partir del 

análisis de los datos de la encuesta realizada, las principales necesidades formativas se 

centran en las demandas cotidianas y específicas del puesto donde desempeñan sus 

funciones los trabajadores. Y esto es comprensible teniendo en cuenta los cambios 

tecnológicos y de digitalización que sufren los puestos de trabajo actualmente. La 

digitalización, es decir, la transformación de las actividades cotidianas a partir de los 

desarrollos de la industria de la Informática y las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, se introduce de formas variadas, más simples o complejas, en las 

actividades cotidianas de los puestos de trabajo.  

 

Las necesidades formativas son amplias y variadas y cada vez buscan ser más 

personalizadas. Si bien hay perfiles que requerirán mayor formación en el futuro, hoy las 

empresas se muestran preocupadas por formar a sus trabajadores cualificados o, mejor 

dicho, no dejarlos desactualizados. En el informe se explora qué opinan las empresas 

madrileñas de la formación y cuál es el peso que le otorgan; también se realiza una 

aproximación a las formas en las que las empresas cubren sus necesidades de formación, 

y la brecha que existe, según las empresas, entre la formación reglada y el mercado 

laboral.  

 

El estudio muestra que la situación económica de la Comunidad de Madrid permite una 

potencial adaptación a diferentes horizontes. Si bien Madrid no es la región de España 

donde más empresas se crean o donde más confianza se tiene ante la situación 

económica, es una de las más estables en el entorno europeo. El peso de Madrid en el 
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conjunto del Estado tanto en diferentes factores sociodemográficos como en factores 

económicos debe ser tenido en cuenta más allá de la retórica de capitalidad. Madrid no 

solo supone el 14% de la población española, cuenta también con un peso importante en 

el porcentaje de empresas que se sitúan en la Región (14%) y en el Producto Interior 

Bruto (19%). Madrid es una región dinámica, polo de atracción de inversiones, 

emprendedores y trabajadores que buscan construir y construirse alternativas mejores.  

 

En línea con esto último, se analizan la evolución y las características de los trabajadores 

de la Comunidad autónoma. Madrid es una provincia de oportunidades para los 

trabajadores, con un alto número de empresas y con un alto número de instituciones 

formativas tanto públicas como privadas. Este hecho diferencial provoca que la 

Comunidad tenga una población activa con altos niveles de formación y con grandes 

expectativas en lo que al mercado de trabajo se refiere. Pero Madrid también tiene un 

número importante de trabajadores cualitativamente menos formados cuyas necesidades 

para reincorporarse a la actividad laboral pasan irremediablemente por la formación en 

capacidades técnicas y personales que amplíen sus conocimientos y fortalezcan el capital 

social y humano de la región. Aunque la tasa de paro se haya ido reduciendo año a año, 

Madrid se ha consolidado entre 2002 y 2017 como una de las regiones europeas con 

mayor polarización salarial1, hecho que puede responder a las diferencias formativas 

existentes. 

 

Además, a partir de los resultados de la encuesta y del análisis de tendencias, se ofrece 

una visión de las tendencias de contratación de las empresas madrileñas en algunas de 

las áreas más importantes.  

 

El nivel de incertidumbre (principalmente sobre el futuro económico) señalado por las 

empresas y corroborado por los expertos ha dificultado el análisis y previsión de puestos 

de trabajo para el 2020. Los cambios económicos y políticos a nivel mundial, estatal y 

regional generan preocupación en los agentes empresariales que han mantenido 

posiciones conservadoras a la hora de hablar de contrataciones, asumiendo en la mayor 

parte de los casos que mantendrán la plantilla de este año. Sin embargo, casi un 20% de 

estos agentes ha respondido afirmativamente a la posibilidad de nuevos contratos y con 

ello, como hemos señalado, hemos procedido a hacer una aproximación a las tendencias 

y ayudar así a conocer mejor la región, las necesidades de sus empresas y trabajadores, 

y adelantar las necesidades de cualificación del capital humano ante las situaciones de 

incertidumbre que se abren.   

 
1 Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the 

employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
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1. Metodología  
 

1.1. Objetivos  
 

Tal y como se exponía en la presentación de este trabajo, el presente estudio persigue 

analizar las necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la Comunidad 

de Madrid para el ejercicio 2019-2020. La consecución de este objetivo general se ha 

abordado a partir de tres bloques de objetivos operativos: el análisis del tejido 

empresarial, el análisis del empleo y la detección de las principales necesidades del 

capital humano. 

 

 

 

 

BLOQUE Objetivos operativos 

T
E

J
ID

O
 E

M
P

R
E

S
A

R
IA

L
 

Estructura del tejido 
empresarial madrileño. 
Evolución y tendencias. 
Identificación de nichos 
generadores de empleo. 

o Analizar la estructura del tejido empresarial, su 
evolución y tendencias según: 

▪ sectores productivos. 
▪ tamaño de la empresa. 
▪ forma jurídica 
▪ su ubicación y su ámbito de actuación 

(local, regional, nacional o 
internacional). 

o Realizar previsiones de desarrollo sectorial e 
identificar (si existen) diferencias en las 
estructuras empresariales de la Comunidad de 
Madrid con respecto al total nacional, que puedan 
constituir sectores generadores de empleo o con 
necesidades formativas especiales.  

 

  

BLOQUE 1.

Análisis del tejido 
empresarial. Evolución 

y tendencias

BLOQUE 2. Análisis del 
empleo en la 

Comunidad de Madrid. 
Evolcuión y tendencias

BLOQUE 3. Principales 
necesidades de 

formación del Capital 
humano
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BLOQUE Objetivos operativos 

E
M

P
L

E
O

 

Cuantificación y análisis de 
la evolución y tendencia del 
empleo en la Comunidad de 
Madrid. 

o Analizar la situación general de la población 
activa: tasas de empleo, desempleo, 
caracterización, etc. 

o Cuantificar y estudiar la evolución del empleo en 
la Comunidad de Madrid, analizando su 
tendencia en función de distintas características 
sociodemográficas de las empresas que 
contratan. 

o Describir la estructura del empleo en las 
empresas de la Comunidad de Madrid y analizar 
su evolución y tendencia en función de distintas 
características sociodemográficas de los 
trabajadores ocupados. 

o Identificar las ocupaciones con mayor número de 
trabajadores y aquellas emergentes según 
características de la empresa. 

Cuantificar y describir las 
principales necesidades de 
empleo de las empresas de 
la Comunidad de Madrid, 
identificando la forma en que 
dichas necesidades son  
cubiertas, y establecer 
previsiones para el 2019-
2020: 

o Analizar de la estructura ocupacional de las 
empresas: Presencia y evolución de ocupaciones 
según características de las empresas (sector, 
tamaño). 

o Identificar las necesidades de recursos humanos 
en la Región. 

o Analizar la forma en la que las empresas cubren 
sus necesidades de personal. 

o Identificar posibles cambios organizativos que 
afectan a la estructura interna de la empresa, ya 
sea relacionada con su actividad y/o relacionado 
con su personal, producidos en los últimos años. 

o Realizar un diagnóstico de situación de los 
sectores de actividad con mayores perspectivas 
crecimiento y generación de empleo a corto y 
medio plazo. 

o Realizar previsiones de contratación en las 
empresas de la Comunidad de Madrid para las 
anualidades 2019-2020. 

N
E

C
E

S
ID

A
D

E
S

 D
E

 

C
U

A
L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Cuantificar y caracterizar las 
principales necesidades de 
cualificación del capital 
humano de las empresas 
ubicadas en nuestra 
Comunidad autónoma y la 
forma en la que las 
empresas suelen dar 
respuesta a dichas 
necesidades. 

o Analizar la existencia de necesidades de 
formación en los trabajadores presentes en la 
empresa, que afecten a su desempeño.  

o Averiguar las necesidades de formación 
detectadas por las empresas en el reclutamiento 
de trabajadores externos. 

 

1.2. Ámbito  
 

Dado que este trabajo persigue analizar las necesidades de empleo y cualificación del 

tejido empresarial de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2019-2020, el ámbito de 

esta investigación se circunscribe a las empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid 

y a sus trabajadores.  
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1.3. Metodología 
 

Para abordar las necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la 

Comunidad de Madrid se ha llevado a cabo un estudio que ha combinado técnicas de 

carácter cuantitativo y cualitativo, tanto de carácter primario como secundario. Los 

siguientes apartados describen las técnicas de recogida de información primaria 

utilizadas en este trabajo, cuya información ha sido de vital importancia para 

complementar las fuentes secundarias consultadas. 

 

1.3.1. La encuesta a empresas 
 

Se ha realizado una encuesta (aplicada mediante un cuestionario telefónico) a una 

muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid, cuyos principales parámetros se 

incluyen a continuación. 

 

El cuestionario2 se ha estructurado por grandes temas coincidentes con los objetivos 

previstos para esta técnica: 

 

• BLOQUE 0. DATOS GENERALES. Incluye datos sociodemográficos de cruce (tamaño de la 

empresa, sector de actividad, número de centros, etc.) 

• BLOQUE 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE SE UBICA LA EMPRESA: Incluye la 

percepción de la evolución de la situación económica, del sector en el que desarrolla su actividad 

la empresa, las expectativas de desarrollo, la identificación de problemas para el desarrollo y las 

principales oportunidades, etc. 

• BLOQUE 2. PERSPECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2019 y 2020: 

Incluye las perspectivas de evolución de la plantilla, y las previsiones de contratación por 

ocupación y área de producción. 

• BLOQUE 3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES: Incluye la 

identificación de los métodos de selección de personal, la identificación de los elementos valorados 

en los candidatos, la importancia de la cualificación entre dichos elementos,  

• BLOQUE 4. DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN: Incluye la identificación de las principales 

causas existentes en las empresas que tienen dificultades para encontrar candidatos adecuados 

• BLOQUE 5. DESAFÍOS DE LAS EMPRESAS EN LA GESTIÓN DE PERSONAL: Incluye el análisis 

de disposición de diversos mecanismos de gestión del talento y de los recursos humanos  

• BLOQUE 6. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE SU EMPRESA: 

Incluye las principales necesidades de formación de los trabajadores y la valoración de los 

sistemas de formación/ educación existentes. 

 

 
2 El cuestionario utilizado se incluye en el ANEXO correspondiente 
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La aplicación del cuestionario (de una duración aproximada de 15 minutos) se ha 

realizado a través de procedimiento CATI (Computer Assisted Telephone Interwiewing), 

a una muestra de 576 empresas3 de la Comunidad de Madrid. La persona que asume 

la función de recursos humanos/ formación en la empresa es quien ha contestado al 

cuestionario aplicado. 

 

Se ha utilizado un muestro polietápico, distribuyendo las unidades de muestreo, en 

primer lugar, entre los sectores que aparecen en la siguiente tabla (agrupados como se 

indica por disponer de unas características similares en relación con la estructura 

empresarial y el empleo) mediante una afijación igual, garantizando para cada uno de 

los sectores en unas condiciones de máxima incertidumbre (p=q=50) un error de 

aproximadamente +/-10 (se indica en la tabla inferior) con un nivel de confianza del 95%. 

A nivel global, y también en condiciones de máxima incertidumbre (p=q=50), el error 

muestral es de +/- 4,1 con un nivel de confianza del 95%.  

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL (PASO 
1). AFIJACIÓN IGUAL POR 
SECTORES DE ACTIVIDAD (se 
excluyen del marco muestral las 
empresas sin asalariados)4 

EMPRESAS 
N 

EMPRESAS 
% 

Muestra Error 
(P= 95%) 

INDUSTRIA 
  

11.920 5,47% 96 +/- 9,96 

CONSTRUCCION 
  

21.636 9,94% 96 +/- 9,99 

COMERCIO Y TRANSPORTE 
  

58.762 26,99% 96 +/- 10 

HOSTELERÍA 
  

20.391 9,37% 96 +/- 9,98 

SERVICIOS 
  

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES  

8.056 3,70% 64 +/- 12,2 

 
3 Dado el carácter de este trabajo, se han excluido del marco muestral aquellas empresas que en el Directorio Central 
de Empresas se caracterizan como “sin asalariados”. 
 

4 INDUSTRIA: Comprende GRUPO B: Industrias extractivas (CNAE 05-09), GRUPO C: Industria manufacturera (CNAE 
10-33); GRUPO D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE  35); GRUPO E: Suministro 
de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 36-39). 
CONSTRUCCIÓN: Comprende GRUPO F: Construcción (CNAE 41-43). 
COMERCIO Y TRANSPORTE: Comprende GRUPO G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas (CNAE 45-47); GRUPO H: Transporte y almacenamiento (CNAE 49-53). 
HOSTELERÍA: Comprende GRUPO I Hostelería (CNAE 55-56). 
SERVICIOS:  

o INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: GRUPO J: Información y comunicaciones (CNAE 58-63). 
o ACTIVIDADES PROFESIONALES: GRUPO K: Actividades financieras y de seguros (CNAE 64-66); 

GRUPO L: Actividades inmobiliarias (CNAE 68); GRUPO M: Actividades profesionales, científicas y 
técnicas (CNAE  69  75); GRUPO N: Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77-82). 

o EDUCACIÓN, SANIDAD Y RESTO SERVICIOS: GRUPO P: Educación (CNAE 85); GRUPO Q: 
Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86- 88); GRUPO R: Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento (CNAE 90-93); GRUPO S: Otros servicios (CNAE 94- 96). 

(*) Se excluyen: GRUPO O: Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (CNAE 84); GRUPO T: 
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio (CNAE: 97-98); GRUPO U: Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales (CNAE 99). 
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  ACTIVIDADES 
PROFESIONALES  

59.865 27,49% 64 +/- 12,2 

EDUCACIÓN y 
SANIDAD y RESTO 

SERVICIOS 
37.102 17,04% 64 +/- 12,2 

SERVICIOS 105.023 48,23% 192 +/-7,1 

TOTAL 217.732 100,00% 576 +/- 4,1 

 

Dada la relevancia del tamaño de la empresa, se han establecido cuotas, atendiendo a 

la representación de cada uno de los estratos empresariales, reservando 60 encuestas 

para una afijación igual inicial, con la finalidad de dar una mayor representación a las 

grandes empresas. 

 CUOTAS EMPRESAS N CUOTAS 
(Afijación 
igual) 

CUOTAS 
(Afijación 
proporcional) 

Total 
cuotas 

 N %  

De 1 a 9 asalariados 190.892 57,49% 15 306 321 

De 10 a 49 asalariados 20.868 6,28% 15 33 48 

De 50 a 199 asalariados 4.161 1,25% 15 7 22 

De 200 y más asalariados 1.811 0,55% 15 3 18 

 

 

1.3.2. Las entrevistas en profundidad 
 

Si bien el tratamiento de la información secundaria (especialmente de aquella de 

carácter estadístico) y la explotación de la encuesta a realizar a empresas han sido las 

dos principales fuentes de investigación, se ha realizado una batería de entrevistas en 

profundidad a fin de complementar dicha información cuantitativa con otra de corte 

cualitativo y explicativo.  

 

Se han realizado 8 entrevistas a expertos relacionados con el mercado de trabajo de la 

Comunidad de Madrid y con la cualificación de los trabajadores, con los siguientes 

perfiles: 

• Gestores de empleo de empresas de contratación y trabajo temporal. 

• Gestores de formación privada y subvencionada dirigida a empresas. 

• Representantes de asociaciones empresariales. 

 

La entrevista se ha estructurado en torno a cuatro grandes bloques de contenidos que 

se corresponden con los objetivos para los cuales ha sido aplicada: 

 

1. Describir la estructura del tejido empresarial madrileño y analizar su evolución y tendencia 

atendiendo a sus principales características demográficas, e identificar (si existen) nichos 

generadores de empleo. 

2. Cuantificar y analizar la evolución y la tendencia del empleo en la Comunidad de Madrid 
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3. Cuantificar y describir las principales necesidades de empleo de las empresas de la 

Comunidad de Madrid, identificando la forma en que dichas necesidades son  cubiertas, y 

establecer previsiones para el 2019-2020. 

4. Cuantificar y caracterizar las principales necesidades de cualificación del capital humano 

de las empresas ubicadas en nuestra Comunidad autónoma y la forma en la que las 

empresas suelen dar respuesta a dichas necesidades. 

 

 

1.3.3. Integración de la información y análisis 
 

Para cerrar esta primera aproximación metodológica, el siguiente gráfico muestra el 

proceso de análisis utilizado, dando cobertura a los objetivos previstos en la misma. 

 

 

DESARROLLO DEL ESTUDIO NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL 

TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis, evolución y 
tendencia del TEJIDO 
EMPRESARIAL e 
identificación de sectores 
con mayor capacidad para 
generar empleo, así como 
los factores que potencian 
el desarrollo y aquellos 
otros que lo pueden 
frenar.  

Análisis, evolución y 
tendencia del EMPLEO 
en la Comunidad de 
Madrid, atendiendo a 
grandes grupos 
ocupacionales (y sus 
principales 
características), 
sectores de actividad, 
tamaño de las 
empresas, etc. e 
identificación de las 
ocupaciones más 
demandadas. 

Determinación de 
las principales 
necesidades de 
cualificación del 
personal de las 
empresas 
madrileñas, su 
forma y grado de 
cobertura.  

Estimación del 
empleo en la 
Comunidad de 
Madrid para el 
ejercicio 2019. 

Determinación de necesidades formativas 

Previsión de creación de empleo para el 

2019-2020. 
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2. La estructura del tejido empresarial de la Comunidad de 

Madrid.  
 

 

La determinación de las necesidades de empleo en la Comunidad de Madrid pasa por 

el análisis del tejido empresarial. De este modo, en este capítulo se aborda la situación 

actual, la evolución y la tendencia del tejido empresarial de la Comunidad, atendiendo a 

los distintos elementos que pueden establecer diferencias en los resultados, tales como 

los sectores productivos, el tamaño de la empresa, la forma jurídica, su ubicación y su 

ámbito de actuación (local, regional, nacional o internacional). 

 

Para terminar, se efectúan previsiones de desarrollo sectorial y se identifican y 

caracterizan las diferencias en las estructuras empresariales de la Comunidad de 

Madrid, con respecto al total nacional, que pueden constituir sectores generadores de 

empleo o con necesidades formativas especiales.  

 

 

2.1. El tejido empresarial en la Comunidad de Madrid 
 

En este apartado se realiza una aproximación a la demografía empresarial en la 

Comunidad de Madrid y a su evolución, observando las comparaciones pertinentes con 

el resto de España. Antes de continuar con el análisis del tejido empresarial por las 

distintas variables que se consideran de interés (sectores productivos, tamaño de la 

empresa, territorio, etc.), se realizará una pequeña aproximación a la contribución 

económica que el tejido madrileño realiza al total nacional. 

 

 

2.1.1. Demografía y evolución del tejido empresarial madrileño  
 

Según los datos del Directorio Central de Empresas (INE), la Comunidad de Madrid 

recogía para el año 2018, a alrededor del 16% del total de las empresas españolas, 

contando autónomos y empresarios sin asalariados; contabilizando un total de 538.917 

empresas: un 0,52% más que el año anterior, incremento significativamente más alto 

que el del conjunto del Estado, que registró un crecimiento del 0,27%. 
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Tabla 2.1.1. Evolución de las empresas en España y Madrid. Comparación y peso 
 

  España Madrid Peso Variación 
España 

T.V. Variación Madrid T.V. 

2014 3.119.310 494.509 15,85% -27.260 -0,87% -1.494 -0,30% 

2015 3.186.878 508.612 15,96% 67.568 2,12% 14.103 2,77% 

2016 3.236.582 516.412 15,96% 49.704 1,54% 7.800 1,51% 

2017 3.282.346 526.156 16,03% 45.764 1,39% 9.744 1,85% 

2018 3.337.646 538.917 16,15% 55.300 1,66% 12.761 2,37% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 

 

Desde el año 2014, la tasa de crecimiento empresarial5 es positiva tanto en España 

como en la Comunidad de Madrid, mostrando esta última valores más estables. 

 

Gráfico 2.1.1. Evolución de la Tasa de crecimiento empresarial 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 

 

Excluyendo las empresas que no cuentan con asalariados (empresas correspondientes 

al objeto de estudio), en 2018 la Comunidad de Madrid contaba con un total de 217.732, 

según la misma fuente, lo que pone de manifiesto la importancia del empleo autónomo 

en la Comunidad. La contribución de las empresas sin asalariados tanto para el total 

nacional como para la Comunidad de Madrid es muy elevada, suponiendo en ambos 

casos más de la mitad del total de empresas existentes (el 55,30% y el 59,60%, 

respectivamente). 

 

  

 
5 Tasa de crecimiento empresarial= (Número de empresas año actual-número de empresas año anterior) / Número de 
empresas año anterior. 
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Tabla 2.1.2. Distribución de las empresas españolas y madrileñas según estrato de trabajadores. Año 
2018 

 

 España Comunidad de 
Madrid 

N % N % 

Total 3.337.646 100,00% 538.917 100,00% 

Sin asalariados 1.845.881 55,30% 321.185 59,60% 

Microempresas 1.339.433 40,13% 190.892 35,42% 

Pequeñas empresas 126.345 3,79% 20.868 3,87% 

Medianas empresas 20.149 0,60% 4.161 0,77% 

Grandes empresas 5.838 0,17% 1.811 0,34% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 
NOTA: Microempresas: de 1 a 9 asalariados; Pequeñas empresas: de 10 a 49 asalariados; Medianas 
empresas: de 49 a 199 asalariados; Grandes empresas: De 200 y más asalariados. 

 

Dado el objeto de este estudio, descrito en el primero de los capítulos, todas las 

empresas que no cuentan con personal quedan fuera del objeto de análisis, centrándose 

en aquellas empresas que sí tienen trabajadores, con la finalidad de analizar sus 

principales demandas de formación y empleo. 

 

Según el Registro de empresas de la Seguridad Social (que incluye todos los locales 

donde se realiza una actividad empresarial independientemente de que estos estén 

asociados a una única Cuenta de Cotización), y excluyendo aquellas que no cuentan 

con personal, en la Comunidad de Madrid se contabiliza un total de 190.171 en el año 

2019, lo que supone un 14,1% del total de las empresas españolas. 

 

Tabla 2.1.3. Evolución y distribución de las empresas españolas y madrileñas según estrato de 
trabajadores, según Seguridad Social 

  
España Comunidad 

de Madrid 
Peso de las empresas 
de la C. Madrid sobre 

el total nacional 

 

2014 1.251.196 172.184 13,8% 

2015 1.275.658 176.577 13,8% 

2016 1.298.312 180.131 13,9% 

2017 1.316.591 183.422 13,9% 

2018 1.342.696 188.097 14,0% 

2019 1.349.325 190.171 14,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de la Seguridad Social 

 

Sobre el total de comunidades autónomas, Madrid ocupa la tercera posición en cuanto al 

número de empresas (14,1%), por detrás de Andalucía, que supone el 18,2%, y de 

Cataluña, que supone el 17,6%.  
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Gráfico 2.1.2. Porcentaje de empresas con más de un empleado por Comunidad autónoma 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de la Seguridad Social 

 

La demografía empresarial, tanto a nivel estatal como madrileño, presentó una evolución 

positiva al finalizar el primer semestre del año 2019. En concreto, el número de empresas 

aumentó en 34.000 a nivel estatal y en 1.392 en la Comunidad de Madrid, lo que supone 

una tasa de crecimiento medio total para España del 2,56% mientras que en Madrid es 

del 0,74%. 

 

Tabla 2.1.4. Demografía empresarial de España y Comunidad de Madrid. 2S-2019. (Número de 
empresas) 

   España Comunidad 
de Madrid 

Inicio periodo (A 1 de enero 2019) 1.341.511 188.549 

Nacen6  139.210 15.726 

Mueren7  106.999 14.576 

Saldo vegetativo8     32.211 1.150 

Entran9 8.595 847 

Salen10 6.500 605 

Saldo migratorio11     2.095 242 

Saldo total12 34.306 1.392 

Final periodo (A 1 de junio 2019) 1.375.817 189.941 

Fuente: Demografía Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 
6 Una unidad empresarial nace cuando a inicio de periodo no existe en ninguna provincia y a final de periodo existe en la 
provincia implicada.  
7 Una unidad empresarial muere cuando desaparece a lo largo del periodo de la provincia indicada, existiendo al inicio pero 
no al final del periodo.  
8 Diferencia entre el número de unidades empresariales que nacen y unidades empresariales que mueren. 
9 Una unidad empresarial provincial entra en una provincia (o inmigra), cuando existiendo previamente (al principio del 
periodo) en alguna provincia, pero no en la determinada, aparece al final del periodo en la provincia implicada. 
10 una unidad empresarial provincial sale de la provincia (o emigra) cuando deja de existir en dicha provincia pero continúa 
existiendo en alguna otra provincia de España. 
11 Diferencia entre el número de unidades empresariales que entran y el número de unidades empresariales que salen en 
el periodo determinado.  
12 Número de Unidades Empresariales nacidas durante el periodo por mil entre el número de Unidades Empresariales 
totales que existían al principio del periodo. 
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Tabla 2.1.5. Demografía empresarial de España y Comunidad de Madrid. 1S-2019. Tasas. 

 
   España Comunidad 

de Madrid 

Inicio periodo (A 1 de enero 2019) 1.341.511 188.549 

Tasa bruta de natalidad (por 1000)13 103,77% 83,41% 

Tasa bruta de mortalidad (por 1000)14 76,76% 77,31% 

Tasa de crecimiento vegetativo15 2,40% 0,61% 

Tasa de crecimiento migratorio 0,16% 0,13% 

Tasa de crecimiento total16 2,56% 0,74% 

Final periodo (A 1 de junio 2019) 1.375.817 189.941 

 

Fuente: Demografía Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
 

Si comparamos la Comunidad autónoma de Madrid con otras de España, observamos 

que Andalucía se sitúa a la cabeza del crecimiento empresarial con una tasa del 4,09%, 

seguido de la Comunidad Valenciana con una tasa de 2,78%. Entre las provincias 

industriales del Estado, destaca que el País Vasco presenta una tasa de crecimiento 

tendente a 0.  

 

Gráfico 2.1.3. Tasa de Crecimiento total de Unidades Empresariales. Comparativa por Comunidades 
Autónomas. 2019 

 

Fuente: Demografía Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2019 

 

Sin embargo, en perspectiva temporal y, como se puede apreciar en el Informe de 

Demografía Empresarial de la Comunidad de Madrid en el marco español17, la Región de 

Madrid presenta unos valores más estables de creación y extinción de empresas.  

 
13 Número de Unidades Empresariales que mueren durante el periodo por mil entre el número de Unidades Empresariales 
totales que existían al principio del periodo. 
14 Porcentaje entre el crecimiento vegetativo de Unidades Empresariales y el número total de ellas al principio del periodo. 
15 Porcentaje entre el Saldo migratorio de Unidades Empresariales y el número de Unidades Empresariales totales al 
principio del periodo. 
16 Porcentaje entre el número de Unidades Empresariales netas creadas y el de Unidades Empresariales totales al principio 
del periodo. 
17 Demografía Empresarial de la Comunidad de Madrid en el marco español. Primer semestre 2019. Instituto de 
estadística de la Comunidad de Madrid 
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Las siguientes gráficas incluyen las tasas medias de natalidad y mortalidad de Unidades 

Empresariales, comparadas por comunidades autónomas. Si atendemos a que en la 

Región de Madrid se crean más empresas de las que se destruyen, y en proporción es 

más estable, podemos concluir que, si bien es cierto que la Comunidad de Madrid no 

presenta unos datos tan elevados como otras, sus niveles de consolidación empresarial 

son buenos durante el periodo estudiado.  

 

Gráfico 2.1.4. Tasa media de natalidad de Unidades Empresariales. Comparativa por Comunidades 
Autónomas, 2019 

 

Fuente: Demografía Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Gráfico 2.1.5. Tasa media de mortalidad de Unidades Empresariales. Comparativa por Comunidades 
Autónomas, 2019 

 

Fuente: Demografía Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

Además, el crecimiento empresarial en Madrid se consolida tanto en el crecimiento 

vegetativo de empresas (1.150), como en el crecimiento migratorio, con la llegada de 242 

empresas a nuestra Comunidad autónoma en el primer semestre del año 2019.  
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2.1.2. Contribución económica de la Comunidad de Madrid. Evolución del PIB 

regional 
 

En el 2018, según la Contabilidad Regional de España, la Comunidad de Madrid aportó 

el 19,04% del Producto Interior Bruto18 del total del país, solo por detrás de Cataluña 

(19,14%). Este peso se ha mantenido estable en los últimos años, con pequeñas 

oscilaciones, lo que ilustra la importancia económica que representa Madrid en el 

conjunto de España.  

 

Gráfico 2.1.6. Distribución del PIB a precios de mercado y su tasa de variación interanual por 
Comunidades autónomas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional de España. 2018 (1ªE) INE 
NOTA. Se excluyen de los datos la aportación EXTRA-REGIO 

 

A pesar de la coyuntura económica sufrida en nuestro país en el 2008, la evolución del 

PIB hasta la actualidad ha sido positiva tanto para el total nacional como para la 

Comunidad de Madrid, mostrando una tendencia ascendente hasta el año 2015, 

momento a partir del cual la tasa de variación interanual del PIB se estabiliza. 

  

 
18 PIB a precios de mercado. Contabilidad Regional de España. 1ª E 2018. 
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Tabla 2.1.6. Evolución del P.I.B. Comparación España – Comunidad de 
Madrid 

 
  España T.V.I. 

España 
Comunidad 
de Madrid 

Estructura 
porcentual 

T.V.I. 
Madrid 

2.013 1.020.348.000 -1,4% 192.982.737 18,9% -1,4% 

2.014 1.032.158.000 1,1% 195.190.733 18,9% 1,1% 

2.015 1.077.590.000 4,2% 204.304.219 19,0% 4,7% 

2.016 1.113.840.000 3,3% 211.781.846 19,0% 3,7% 

2.017 1.161.878.000 4,1% 220.024.945 18,9% 3,9% 

2.018 1.202.193.000 3,4% 230.018.098 19,1% 4,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional de España. 2018 
(1ªE) INE 
NOTA. Se excluyen de los datos la aportación EXTRA-REGIO 

 

Gráfico 2.1.7. Tasa de Variación Interanual. 
Comparativa España y Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

La tasa de variación interanual del PIB en la Comunidad de Madrid es la segunda más 

alta en el 2018, solo por detrás de Cantabria. La Región de Madrid mostró para 2018 unos 

incrementos considerables, situándose su tasa de variación interanual en un 4,5% (un 

0,6% más que con respecto al año anterior).  

 

Gráfico 2.1.8. Tasa de variación interanual del PIB a precios de mercado por Comunidades autónomas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional de España. 2018 (1ªE) INE 

NOTA. Se excluyen de los datos la aportación EXTRA-REGIO 
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Estos datos, a priori positivos de la Región, deben ser tomados con cautela si nos 

atenemos a que la tasa de variación interanual del PIB en España se ha reducido en 0,7% 

entre 2017 y 2018, lo que, por contagio, podría implicar una desaceleración de la 

economía madrileña en el tiempo.  

 

Y es que, a pesar de la evolución positiva que presenta Madrid, si observamos las 

previsiones del Banco de España19, encontramos que para los años 2019, 2020 y 2021, 

la economía española va a comenzar a desacelerarse poco a poco, con una previsión de 

reducción de hasta 8 décimas entre 2018 y 2021. La situación inestable de la economía 

mundial propiciada por las amenazas de guerra comercial y la desaceleración prevista ha 

afectado negativamente a la economía de la eurozona. 

 
Gráfico 2.1.9. Evolución y previsión de Variación del Volumen del PIB (TVI).  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional Anual y Previsiones del Banco de España 

(septiembre 2019) 

 

 

 

2.1.3. Características del tejido empresarial madrileño por sectores de actividad 
 

La estructura del tejido empresarial por sectores es muy similar en la Comunidad de 

Madrid y en el total nacional: 

 

• El sector Servicios aglutina el 44,64% del total de las empresas españolas y el 

55,37% de la Comunidad de Madrid.  

• A éste le sigue en importancia el sector Comercio y transporte, con el 28,32% del 

total de las empresas españolas y el 23,70% de las madrileñas.  

 
19 Boletín Económico 3/2019, Informe Trimestral de la Economía Española, Banco de España. 
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• Construcción, Hostelería e Industria, por este orden, aglutinan tanto para el total 

nacional como para la Comunidad de Madrid, al resto de las empresas. 

 

Gráfico 2.1.10. Distribución de las empresas por grandes sectores de producción. Comparativa España y 
Comunidad de Madrid (Todas las empresas) 

 
ESPAÑA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 

 

El sector servicios es el que recoge la mayor proporción de empresas. En España, algo 

más de un tercio de las empresas pertenecen a este sector, mientras que en Madrid esta 

proporción asciende a más de la mitad.  

 

El sector servicios, que incluye desde administración y servicios sociales, a los servicios 

auxiliares para banca y otras grandes empresas, así como profesionales y técnicos, es el 

pivote de la Región y en general del conjunto del Estado.  

 

Atendiendo al objeto de estudio, excluyendo las empresas sin asalariados, se observan 

algunas variaciones en esta distribución, con un incremento en la representación de 

aquellos sectores de empresas de mayor tamaño (industria) o con menor representación 

entre las empresas sin personal (hostelería) y un descenso de la representación del sector 

servicios. 

 

Incluyendo dentro del sector Servicios a las actividades Comercio y Hostelería (además 

de otros servicios), el parque empresarial asciende al 85% del total de la Comunidad de 

Madrid, mostrando una cierta estabilidad en los últimos cinco años. 

 

Dentro de este sector, las actividades Comercio y Hostelería disponen del mayor peso en 

cuanto a número de empresas, por delante de las Actividades profesionales, científicas y 
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técnicas que suponen el 13,69% del total de la Comunidad y de las de Educación; 

actividades sanitarias y de servicios sociales que suponen el 15,07%. 

 

Gráfico 2.1.11. Distribución de las empresas por grandes sectores de producción. Comparativa España y 
Comunidad de Madrid (Empresas con asalariados) 

 
ESPAÑA COMUNIDAD DE MADRID 

  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 

 

 

Es preciso destacar también algunas actividades especialmente relevantes en la 

Comunidad de Madrid respecto del total nacional. Así, por ejemplo, las empresas 

madrileñas del sector Información y comunicaciones suponen casi el 30% de las 

empresas de este sector en España. Lo mismo ocurre las Actividades financieras y de 

seguros, las Actividades inmobiliarias y las Actividades profesionales, científicas y 

técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (el 20%, 21% y 22%, del total 

de las empresas de cada sector en España, respectivamente). 

 

Las empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid suponen el 9,22% de las 

empresas industriales españolas y aunque su incidencia sobre el parque empresarial 

madrileño es mucho menor que la del sector servicios (sólo representan el 5,47% de las 

empresas de la Región), mantienen una tendencia creciente en los últimos cinco años.  

 

El sector de la Construcción supone casi el 10% de las empresas madrileñas y, al igual 

que en el caso anterior, el número de empresas en los últimos cinco años muestra una 

buena evolución. 
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Tabla 2.1.7. Resumen de la distribución y evolución del tejido empresarial (empresas con asalariados)  
por sectores de actividad en la Comunidad de Madrid  

  NÚMERO DE EMPRESAS 
CON ASLARIADOS 

PESO INCREMENTO  

SECTORES 2014 2017 2018 % SOBRE 
CADA 

SECTOR 
ESPAÑOL 

%  SOBRE EL 
TOTAL DE LA 
COMUNIDAD  

 2014-
2018 

2017-
2018 

A SECTOR AGRICULTURA 872 984  970 1,05% 0,60% 11,24% -1,42% 

B + C + D + E  SECTOR 
INDUSTRIA 

11480 11132 11920 9,22% 5,47% 3,83% 7,08% 

B + D + E  781 757 840 8,62% 0,39% 7,55% 10,96% 

C  10699 10375 11080 9,27% 5,09% 3,56% 6,80% 

F SECTOR CONSTRUCCIÓN 20015 19893 21636 13,41% 9,94% 8,10% 8,76% 

SECTOR SERVICIOS 178024 181811 184176 15,33% 84,59% 3,46% 1,30% 

G + H + I  77193 77163 79153 11,98% 36,35% 2,54% 2,58% 

J  7281 7498 8056 29,54% 3,70% 10,64% 7,44% 

K  3785 4148 4400 20,06% 2,02% 16,25% 6,08% 

L  9901 10792 10619 21,18% 4,88% 7,25% -1,60% 

M + N  29069 29093 29801 22,88% 13,69% 2,52% 2,43% 

O + P + Q  32967 33916 32812 18,50% 15,07% -0,47% -3,26% 

R + S + T + U  17828 19201 19335 14,51% 8,88% 8,45% 0,70% 

Fuente Directorio Central de Empresas. INE y Registro Seguridad Social  
A AGRICULTURA (Registro Seguridad Social excluyendo a aquellas que no tienen asalariados) 
INDUSTRIA (B + C + D + E) 
B_E Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y  aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  (B + D + E) 
C Industria manufacturera 
F CONSTRUCCIÓN 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería (G+H + I) 
J Información y comunicaciones 
K Actividades financieras y de seguros 
L Actividades inmobiliarias 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (M + N) 
Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (O + P + Q) 
Activ. Artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y servicios para 
uso propio; activ. de organizaciones y organismos extraterritoriales; otros servicios ( R + S + T + U ) 

 

En cuanto a la situación económica, en España se observa una tendencia a la estabilidad 

en casi todos los sectores, aunque el análisis de la evolución muestra pequeñas 

desviaciones. La distribución del PIB y su evolución en la Comunidad de Madrid muestra 

una tendencia similar al total nacional, destacando la importancia de la contribución del 

sector servicios y el industrial, y en especial, el primero. 

 

Gráfico 2.1.12. Evolución de la estructura PIB por sectores de actividad España 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional Anual (INE) 
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Gráfico 2.1.13. Evolución de la estructura PIB por sectores de actividad. Comunidad de Madrid 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional Anual (INE) 

 

La siguiente tabla recoge la distribución del PIB, excluyendo los impuestos sobre los 

productos (que incrementan anualmente), por sectores de actividad en la Comunidad de 

Madrid. 

 
Tabla 2.1.8. Resumen de la distribución y evolución del PIB (excluidos los impuestos) por sectores de 

actividad en la Comunidad de Madrid  
  PIB (excluidos los impuestos sobre 

los productos) 
PESO INCREMENTO  

SECTORES 2014 2017 2018 % SOBRE 
CADA 

SECTOR 
ESPAÑOL 

%  SOBRE 
EL TOTAL 

DE LA 
COMUNIDAD  

 2014-
2018 

2017-
2018 

A SECTOR 
AGRICULTURA 141.657 133.239 135.292 0,43% 0,07% -4,49% 1,54% 

B + C + D + E  SECTOR 
INDUSTRIA 20.016.684 21.165.334 21.432.834 11,07% 10,30% 7,07% 1,26% 

B + D + E  6.138.666 6.525.776 6.688.709 16,32% 3,21% 8,96% 2,50% 

C  13.878.018 14.639.558 14.744.125 9,65% 7,09% 6,24% 0,71% 

F SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 8.288.338 9.645.962 10.640.537 14,97% 5,11% 28,38% 10,31% 

SECTOR SERVICIOS 156.928.175 168.545.586 175.872.535 22,08% 84,52% 12,07% 4,35% 

G + H + I  44.071.657 48.665.299 51.197.477 19,62% 24,60% 16,17% 5,20% 

J  19.857.040 21.108.303 21.925.040 47,71% 10,54% 10,41% 3,87% 

K  10.608.198 11.221.296 11.864.406 27,22% 5,70% 11,84% 5,73% 

L  18.041.326 18.397.482 18.981.399 16,47% 9,12% 5,21% 3,17% 

M + N  26.072.476 29.313.667 30.907.372 33,67% 14,85% 18,54% 5,44% 

O + P + Q  29.596.609 30.934.203 32.053.420 16,28% 15,40% 8,30% 3,62% 

R + S + T + U  8.680.869 8.905.336 8.943.421 21,22% 4,30% 3,02% 0,43% 

Fuente Contabilidad Regional de España 
A AGRICULTURA  
INDUSTRIA (B + C + D + E) 
B_E Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y  aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  (B + D + E) 
C Industria manufacturera 
F CONSTRUCCIÓN 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería (G+H+I) 
J Información y comunicaciones 
K Actividades financieras y de seguros 
L Actividades inmobiliarias 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (M + N) 
Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (O + P + Q) 
Activ. Artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y servicios para 
uso propio; activ. de organizaciones y organismos extraterritoriales; otros servicios ( R + S + T + U ) 
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2014
2015
2016
2017
2018

2014 2015 2016 2017 2018

Agricultura 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06%

Industria 9,76% 9,80% 9,74% 9,62% 9,32%

Construcción 4,02% 4,06% 4,14% 4,38% 4,63%

Servicios 77,18% 76,81% 76,77% 76,60% 76,46%

Impuestos netos sobre los productos 8,99% 9,27% 9,29% 9,33% 9,54%
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La baja representatividad del sector agrícola en la Comunidad conlleva una aportación al 

PIB mínima con una evolución negativa en los últimos cinco años, a pesar que en el 

periodo 2017-2018 se haya incrementado en un 1,54%.  

 

El sector de la Construcción representa el 14,97% del total de la aportación del sector en 

España y el 5,11% del PIB regional en 2018 (excluidos los impuestos). Este sector 

muestra un incremento muy considerable en los cinco últimos años, tras su derrumbe en 

la pasada crisis económica. De hecho, es el sector que muestra mejor evolución en la 

Comunidad de Madrid. 

 

El sector servicios de la Comunidad de Madrid, que representa el 22% de la aportación 

económica del sector en España, supone el 84,5% de la economía regional en 2018 

(excluidos los impuestos) o el 67,7% (incluidos los impuestos) y presenta una buena 

evolución en los últimos cinco años.  

 

Este sector aglutina una gran diversidad de ramas productivas. En España, a nivel 

económico el peso principal del sector servicios reside en las ramas de comercio, dl 

transporte y hostelería. Los datos parecen respaldar las apreciaciones surgidas en las 

entrevistas en profundidad a diversos expertos que señalan que uno de los sectores que 

va a tener cada vez más peso es el sector del e-commerce, estrechamente vinculado 

tanto a la logística como al transporte.  

 

Además de las actividades ligadas al comercio y a la hostelería, destacan por su 

contribución dentro de este sector servicios las actividades de Información y 

comunicaciones y las Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

administrativas y servicios auxiliares. Las primeras aportan el 47,7% del sector en 

España, lo que pone de manifiesto la importancia de este sector en la Comunidad de 

Madrid y las segundas, el 66,67%, mostrando en ambos casos una evolución positiva. 

Estas actividades tienen, como veremos más adelante, cada vez más importancia, 

agrupando a un amplio número de trabajadores. 
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Gráfico 2.1.14. Evolución de la estructura del PIB del sector Servicios. España 

 

(1) Suma de Información y comunicaciones, actividades financieras, actividades inmobiliarias, y actividades 
artísticas, recreativas y otros servicios.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional Anual (INE) 

 

 

Gráfico 2.1.15. Evolución de la estructura del PIB del sector Servicios. Comunidad de Madrid 

 

(1) Suma de Información y comunicaciones, actividades financieras, actividades inmobiliarias, y actividades 
artísticas, recreativas y otros servicios.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Nacional Anual (INE) 

 

Por último, el sector industrial de la Comunidad de Madrid representa aproximadamente 

el 11% del PIB de dicho sector en España y el 10,3% del PIB de la Región, mostrando 

incrementos positivos en los últimos cinco años. Tanto a nivel nacional como en Madrid, 

la industria manufacturera presenta una mayor aportación económica en el sector 

industrial que el otro gran grupo que lo integra (industrias extractivas; suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación). 
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Tal y como recoge el INE en su Informe sobre el Índice de Producción industrial, en 2019 

la tasa anual de la producción industrial20 aumenta en doce comunidades autónomas y 

disminuye en las otras cinco. Los mayores incrementos se producen en Comunidad Foral 

de Navarra (14,5%), La Rioja (10,5%) y Región de Murcia (10,3%). Y los mayores 

descensos en I. Baleares (−8,6%), Principado de Asturias (−7,0%) y Cantabria (−2,9%). 

La Comunidad de Madrid muestra un valor positivo en la tasa, aunque inferior al 

contabilizado para el total nacional. 

 

Gráfico 2.1.16.Indice de producción industrial nacional y por comunidades autónomas 
Septiembre 2019. Tasa anual (porcentaje) 

 

 

Fuente: Índice de producción industrial. INE. 2019 

 

 

2.1.4. Características del tejido empresarial madrileño por tamaño de la empresa 
 

A pesar de que las empresas sin asalariados no están incluidas en el objeto de estudio, 

se realiza una pequeña reseña en este punto por la importancia que tienen tanto en el 

total parque empresarial (6 de cada 10 en el caso de Madrid y un 55% en la media de 

España),  como en cada uno de los sectores: 

 

 
20 El Índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad 
productiva de las ramas industriales. 
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• Tanto para España como para la Región madrileña, el sector que concentra una 

mayor proporción de empresas sin asalariados es el sector Servicios (con el 63% 

del total de empresas del sector en el primer caso y 64% en el segundo. 

• El sector construcción le sigue en importancia: el 61% de las empresas del sector 

a nivel nacional y el 63% en la Comunidad de Madrid, son empresas sin 

asalariados. 

• Aproximadamente la mitad de las empresas del comercio y el transporte no tienen 

asalariados y, por último, el sector industrial y la hostelería son los sectores en los 

que la representación de empresas sin asalariados es menor. 

 

Gráfico 2.1.17. Distribución de las empresas con y sin asalariados por grandes sectores de producción 
(España) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 
NOTA: 
INDUSTRIA: Comprende GRUPO B: Industrias extractivas (CNAE 05-09), GRUPO C: Industria manufacturera (CNAE 10-33); GRUPO D: 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE  35); GRUPO E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación (CNAE 36-39). 
CONSTRUCCIÓN: Comprende GRUPO F: Construcción (CNAE 41-43). 
COMERCIO Y TRANSPORTE: Comprende GRUPO G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas (CNAE 45-47); GRUPO H: Transporte y almacenamiento (CNAE 49-53). 
HOSTELERÍA: Comprende GRUPO I Hostelería (CNAE 55-56). 
SERVICIOS: 

• INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: GRUPO J: Información y comunicaciones (CNAE 58-63). 

• ACTIVIDADES PROFESIONALES: GRUPO K: Actividades financieras y de seguros (CNAE 64-66); GRUPO L: Actividades inmobiliarias 
(CNAE 68); GRUPO M: Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE  69  75); GRUPO N: Actividades administrativas y 
servicios auxiliares (CNAE 77-82). 

• EDUCACIÓN, SANIDAD Y RESTO SERVICIOS: GRUPO P: Educación (CNAE 85); GRUPO Q: Actividades sanitarias y de servicios 
sociales (CNAE 86- 88); GRUPO R: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 90-93); GRUPO S: Otros servicios 
(CNAE 94- 96). 

 

 

Gráfico 2.1.18. Distribución de las empresas con y sin asalariados por grandes sectores de producción 
(Comunidad de Madrid) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 
NOTA: (ver gráfico 2.1.17) 
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El resto de las empresas, tanto en Madrid como en España, se agrupan o concentran 

en los tramos menores (en total, un 35,4% son microempresas y un 3,9% pequeñas 

empresas). Aunque porcentualmente dentro de la estructura de las empresas no sea 

muy grande, el número de grandes empresas en la Región muestra una mayor 

concentración que en el conjunto del Estado.  

 

 

Gráfico 2.1.19. Distribución de empresas por número de trabajadores. España y Comunidad de Madrid 
ESPAÑA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE, 2018 

 

 

La presencia de estas grandes empresas es uno de los principales condicionantes de 

las posibilidades de empleo, de demanda de nuevas ocupaciones y de un incremento 

en las necesidades de formación y cualificación. Como se puede ver, el 30% de las 

empresas de más de 200 trabajadores se concentran en la capital. Si desglosamos aún 

más, encontramos al 60% de las macroempresas (empresas con más de 5.000 

trabajadores) de España en la Región madrileña. 

 
Tabla 2.1.9. Evolución y distribución de las empresas españolas y madrileñas según estrato de 

trabajadores 
   

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Microempresas 

España 1.328.318 1.316.431 1.299.759 1.305.270 1.313.619 1.339.433 

Comunidad de Madrid 186.803 186.199 185.018 186.625 187.334 190.892 

Estructura porcentual 14,1% 14,1% 14,2% 14,3% 14,3% 14,3% 

Pequeñas 
empresas 

España 113.710 108.383 110.619 115.917 120.711 126.345 

Comunidad de Madrid 18.875 18.042 18.401 19.229 19.799 20.868 

Estructura porcentual 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,4% 16,5% 

Medianas 
empresas 

España 17.875 16.976 17.431 18.263 19.214 20.149 

Comunidad de Madrid 3.855 3.695 3.696 3.857 3.980 4.161 

Estructura porcentual 21,6% 21,8% 21,2% 21,1% 20,7% 20,7% 

Grandes 
empresas 

España 5.079 5.037 5.067 5.223 5.552 5.838 

Comunidad de Madrid 1.567 1.583 1.627 1.668 1.723 1.811 

Estructura porcentual 30,9% 31,4% 32,1% 31,9% 31,0% 31,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DIRCE-INE 
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Si analizamos los datos por sectores, en el 2018, el 75% de las empresas en España 

con más de un trabajador se concentran en el sector servicios. Dentro de este sector, el 

87% de las empresas tendrían menos de 10 trabajadores, mientras que un 11% se 

consideraría pequeña empresa y en torno al 2% mediana o gran empresa. Esta 

concentración de microempresas se repite en todos los sectores. Por otro lado, el sector 

industrial destaca por ser el único en el que las medianas empresas suponen un 5% del 

total del sector.  

 

Gráfico 2.1.20. Empresas por tamaño y sectores. España 2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de la Seguridad Social 

 

Como se veía con anterioridad, en la Comunidad de Madrid la distribución de empresas 

por sectores es similar a la estatal, con cierta mayor predominancia del sector servicios. 

La distribución de trabajadores también se concentra en el sector servicios, habiendo 

aumentado en 3,4 puntos porcentuales en los últimos seis años. En el resto de los 

sectores la distribución de trabajadores se ha mantenido estable, registrando ligeras 

ondulaciones. 

 

Tabla 2.1.10. Evolución y distribución de empresas y trabajadores en la Comunidad de Madrid 
  

EMPRESAS TRABAJADORES  
 

Total Agrario Industria Construcción Servicios Total Agrario Industria Construcción Servicios 

2.014 100% 0,51% 5,63% 8,64% 85,23% 100% 0,19% 8,76% 5,14% 85,91% 

2.015 100% 0,51% 5,54% 8,85% 85,11% 100% 0,18% 8,51% 5,31% 86,00% 

2.016 100% 0,51% 5,51% 9,11% 84,87% 100% 0,17% 8,19% 5,32% 86,32% 

2.017 100% 0,52% 5,44% 9,38% 84,66% 100% 0,17% 8,16% 5,45% 86,23% 

2.018 100% 0,52% 5,34% 9,71% 84,44% 100% 0,17% 7,60% 5,63% 86,60% 

2.019 100% 0,51% 5,37% 10,05% 85,17% 100% 0,18% 8,05% 5,93% 89,56% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de la Seguridad Social 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total Agrario Industria Construcción Servicios

Microempresa 85,80% 91% 71% 85,80% 86,90%

Pequeña empresa 11,90% 7,70% 23,10% 12,80% 11%

Mediana empresa 1,90% 1,10% 5% 1,30% 1,80%

Gran empresa 0,40% 0,20% 0,90% 0,10% 0,30%
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2.1.5. Características del tejido empresarial madrileño según su forma jurídica  
 

Analizando los datos ofertados por la Seguridad Social, encontramos que las empresas 

con al menos un trabajador adoptan la personalidad jurídica en seis de cada diez casos, 

frente a uno de cada cuatro casos en la Comunidad de Madrid.  

 

La distribución de trabajadores, sin embargo, se concentra principalmente en empresas 

con personalidad jurídica (91% de media para España y un 95,5% para la Comunidad 

de Madrid). Estas distribuciones en términos relativos se han mantenido estables a lo 

largo de los últimos seis años, lo que implica que en términos absolutos los datos de 

empresas con personalidad física o jurídica han ido evolucionando a la par.  

 

Tabla 2.1.11. Evolución y distribución de empresas y trabajadores por forma jurídica 
   

EMPRESAS TRABAJADORES   
  

Total  Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Total  Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

2014 España 100,0 37,5% 62,5% 100,0 9,0% 91,0% 

Comunidad de Madrid 100,0 24,7% 75,3% 100,0 4,5% 95,5% 

2015 España 100,0 37,4% 62,6% 100,0 9,0% 91,0% 

Comunidad de Madrid 100,0 24,8% 75,2% 100,0 4,5% 95,5% 

2016 España 100,0 37,9% 62,1% 100,0 9,0% 91,0% 

Comunidad de Madrid 100,0 24,8% 75,2% 100,0 4,4% 95,6% 

2017 España 100,0 38,0% 62,0% 100,0 9,0% 91,0% 

Comunidad de Madrid 100,0 24,9% 75,1% 100,0 4,4% 95,6% 

2018 España 100,0 38,0% 62,0% 100,0 8,8% 91,2% 

Comunidad de Madrid 100,0 25,0% 75,0% 100,0 4,3% 95,7% 

2019 España 100,0 37,8% 62,2% 100,0 8,6% 91,4% 

Comunidad de Madrid 100,0 24,8% 75,2% 100,0 4,2% 95,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de la Seguridad Social 

 

Las estadísticas de sociedades mercantiles21 creadas, disueltas y que amplían capital 

del INE, aporta una visión clara acerca de la situación de la Comunidad de Madrid, tanto 

en lo que se refiere a su peso sobre el total nacional como en la evolución de los tres 

elementos en los últimos años. 

 

En general, la Comunidad de Madrid aporta alrededor del 23% de las empresas 

mercantiles que se crean en España cada año, observando cierta estabilidad anual en 

esta proporción. Sin embargo, en los últimos cinco años, se aprecia cómo se incrementa 

la proporción de empresas disueltas, pasando de representar el 27% del total de las 

empresas disueltas en nuestro país al 34,29% en 2019. 

 

 
21 Por regla general las sociedades mercantiles se constituyen adoptando alguna de las formas siguientes. - sociedad 
colectiva - sociedad comanditaria, simple o por acciones - sociedad anónima - sociedad de responsabilidad limitada 
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Tabla 2.1.12. Comparativa de la Evolución y el peso de las sociedades mercantiles constituidas en 
España y en las comunidades autónomas 

Sociedades 
CONSTITUIDAS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N % N % N % N %     

Total Nacional 6.627 100,00% 6.445 100,00% 6.775 100,00% 6.157 100,00% 5.882 100,00% 5.787 100,00% 

Andalucía 1.197 18,06% 1.088 16,88% 1.213 17,90% 999 16,23% 1.055 17,94% 1.025 17,71% 

Aragón 147 2,22% 168 2,61% 152 2,24% 130 2,11% 132 2,24% 137 2,37% 

P. Asturias 96 1,45% 85 1,32% 89 1,31% 110 1,79% 73 1,24% 64 1,11% 

I. Balears 182 2,75% 194 3,01% 249 3,68% 218 3,54% 189 3,21% 201 3,47% 

Canarias 253 3,82% 231 3,58% 268 3,96% 227 3,69% 247 4,20% 221 3,82% 

Cantabria 55 0,83% 54 0,84% 59 0,87% 56 0,91% 42 0,71% 60 1,04% 

Castilla y León 205 3,09% 196 3,04% 183 2,70% 192 3,12% 180 3,06% 167 2,89% 

Castilla - La 
Mancha 

190 2,87% 167 2,59% 197 2,91% 163 2,65% 169 2,87% 195 3,37% 

Cataluña 1.024 15,45% 1.070 16,60% 1.383 20,41% 1.015 16,49% 866 14,72% 946 16,35% 

C. Valenciana 791 11,94% 748 11,61% 700 10,33% 680 11,04% 725 12,33% 683 11,80% 

Extremadura 85 1,28% 75 1,16% 82 1,21% 68 1,10% 79 1,34% 89 1,54% 

Galicia 341 5,15% 298 4,62% 285 4,21% 261 4,24% 261 4,44% 240 4,15% 

C. Madrid 1.553 23,43% 1.582 24,55% 1.414 20,87% 1.563 25,39% 1.386 23,56% 1.301 22,48% 

R. Murcia 191 2,88% 196 3,04% 192 2,83% 182 2,96% 199 3,38% 163 2,82% 

C.F. Navarra 71 1,07% 63 0,98% 64 0,94% 63 1,02% 59 1,00% 55 0,95% 

País Vasco 204 3,08% 194 3,01% 196 2,89% 206 3,35% 188 3,20% 196 3,39% 

La Rioja 27 0,41% 25 0,39% 32 0,47% 12 0,19% 22 0,37% 24 0,41% 

Ceuta 11 0,17% 8 0,12% 9 0,13% 5 0,08% 4 0,07% 8 0,14% 

Melilla 4 0,06% 3 0,05% 8 0,12% 7 0,11% 6 0,10% 12 0,21% 

Fuente: Resumen sociedades mercantiles. INE 
Nota: Para cada año se toma el mes 9. 

 

Tabla 2.1.13. Comparativa de la Evolución y el peso de las sociedades mercantiles disueltas en España y 
en las comunidades autónomas 

Sociedades 
DISUELTAS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N % N % N % N %     

Total Nacional 1.321 100,00% 1.273 100,00% 1.223 100,00% 1.110 100,00% 1.104 100,00% 1.254 100,00% 

Andalucía 216 16,35% 200 15,71% 184 15,04% 163 14,68% 178 16,12% 185 14,75% 

Aragón 46 3,48% 45 3,53% 51 4,17% 28 2,52% 25 2,26% 39 3,11% 

P. Asturias 16 1,21% 15 1,18% 17 1,39% 18 1,62% 24 2,17% 19 1,52% 

I. Balears 69 5,22% 54 4,24% 46 3,76% 40 3,60% 65 5,89% 56 4,47% 

Canarias 41 3,10% 45 3,53% 54 4,42% 40 3,60% 43 3,89% 49 3,91% 

Cantabria 17 1,29% 19 1,49% 14 1,14% 17 1,53% 5 0,45% 25 1,99% 

Castilla y León 66 5,00% 69 5,42% 65 5,31% 54 4,86% 48 4,35% 70 5,58% 

Castilla - La 
Mancha 19 1,44% 18 1,41% 21 1,72% 19 1,71% 21 1,90% 17 1,36% 

Cataluña 131 9,92% 102 8,01% 127 10,38% 76 6,85% 73 6,61% 67 5,34% 

C. Valenciana 118 8,93% 134 10,53% 98 8,01% 89 8,02% 80 7,25% 130 10,37% 

Extremadura 20 1,51% 13 1,02% 16 1,31% 18 1,62% 20 1,81% 11 0,88% 

Galicia 102 7,72% 94 7,38% 92 7,52% 74 6,67% 66 5,98% 70 5,58% 

C. Madrid 356 26,95% 322 25,29% 329 26,90% 383 34,50% 347 31,43% 430 34,29% 

R. Murcia 13 0,98% 23 1,81% 11 0,90% 14 1,26% 28 2,54% 16 1,28% 

C.F. Navarra 8 0,61% 9 0,71% 3 0,25% 2 0,18% 7 0,63% 3 0,24% 

País Vasco 74 5,60% 102 8,01% 88 7,20% 72 6,49% 66 5,98% 62 4,94% 

La Rioja 9 0,68% 6 0,47% 7 0,57% 3 0,27% 6 0,54% 4 0,32% 

Ceuta 0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 1 0,08% 

Melilla 0 0,00% 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Fuente: Resumen sociedades mercantiles. INE 
Nota: Para cada año se toma el mes 9. 

 

En septiembre de 2019, las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles 

creadas son Comunidad de Madrid (1.301), Andalucía (1.025) y Cataluña (946), pero La 

Comunidad de Madrid también es una de las que presentan más sociedades (430), junto 

con Andalucía (185) y C. Valenciana (130).  
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En los siguientes gráficos se observa la evolución de sociedades mercantiles creadas y 

disueltas en España y en la Comunidad de Madrid. En ambos casos, se aprecia un 

descenso en la creación de empresas desde 2017.  

 

La principal diferencia radica en un incremento algo más agudizado entre las empresas 

madrileñas en lo que se refiere a sociedades mercantiles disueltas, a pesar de lo cual, 

el saldo continua siendo positivo en línea con la tendencia de desarrollo positiva pero 

ralentizada que se prevé para la Comunidad de Madrid y para el total nacional. 

 

Gráfico 2.1.22.  Comparativa de la Evolución de las sociedades mercantiles constituidas y disueltas en 
España y en la Comunidad de Madrid 

 

  

Fuente: Resumen sociedades mercantiles. INE 
Nota: Para cada año se toma el mes 9. 

 

 

2.1.6. Características del tejido empresarial madrileño según su ubicación  
 

Este epígrafe se centra en la distribución espacial de las empresas madrileñas. Para 

ello, se atiende tanto en las zonas geográficas donde se ubican, como en las ramas que 

se concentran en cada zona. La geografía empresarial permite ver qué perfiles de 

empresas suponen el desarrollo de cada región, y orienta en las necesidades y 

posibilidades de cada territorio. 

 

Como era de esperar viendo la estructura empresarial por sectores de la Comunidad de 

Madrid, el sector Servicios es el que más peso tiene en todas las zonas geográficas, 

pero en especial en el municipio de Madrid. Esto se debe principalmente a la presencia 

de la administración central y autonómica, y a la presencia de sedes de grandes grupos 

bancarios y comerciales en el municipio.  
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Gráfico 2.1.23. Distribución de empresas por sector y territorio en la Comunidad de Madrid 
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La agricultura y ganadería no tienen ningún peso en un entorno urbano y tecnificado como 

la Ciudad de Madrid, teniendo más peso en la Sierra Norte y en la Sierra Sur, así como 

en el Sudeste y Nordeste de la Comunidad. Concretamente, en las áreas de sierra se 

concentrarán más empresas agropecuarias, mientras en el sudeste y nordeste 

encontraremos más empresas ligadas a la agricultura. 

 

La construcción se distribuye de forma más o menos homogénea por todo el territorio no 

metropolitano. En este último, el peso del sector de la construcción es algo ligeramente 

menor, particularmente en el municipio de Madrid donde no alcanza el 8%. Podemos 

encontrar dos razones para este hecho: por un lado, las áreas de expansión urbanística 

en la Comunidad de Madrid ya no se concentran en el municipio, a esperas de que 

comience el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Por otro lado, parte de estas empresas 

necesitan de espacios amplios y naves industriales para maquinaria y materiales que no 

suelen localizarse en áreas metropolitanas.  

 

En lo tocante al sector industrial, las áreas donde más peso tiene este sector son el 

sudeste y en el nordeste de la Comunidad, con una lógica similar a la del sector de la 

construcción: parte de estas empresas tienen la necesidad de espacios amplios donde 

se puedan emplazar maquinaria y grandes números de trabajadores. 

 

Si en lugar de observar el peso de cada sector analizamos la concentración de empresas, 

vemos que la mayor parte de las empresas se concentran en las áreas metropolitanas y, 

principalmente, en el municipio de Madrid. Salvo en agricultura, en el resto de los sectores 

más del 80% de las empresas se localizan en entornos metropolitanos. En el sector 

servicios esta concentración llega al 95% del sector.  

 

Tabla. 2.1.14. Empresas por Ramas de actividad CNAE 09 (R-12) según Zonas estadísticas (Nuts_4) 
 

  AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Municipio de Madrid 31,63% 33,95% 43,36% 61,79% 58,45% 

Norte Metropolitano 8,52% 6,39% 4,92% 5,09% 5,15% 

Este Metropolitano 6,08% 17,99% 11,89% 7,33% 8,33% 

Sur Metropolitano 10,71% 25,76% 20,92% 13,25% 14,66% 

Oeste Metropolitano 11,44% 3,82% 6,91% 6,99% 6,82% 

Sierra Norte 5,35% 0,48% 0,82% 0,44% 0,49% 

Nordeste Comunidad 5,11% 1,94% 1,32% 0,64% 0,78% 

Sudeste Comunidad 6,08% 3,77% 2,33% 0,96% 1,26% 

Sudoeste Comunidad 5,11% 3,91% 3,56% 1,40% 1,76% 

Sierra Sur 3,16% 0,59% 0,85% 0,33% 0,40% 

Sierra Central 6,81% 1,39% 3,10% 1,77% 1,89% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. Comunidad 
de Madrid 01/01/2018 
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Gráfico 2.1.24. Distribución de empresas en el territorio por sectores  

 

 
 

2.2. Tendencias del tejido empresarial  
 

El análisis de la evolución de las tendencias del tejido empresarial es una de las claves 

para las previsiones de demanda de trabajadores. La evolución económica, empresarial 

y, por tanto, de ocupación, de cada uno de los sectores, tiene su repercusión tanto en 

la demanda de trabajadores como en las necesidades de cualificación de estos. 

 

Tal y como se recoge en la Estrategia de Madrid por el Empleo22, las fluctuaciones en 

el ciclo económico y la propia evolución de la sociedad madrileña han ido perfilando 

modificaciones en la estructura del tejido productivo que tienen su reflejo en las 

necesidades de oferta y demanda de empleo, destacando como cambios principales: 

 

• Proceso de terciarización de la economía regional con una pérdida de peso 

del sector industrial (a pesar de que la Comunidad de Madrid siga siendo uno 

de los referentes de este sector en España). 

• Importantes cambios en el sector de la Construcción, y sus industrias 

auxiliares, que afectaron a la Región, al igual que al resto de España, a partir 

de la crisis económica desde principios de 2008. 

 

 
22 Firmada por el gobierno regional y los interlocutores sociales (CCOO Madrid, UGT Madrid y CEIM). 
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En general, la Comunidad de Madrid parece disfrutar de buenas oportunidades para su 

desarrollo, ocupando una buena posición respecto del total nacional e incluso de Europa 

en cuanto a competitividad. Para el análisis de las oportunidades que supone la 

competitividad se han utilizado dos indicadores que aportan una visión global acerca de 

la situación de la región en España y en Europa: el Indicador de competitividad regional 

europeo y el Indicador CEPREDE de competitividad regional. 

 

Indicador de competitividad regional europeo  

 

El primero de ellos, el RIC (Indicador de competitividad regional europeo) es un 

indicador sintético elaborado por Paola Annoni and Lewis Dijkstra para la 

Comisión Europea. Los datos que recoge resultan de interés porque ofrecen 

información sobre la posición de las regiones respecto de distintas dimensiones 

que miden la competitividad. 

 

Gráfico 2.2.1. MAP 1: RCI 2019 scores (z-scores, EU-28=0) 

 
Fuente: THE EU REGIONAL COMPETITIVENESS INDEX 2019 PAOLA ANNONI AND LEWIS DIJKSTRA, 
2019. European Commission. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf  
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Según este indicador, en el 2019, el núcleo de las regiones europeas más 

competitivas se concentra en el centro de Europa. Las regiones menos 

competitivas se corresponden con las regiones más al este de Europa (franja 

desde el Báltico a Creta), junto con regiones del sur de Grecia e Italia y  

Extremadura en España. Tal y como se observa en el mapa, la Comunidad de 

Madrid junto con el País Vasco son las dos regiones consideradas más 

competitivas por el estudio en nuestro país. 

 

Indicador CEPREDE de competitividad regional  

 

El segundo de los índices que se incluyen es el índice ISCRE (Indicador 

CEPREDE de competitividad regional), que se elabora desde 2004 con 

información referente a 18 indicadores de las comunidades autónomas 

estructurados en cinco grandes categorías: aspectos macroeconómicos, mercado 

laboral, desarrollo empresarial, infraestructuras e innovación.  

 

La siguiente tabla resume los valores que en 2019 obtiene cada comunidad 

autónoma respecto a cada categoría del ISCRE. Tal y como se puede observar, 

la Comunidad de Madrid ocupa en todas las categorías una posición privilegiada 

(y en todas ellas por encima de la media española) especialmente en los aspectos 

realizados con las empresas y las infraestructuras, únicamente superada por el 

País Vasco.  

 

En cuanto a innovación, la Comunidad de Madrid ocupa la cuarta posición, por 

detrás del País Vasco, Navarra y Aragón y en el ámbito macroeconómico, la 

quinta, por detrás de País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. En la categoría 

relacionada con aspectos laborales es donde la Comunidad de Madrid obtiene 

peor puntuación, quedando en séptima posición. 

 

Como consecuencia de los valores obtenidos en las distintas categorías, la 

Comunidad de Madrid ocupa la tercera posición en el índice global ISCRE. 
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Tabla 2.2.1. Resumen del Indicador CEPREDE de competitividad regional, por comunidades autónomas 

 

Categoría 
Macroeconómico 

Categoría 
Laboral 

Categoría 
Empresarial 

Categoría 
Infraestructuras 

Categoría 
Innovación 

  CC.AA. Valor   CC.AA. Valor   CC.AA. Valor   CC.AA. Valor   CC.AA. Valor 

País Vasco 127,9 País Vasco 106,8 País Vasco 156,4 País Vasco 128,2 País Vasco 159,5 

Navarra 125,1 Asturias 106,1 C. Madrid 136,5 C. Madrid 117,9 Navarra 154 

Cataluña 123 Cantabria 105,3 Navarra 126,4 Galicia 115,4 Aragón 150,4 

Aragón 113,8 Navarra 104,7 Cataluña 117,8 Canarias 115,1 C. Madrid 139,6 

C. Madrid 112,6 Galicia 104,5 España 100,0 Asturias 112,7 La Rioja 104,9 

Galicia 105,6 La Rioja 103,3 Castilla y León 93,9 Cantabria 111,9 Cataluña 103 

Murcia 101,4 C. Madrid 103,2 Galicia 87,8 Navarra 110,5 España 100,0 

España 100,0 Aragón 102,8 Aragón 83,9 Cataluña 107,7 C. Valenciana 97,5 

La Rioja 93,2 Castilla y León 102,8 C. Valenciana 79,8 Baleares 106,7 Castilla y León 90,5 

C. Valenciana 92,9 C. Valenciana 101,9 La Rioja 78,4 C. Valenciana 101,3 Asturias 90,1 

Asturias 86,6 Cataluña 101,8 Asturias 78,3 La Rioja 101 Galicia 84 

Castilla y León 85,6 España 100,0 
Castilla-La 
Mancha 

75,2 España 100,0 Murcia 83,6 

Cantabria 83,9 Canarias 98 Murcia 72,7 Castilla y León 98 Castilla-La Mancha 80,6 

Castilla-La Mancha 80,7 Murcia 97,9 Cantabria 65,3 Aragón 95,7 Cantabria 77,6 

Andalucía 79,9 Andalucía 97,4 Andalucía 65,1 Murcia 93,4 Andalucía 67 

Baleares 72,4 Extremadura 95,7 Extremadura 48,4 Andalucía 88,6 Extremadura 67 

Canarias 64,2 
Castilla-La 
Mancha 

95,6 Baleares 40,7 
Castilla-La 
Mancha 

84,7 Canarias 59,9 

Extremadura 62,1 Baleares 93,2 Canarias 38,8 Extremadura 80,4 Baleares 36,7 

 

 

 CC.AA. ISCRE 

País Vasco 135,8 

Navarra 124,1 

C. Madrid 121,9 

Cataluña 110,6 

Aragón 109,3 

España 100,0 

Galicia 99,4 

Castilla y León 96,2 

La Rioja 96,2 

Asturias 94,8 

C. Valenciana 94,7 

Murcia 89,8 

Cantabria 88,8 

Castilla-La 
Mancha 

83,3 

Andalucía 79,6 

Canarias 75,2 

Extremadura 70,7 

Baleares 69,9 

Fuente: Panorama Regional y Competitividad. CEPREDE. Junio 2019 

 

Según el Informe “Mercado de Trabajo en la provincia de Madrid, 2018”23, algunas de 

las actividades económicas con mejores perspectivas de empleo son el turismo y la 

hostelería, el comercio y las actividades relacionadas con el envejecimiento de la 

población. Dicho Informe recoge, para cada uno de los sectores, aquellos motivos que 

pueden favorecer su desarrollo y aquellas amenazas que deben contrarrestarse para 

que dicho desarrollo sea posible.  

 
23 Mercado de Trabajo en la provincia de Madrid, 2018. Datos 2017. Observatorio ocupacional SEPE 
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Actividad Motivos que favorecen Amenazas a las buenas 
perspectivas 

Turismo y Hostelería • Inversiones previstas 

• Mercados emergentes 

• Políticas de apoyo a la actividad 

• Posibilidades de autoempleo 

• Buen comportamiento del turismo 
extranjero 

• Inestabilidad en la 
demanda interna. Los 
alojamientos turísticos 
ilegales y la 
denominada economía 
colaborativa 

 

Comercio • Políticas de apoyo a la actividad 

• Posibilidades de autoempleo 

• El comercio es una de las 
actividades del sector terciario más 
dinámicas en la región 

• La competencia desleal 
de la denominada 
economía colaborativa 

Actividades 
relacionadas con el 
envejecimiento de la 
población. Asistencia 
en establecimientos 
residenciales 

• Este segmento de la población 
demanda servicios que favorecen el 
desarrollo de actividades 
relacionadas con la dependencia y el 
empleo 

• Recuperación económica  

• Cambios sociales como es la 
incorporación de la mujer al mundo 
laboral 

• El envejecimiento de la 
población supondrá los 
costes sociales 
derivados de la 
dependencia y si no se 
atienden desde el 
sector público será 
difícil el mantenimiento 
de estas entidades 

Reparación de 
vehículos, transporte, 
almacenamiento. 
Distribución logística 

• La posición de centralidad de la 
Comunidad favorece las actividades 
de logística y transporte 

• Auge de las ventas on-line 

 

Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas 

• Evolución de perfiles profesionales: 
nuevas competencias y cambios en 
las mismas 

• Innovación 

• Innovación en TIC 

• El I+D se refleja en que el gasto de 
la Comunidad en este sector 
representa el 26.4% del total en 
España 

• La C. de Madrid lidera el empleo 
generado en el sector de las TIC 

 

Actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares 

• Evolución de perfiles profesionales: 
nuevas competencias y cambios en 
las mismas 

• Innovación en TIC 
 

Existe un problema de 
sobrecualificación en esta 
actividad. Representan más 
del 53% de los ocupados, 
siendo mayoritariamente 
jóvenes 

Construcción • Madrid está entre las regiones que 
lideran la recuperación del sector 
inmobiliario en España 

 

Industria • Incremento de las exportaciones 

• Internacionalización de las empresas 

 

Programación, 
consultoría y otras 
actividades 
relacionadas con la 
informática 

• Posibilidades de autoempleo 

• Evolución de la investigación y 
desarrollo tecnológico 

 

Fuente: Mercado de Trabajo en la provincia de Madrid, 2018. SEPE 

 

Otro modo de acercarse a las tendencias del tejido empresarial de la Comunidad es a 

través de un análisis del índice de Confianza Empresarial, elaborado por el INE, que 

aporta la visión que tienen los responsables de los establecimientos sobre la situación 
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y expectativas de su negocio, resultando una herramienta interesante para profundizar 

en las expectativas económicas de futuro. 

 

A pesar de la importancia de la Comunidad de Madrid en el tejido empresarial español, 

su índice de confianza empresarial se mantiene siempre por debajo del total nacional, 

aunque muestra una evolución muy similar: la confianza de las empresas en sus buenos 

resultados crece moderadamente hasta el año 2018, momento en que tras una pequeña 

estabilización comienzan un ligero descenso. 

 

Gráfico 2.2.2. Evolución del Índice de confianza empresarial. España y C. Madrid 

 

Fuente: Índice de Confianza Empresarial Armonizado. Se ha construido a partir de una media geométrica 
convenientemente normalizada entre la Situación y las Expectativas. Instituto Nacional de Estadística 

 

No obstante, cuando se pregunta por las expectativas que se prevén para el siguiente 

trimestre (los datos que se aportan corresponden al IV trimestre de 2019) la Comunidad 

de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que mantienen valores positivos 

junto con Cataluña, C. Valenciana y País Vasco. 
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Tabla 2.2.2.  Indicadores de Confianza Empresarial. Base 1º trimestre 2013, por comunidades autónomas 
 

Índice de confianza empresarial armonizado Expectativas del trimestre entrante 

Comunidades autónomas 2019 (IVT)  2019 (IVT) 

Cantabria 142,9 Cataluña 5,0 

Castilla - La Mancha 141,5 C. Valenciana 4,5 

Castilla y León 135,1 País Vasco 3,7 

Cataluña 134,3 C. Madrid 3,0 

C.F. Navarra 133,5 R. Murcia -2,3 

P. Asturias 133,1 C.F. Navarra -2,6 

I. Balears 132,8 Total Nacional -2,7 

Extremadura 132,1 Aragón -4,1 

Aragón 131,2 Castilla - La Mancha -4,2 

Total Nacional 131,1 Extremadura -4,4 

Andalucía 130,8 Andalucía -4,7 

País Vasco 130,3 Galicia -5,3 

La Rioja 130,0 La Rioja -5,4 

Galicia 129,0 Cantabria -5,5 

C. Valenciana 126,4 P. Asturias -8,6 

C. Madrid 126,3 Canarias -10,9 

R. Murcia 123,8 Castilla y León -12,2 

Canarias 121,2 I. Balears -14,8 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Índice de Confianza Empresarial Armonizado. Se ha construido a partir de una media geométrica convenientemente 
normalizada entre la Situación y las Expectativas. 
Expectativas: Indicador de expectativas armonizado. Recoge la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas 
favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante. 

 

El INE no ofrece información por sectores para la Comunidad de Madrid, pero sí para el 

total nacional. La tendencia del índice de confianza empresarial en España y en cada 

uno de los sectores productivos mantiene la misma tendencia: una tendencia 

ligeramente creciente hasta el 2018, momento en el que ésta empieza a decrecer. 

 

Esta tendencia se observa más agudizada cuando se analizan las expectativas para el 

siguiente trimestre, obteniendo en todos los sectores valores negativos, salvo el sector 

Servicios que mostraría una expectativa de crecimiento cero, pero no decreciente. 
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Gráfico 2.2.3. Índice de confianza empresarial armonizado (IVT), por sector de actividad. España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística 
Expectativas: Indicador de expectativas armonizado. Recoge la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas 
favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante. 

 

Gráfico 2.2.4. Expectativas del trimestre entrante (IVT), por sector de actividad. España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística 
Expectativas: Indicador de expectativas armonizado. Recoge la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas 
favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante. 

 

El tamaño de la empresa es otra de las variables de puede influir en la confianza 

empresarial y en las expectativas económicas de las empresas. Al igual que en el caso 

anterior, el índice de confianza empresarial mantiene, paras todos los estratos 

observados, una tendencia creciente gasta los años 2017-2018, momento en que 

empieza a bajar. 
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Gráfico 2.2.5. Índice de confianza empresarial armonizado (IVT), por tamaño de las empresas. España 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística 
Expectativas: Indicador de expectativas armonizado. Recoge la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas 
favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante. 

 

Sin embargo, cuando se pregunta por las expectativas, el índice sí ofrece diferencias, 

de modo que conforme disminuye el tamaño de la empresa las expectativas parecen 

ser peores. 

 

Gráfico 2.2.6. Expectativas del trimestre entrante (IVT), por tamaño de las empresas. España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística 
Expectativas: Indicador de expectativas armonizado. Recoge la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas 
favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante. 

 

 

Cuando se ha preguntado a las empresas de la Comunidad de Madrid acerca de la 

evolución de los resultados durante los dos últimos años, los resultados son parecidos 

a los vistos con anterioridad, pudiendo catalogarlos como moderadamente positivos: El 

40,3% de las empresas indica que sus resultados han mejorado, el 44,4% se han 

mantenido y el 15,3% indica que sus resultados en los dos últimos años han sido peores. 
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Gráfico 2.2.7. ¿Cómo diría usted que ha evolucionado el resultado de su empresa durante los dos últimos 
años? 

 

 

   Porcentaje 

Ha mejorado 40,3% 

Se ha mantenido 44,4% 

Ha empeorado 15,3% 

Total (576) 100,0 
 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

A pesar de que las diferencias no son muy altas, la satisfacción con los resultados de la 

empresa es más elevada conforme crece el tamaño de la misma.  

 

Tabla 2.2.3. ¿Cómo diría usted que ha evolucionado el resultado de su empresa durante los dos últimos 
años? Distribución según tamaño de la empresa 

 

   Tamaño de la empres  Total 
  De 1 a 9 De 10 a 49 50 o más 

Ha mejorado 39,7% 40,6% 45,5% 40,3% 

Se ha mantenido 44,0% 48,4% 43,2% 44,4% 

Ha empeorado 16,2% 10,9% 11,4% 15,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Valor Sig. 
aproximada 

Coeficiente de contingencia ,060 ,716 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

Por sectores productivos también se observan diferencias, siendo el sector hostelero, el 

comercio y la industria los que parecen haber tenido unos peores resultados. 
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Tabla 2.2.4 ¿Cómo diría usted que ha evolucionado el resultado de su empresa durante los dos últimos 
años? Distribución según sector de actividad 

 
 

 Sector de actividad Total 
  

INDUSTRIA CONSTRUCCION 
COMERCIO y 
TRANSPORTE HOSTELERÍA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

Ha mejorado 42,7% 46,9% 28,1% 21,9% 46,9% 53,1% 53,1% 

Se ha 
mantenido 

40,6% 43,8% 54,2% 50,0% 40,6% 37,5% 39,1% 

Ha empeorado 16,7% 9,4% 17,7% 28,1% 12,5% 9,4% 7,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Valor Sig. 
aproximada 

Coeficiente de contingencia ,256 ,000 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

Si se incluyen ambas variables conjuntamente en el estudio de la percepción del 

resultado de las empresas en los dos últimos años, se observa cómo son las pequeñas 

empresas (de 1 a 9 trabajadores) las que muestran peores valores, y dentro de éstas 

las pertenecientes a los sectores comercio, transporte y hostelería 

 

Gráfico 2.2.8. Perfiles de las empresas madrileñas según la evolución de sus resultados empresariales 

 
 

¿Cómo diría usted que ha evolucionado el resultado de 
su empresa en los últimos dos años? 

    

       

 Ha mejorado 40,3%    

 Se ha mantenido 44,4%    

 Ha empeorado 15,3%    

       
 TAMAÑO DE LA EMPRESA     

       
10-49; 50 y más trabajadores  1-9 trabajadores   

       

Ha mejorado 42,6%  Ha mejorado 39,7%   

Se ha mantenido 46,3%  Se ha mantenido 44,0%   

Ha empeorado 11,1%  Ha empeorado 16,2%   

Total 18,8%  Total 81,2%   

       
   SECTOR DE ACTIVIDAD   
       
       
  COMERCIO, TRANSPORTE, 

HOSTELERÍA 
 ACTIVIDADES PROFESIONALES, 

CONSTRUCCIÓN, EDUCACIÓN, 
SANIDAD, RESTO SERVICIOS, 
INDUSTRIA, INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
       

  Ha mejorado 25,3%  Ha mejorado 47,1% 

  Se ha mantenido 50,6%  Se ha mantenido 40,6% 

  Ha empeorado 24,1%  Ha empeorado 12,3% 

  Total 27,4%  Total 53,8% 

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 
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Preguntados por la expectativa de futuro, los datos recabados muestran una expectativa 

neutra, con mayor preocupación en el sector hostelero. Así, un 53% afirma que su 

negocio se mantendrá, mientras que poco más de un 30% cree que mejorará.  

 

Gráfico 2.2.9. ¿Qué perspectivas prevé para su empresa hasta final del 2020? 

 

   Porcentaje 

Aumentará negocio 31,6% 

Mantendrá negocio 53,3% 

Disminuirá negocio 11,3% 

NS/NC 3,8% 
 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Existen diferencias importantes en cuanto a las expectativas de futuro entre las 

empresas de menos de diez trabajadores y el resto, y de nuevo presentan peores 

resultados en este ítem el sector hostelero. 

 

Tabla 2.2.5. Perspectivas para su empresa hasta final del 2020, por tamaño de la empresa 
 

Perspectivas Tamaño de la empresa  Total 
  

De 1 a 9 De 10 a 49 50 o más 

Aumentará negocio 28,4% 45,3% 45,5% 31,6% 

Mantendrá negocio 56,0% 40,6% 43,2% 53,3% 

Disminuirá negocio 12,0% 9,4% 6,8% 11,3% 

NS/NC 3,6% 4,7% 4,5% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

Por sectores productivos también se observan diferencias, siendo el sector hostelero, el 

comercio y la industria los que parecen haber tenido unos peores resultados. 
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Tabla 2.2.6. Perspectivas para su empresa hasta final del 2020, por sector de actividad 
 

Perspectivas 
INDUSTRIA CONSTRUCCION 

COMERCIO y 
TRANSPORTE HOSTELERÍA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

Total 

Aumentará 
negocio 

30,2% 26,0% 29,2% 21,9% 40,6% 39,1% 43,8% 

Mantendrá 
negocio 

51,0% 62,5% 54,2% 49,0% 53,1% 53,1% 48,4% 

Disminuirá 
negocio 

14,6% 8,3% 12,5% 24,0% 4,7% 3,1% 4,7% 

NS/NC 4,2% 3,1% 4,2% 5,2% 1,6% 4,7% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Valor Sig. 
aproximada 

Coeficiente de contingencia ,249 ,004 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

De este modo, el perfil de las empresas que prevén peores resultados se corresponde 

con el de las empresas del sector hostelero (el sector de hostelería es el que presenta 

una previsión más negativa, con un 24% de empresas que consideran que su negocio 

disminuirá), seguidas de aquellas de menos de 10 trabajadores de los sectores 

comercio, transporte, construcción e industria. Por el contrario, las empresas de los 

sectores servicios, información y comunicaciones y actividades profesionales son las 

que presentan mejores perspectivas (en torno al 41% considera que aumentará su 

negocio).  

 

Gráfico 2.2.10. Perfiles de empresas madrileñas según expectativa de negocio  

 

  ¿Qué perspectivas prevé para su empresa hasta final del año 2020?  
          

     Aumentará negocio 31,6%    

     Mantendrá negocio 53,3%    

     Disminuirá negocio 11,3%    

     NS/NC 3.8%    

          
    SECTOR DE ACTIVIDAD    
          

       
  Comercio y transporte, 

Construcción, Industria 
 Actividades profesionales, Educación, 

Sanidad, Resto servicios, Información y 
comunicaciones 

 Hostelería 

          

  Aumentará negocio 28,5%  Aumentará negocio 41,1%  Aumentará negocio 21,9% 

  Mantendrá negocio 55,9%  Mantendrá negocio 51,6%  Mantendrá negocio 40,0% 

  Disminuirá negocio 11,8%  Disminuirá negocio 4,2%  Disminuirá negocio 24,0% 

  NS/NC 3,8%  NS/NC 3,1%  NS/NC 5,2% 

          
 TAMAÑO DE LA EMPRESA       
          
          
50 o más y de 10-49 

trabajadores 
 1-9 trabajadores     

Aumentará negocio 42,4   Aumentará negocio 24,3     

Mantendrá negocio 42,4   Mantendrá negocio 59,9     

Disminuirá negocio 9,1   Disminuirá negocio 12,6     

NS/NC 6,1   NS/NC 3,2     

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 
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Las entrevistas en profundidad a agentes empresariales, formativos y de colocación han 

resaltado el crecimiento de sectores como transportes, logística y e-commerce, a la vista 

del desarrollo de grandes plataformas de venta on line en la Región de Madrid. También 

destacan el crecimiento del sector de las tecnologías de la información, así como el 

turismo. Otro de los sectores con previsiones de crecimiento señalados ha sido el sector 

servicios (especialmente en todos los servicios relacionados con la dependencia). Estos 

sectores crecerían, según las personas entrevistadas, en claro contraste con otros 

sectores como la industria o la construcción que decaen, o que mostrarían tendencias 

a agotarse, como ocurre con el segundo.  

 

Como vemos, las previsiones de las empresas y de las personas expertas coinciden 

parcialmente y permiten ver una tendencia en el desarrollo del tejido empresarial y 

mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid. Ahora bien, existen una serie de 

problemas que se identifican como claros frenos para el crecimiento económico. La 

mayor parte de las empresas identifican la actual situación económica (la previsión de 

desaceleración y el riesgo de entrada en nueva recesión) como la principal amenaza 

para el crecimiento económico de su sector (así lo indica casi la mitad de las empresas 

encuestadas). A la situación económica, le siguen en importancia la competencia 

existente y los problemas globales (por ejemplo, el Brexit o la guerra comercial entre 

EE.UU. y China).  

 

Tabla 2.2.7. Según su opinión ¿Cuáles son las mayores amenazas para el crecimiento económico y del 
empleo en su sector? (multirrespuesta) 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

En el marco de las entrevistas en profundidad, los expertos vuelven a emitir 

consideraciones que coinciden con el resultado obtenido por la encuesta. La 

incertidumbre económica, señalan, se une también a la situación política española (falta 

47,40%

28,10%

15,60%

9,70%

4,20%

4,20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

La economía

La competencia

Problemas globales

Falta de preparación de los trabajadores para
enfrentarse a los cambios

La falta de Innovación tecnológica

Falta de preparación de las empresas para
enfrentarse a los cambios



ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

2019-2020 

 

Pág. 51 
 

de acuerdos para formar gobierno) e internacional, y provoca prudencia a la hora de 

ampliar plantilla o inversiones.  

 

2.3. Previsiones de desarrollo  
 

La desaceleración de la economía mundial que, como se ha visto, provoca una 

sensación de amenaza tanto a las empresas encuestadas como a los expertos 

entrevistados, va a afectar a España de forma clara.  

 

Como ya se ha señalado, el Banco de España ha recalculado las previsiones de 

crecimiento del P.I.B. para los próximos trimestres, e igualmente han hecho entidades 

como BBVA24 en sus estudios sobre la evolución de la economía española. En su 

previsión, la Comunidad de Madrid se mantiene con una previsión positiva fruto del buen 

funcionamiento de la exportación de bienes y del turismo de negocios y urbano. Aun así, 

el Informe señala el deterioro del gasto de los hogares en 2019 en el centro y norte 

peninsular, incluyendo a Madrid. La previsión de crecimiento para este trimestre es de 

un 2,6%, mientras que el esperado para 2020 es de un 2,2%, por encima de todas las 

comunidades autónomas.  

 

Si se atiende a los datos macroscópicos observados anteriormente, la Comunidad de 

Madrid parte de una situación de ventaja competitiva con muchas otras comunidades 

autónomas, y es que Madrid ejerce una atracción de inversiones fruto de sus 

infraestructuras y de su condición de capitalidad.  

 

El turismo parece ser uno de los sectores que más visos de desarrollo tiene según los 

expertos entrevistados, y así también lo recoge el informe “Sectores estratégicos en la 

Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la generación de empleo” que señala el 

reconocimiento internacional como destino turístico cultural, así como la recuperación 

de la demanda interna25.  

 

Otros sectores emergentes se relacionan en el mismo informe con las tecnologías de la 

información y su aplicación a diferentes ámbitos y servicios como el financiero26. E 

igualmente así es recogido por los expertos entrevistados, que señalan la condición de 

expansión y las capacidades de la Región para generar empleo en torno a actividades 

 
24 Observatorio Regional de España. 4º Trimestre 2019, BBVA Research. 
25 Sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la generación de empleo, pp. 384 y ss., 
Consejería de Hacienda Comunidad de Madrid. 
26 Ibid., pp. 95-7. 
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en las TIC. En relación, y como se verá más adelante, parte de los problemas de 

adecuación formativa se relaciona con este sector y con las posibilidades de desarrollo 

económico que implica.  

 

Por último, el sector servicios, en especial el sector sociosanitario, también se presenta 

en expansión, y así lo recogen tanto datos macroscópicos señalados anteriormente, 

como diversos informes. También apareció recurrentemente en las entrevistas 

realizadas ante la pregunta de sectores en crecimiento en la Comunidad de Madrid. 

 

Como se puede observar, aunque no es la principal, las empresas señalan la 

innovación/nuevas tecnologías como una de las oportunidades de desarrollo sectorial. 

De hecho, es el primer elemento de desarrollo endógeno, es decir, dependiente de las 

propias empresas, si se atiene a que las oportunidades de desarrollo sectorial más 

recurrentes son factores exógenos (el crecimiento económico regional, con un 29%, y 

el apoyo de las administraciones, 23%).  

 

Gráfico 2.2.11.  Cuáles son las oportunidades de desarrollo sectorial (multirrespuesta) 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

El crecimiento económico de la Región es identificado como una oportunidad de 

desarrollo sectorial por casi el 29% de las empresas encuestadas, siendo especialmente 

relevante para las grandes empresas. 
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Gráfico 2.2.12. El crecimiento económico es una oportunidad de desarrollo sectorial   

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

La innovación y las nuevas tecnologías constituyen oportunidades de desarrollo 

sectorial por casi el 18% de las empresas encuestadas, especialmente para las grandes 

empresas (así lo indica el 45,5%) y para las empresas de los sectores TIC, actividades 

profesionales y servicios. 

 
Gráfico2.2.13. La innovación y las nuevas tecnologías son  una oportunidad de desarrollo sectorial   

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

Gráfico 2.2.14. La innovación y las nuevas tecnologías son una oportunidad de desarrollo sectorial   

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

El apoyo de las administraciones, la cualificación de los recursos humanos, y la 

centralidad de Madrid son identificadas como oportunidades de desarrollo sectorial por 

el 12%, 10,40% y 7,50% de las empresas, respectivamente, sin identificar diferencias 

importantes en las respuestas de las empresas por ninguna característica. 
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3. El empleo en la Comunidad de Madrid.  
 

Tras analizar el estado y previsiones de desarrollo del tejido empresarial de la 

Comunidad de Madrid, procede la descripción y análisis de la situación del empleo. Si 

bien se han ido haciendo avances en el epígrafe anterior, nos centraremos ahora en las 

principales necesidades de empleo de las empresas de la Comunidad de Madrid, 

identificando la forma en que dichas necesidades son cubiertas, con la intención de 

establecer previsiones para el 2019-2020. 

 

Para ello, se analizará la estructura ocupacional de las empresas (presencia y evolución 

de ocupaciones según características de las empresas) y se identificarán las 

necesidades de recursos humanos en la Región, así como la forma en la que las 

empresas cubren sus necesidades de personal, atendiendo igualmente a la influencia 

que los cambios organizativos producidos en los últimos años -ya sea por adaptación 

competitiva de la empresa o por cambios normativos- puedan tener en las estructuras 

internas. 

 

Por último, se realiza un diagnóstico de situación de los sectores de actividad con 

mayores perspectivas de crecimiento y generación de empleo a corto y medio plazo y 

se establecen previsiones de contratación en las empresas de la Comunidad de Madrid 

para las anualidades 2019-2020. 

 

 

3.1. Evolución y tendencia del empleo en la Comunidad de Madrid 
 

El análisis de la evolución y de la tendencia del empleo en la Comunidad de Madrid se 

aborda en este apartado a partir del análisis de tres grandes bloques: 

 

1. La evolución del empleo en la Comunidad de Madrid y tendencia en función de 

distintas características sociodemográficas de las empresas que contratan. 

2. La estructura del empleo en las empresas de la Comunidad de Madrid, evolución 

y tendencia en función de distintas características sociodemográficas de los 

trabajadores ocupados. 

3. La estructura y tendencia de las ocupaciones. 
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En líneas generales, estos son los hechos más destacados de la evolución y tendencia 

del empleo en la Comunidad de Madrid, que se desarrollarán en los siguientes epígrafes 

de este apartado: 

 

1. La población activa de la Comunidad de Madrid asciende un 1,7%, situándose en 

3.457.600 trabajadores, con una tasa de actividad del 62,86%, solo por detrás de 

Baleares.  

 

2. La evolución de la tasa de empleo tanto en la Comunidad de Madrid (56%) como 

en el total nacional (50,5%) consolida una tendencia positiva desde hace 16 

trimestres. A su vez, y en sentido inverso, la tasa de paro muestra una tendencia 

descendente que se ha ido suavizando durante los últimos cuatro trimestres, con 

visos a estabilizarse fruto de la situación económica mundial y de las previsiones 

de desaceleración. En concreto, la tasa de paro de la Comunidad de Madrid se 

sitúa en el segundo trimestre de 2019 en un 10,5%, mientras que la media estatal 

se sitúa en el 14%. 

 
3. La mayor parte de personas ocupadas en la Comunidad de Madrid se concentran 

en los sectores Comercio, Transporte y almacenamiento y Hostelería (26%). A 

estos le siguen en importancia, por concentración de recursos humanos, las 

actividades en Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; 

Educación; Actividades sanitarias y de servicios sociales (22,5%); y después las 

Actividades profesionales, científicas y técnicas y las actividades administrativas 

y de servicios auxiliares (15%). Este último sector supone el 22% con respecto al 

total de ocupados a nivel nacional.  

 
4. La población ocupada en la Comunidad de Madrid se concentra en la mediana y 

gran empresa: el 60% de esta población se ubican en empresas de más de 50 

trabajadores.  

 
5. La mayor recuperación de empleo se ha producido en el sector de la construcción, 

con una reducción de la tasa de desempleo en 15 puntos porcentuales. Salvo en 

la Industria, donde se registra un incremento del desempleo hasta el 5,6%, 

nivelándose con la media estatal, en el resto de los sectores se aprecian 

reducciones y una tendencia clara a situarse entre 2 y 3 puntos por debajo de la 

media estatal.  
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6. La mitad de la población ocupada madrileña tiene estudios superiores (53%), 

nueve puntos más que la media estatal (44%). Se observan diferencias de sexo 

por nivel de estudios. Las mujeres se concentran en los niveles educativos 

superiores, mientras se aprecia que los hombres presentan niveles más bajos.  

 
7. Por tipos de contrato, en la Comunidad de Madrid predominan los contratos 

indefinidos, que se han mantenido estables entre el 2014 y 2019 (datos para el 

segundo trimestre de cada año) en torno al 81-82%. 

 

8. En la Comunidad de Madrid la tendencia muestra una reducción de los contratos 

de jornada completa y un aumento progresivo desde 2017 de los contratos de 

media jornada, observando una tendencia contraria a lo que ocurre en el total 

nacional. Los datos más recientes de afiliación a la Seguridad Social en Madrid 

indican que los contratos a tiempo parcial tienen una duración de más del 50% de 

la jornada de forma cada vez creciente en relación con los que tienen una duración 

inferior. 

 

9. En cuanto a la situación de las personas en situación de desempleo se observan 

diferencias por sexo, que han aumentado en los últimos años. En la Comunidad 

de Madrid la distribución en 2019 era del 47,5% de hombres parados frente al 

52,5% de mujeres en paro, mientras que en 2014 era de un 49,8% frente a un 

50,2%. Por nivel de estudios, el principal grupo de parados es el de personas que 

solo cuentan con educación secundaria obligatoria (38%), seguido del grupo de 

personas con educación superior (24%). El paro de larga duración en la 

Comunidad de Madrid se ha reducido en 15 puntos porcentuales, situándose en 

un 45%, entre 2014 y 2019, una reducción similar a la media estatal.  

 
 

3.1.1. La evolución del empleo en la Comunidad de Madrid 
 

 

3.1.1.1. La población activa  

 

En el segundo trimestre de 2019 la población de 16 y más años en la Comunidad 

de Madrid ha alcanzado la cifra de 5.500.700 personas, suponiendo un incremento 

con respecto del año anterior de 93.900 personas. En España, la población activa 

asciende un 1,7%, situándose en un total de 3.457.600 trabajadores. Este 
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incremento de la población activa ha provocado que la tasa de actividad27 de la 

Comunidad de Madrid se sitúe la segunda a nivel estatal (62,86%), tan solo por 

detrás de Baleares y más de cuatro puntos porcentuales por encima de la tasa de 

España. 

 

Gráfico 3.1.1. Evolución de la población activa en España y en la Comunidad de Madrid en los 
últimos cinco años (Diferencia porcentual respecto del año anterior) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

La distribución de la población activa en España está ligeramente masculinizada, 

es decir, hay más hombres que mujeres en edad de trabajar. En nuestra Región 

este hecho es menos acuciante, y encontramos que las diferencias por sexo son 

mínimas, distribuyéndose casi de manera idéntica.  

 
Gráfico 3.1.2. Evolución de la distribución de la población activa en España en los últimos cinco 

años, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 
Gráfico 3.1.3. Evolución de la distribución de la población activa en la Comunidad de Madrid en 

los últimos cinco años, por sexo 

 
27 La tasa de actividad es el cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar o de 16 
años o más. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

Por edad, la distribución de la población activa en España y en la Comunidad 

muestra escasas diferencias, y en el análisis longitudinal se observa como en 

envejecimiento de la población incrementa levemente la población activa en los 

grupos a partir de 45 años de edad. 

 

Gráfico 3.1.4. Evolución de la distribución de la población activa en España en los últimos cinco 
años, por edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

Gráfico 3.1.5. Evolución de la distribución de la población activa en la Comunidad de Madrid en 
los últimos cinco años, por edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 
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La tasa de actividad española presenta una tendencia descendente muy suavizada 

desde hace unos años, lo que conecta con el envejecimiento de la población 

española, hecho común a todas las sociedades posindustriales y un reto a abordar 

en los próximos años. Además, como veremos posteriormente, el envejecimiento 

crea oportunidades que deben ser cubiertas, generando posibles desarrollos 

empresariales y laborales.  

 

Gráfico 3.1.6. Tasa de actividad en España IIT. Varios años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

 

Las mujeres registran tasas de actividad más bajas que los hombres, aunque en 

este caso nos encontramos con un principio de tendencia positiva que indicaría el 

aumento de la tasa de actividad femenina. Sin observar la tendencia de los 

próximos años es muy complejo indicar si esta tendencia positiva es un cambio o 

si, por el contrario, es una oscilación fruto de alguna situación coyuntural que ha 

hecho que algún grupo de mujeres pase de ser población inactiva28 a población 

activa.  

 

La tasa de actividad en la Comunidad de Madrid presenta la misma tendencia que 

la del total nacional. Pese al aumento de la población en edad de trabajar, muestra 

una tendencia negativa que solo se invierte cuando observamos la evolución de la 

tasa de actividad de las mujeres.  

 

Gráfico 3.1.7. Tasa de actividad en Comunidad de Madrid IIT. Varios años 

 
28 Población de 16 años o más que no se incorpora al mercado laboral, es decir, que no está ocupada ni desempleada. 
Suelen ser personas jubiladas o prejubiladas, estudiantes o personas con algún tipo de incapacidad para trabajar.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

3.1.1.2. La población ocupada y asalariada 
 

Una vez vista la situación de las personas en edad de trabajar, se realiza un análisis 

de las personas ocupadas, es decir, las personas que tienen un empleo remunerado 

o se dedican a una actividad independiente. Para ello, se analizarán las tendencias 

generales de la población ocupada y las de la población asalariada29 en España y 

en la Comunidad de Madrid, para finalizar con el análisis de las tendencias de la 

tasa de ocupación o empleo30. 

 

En España, la población ocupada se ha incrementado durante los últimos cinco 

años en 2,5 millones de personas, situándose en 19.800.000 personas que se 

encuentran trabajando. De esos 19,8 millones de ocupados, 16,7 millones son 

empleados por cuenta ajena, lo que supone casi el 85% del total de ocupados. 

 

En la Comunidad de Madrid, durante el segundo trimestre de 2019 se registraron 

3.093.100 ocupados, la cifra más elevada para un segundo trimestre desde 2008 y 

que supone un encadenado de veinte trimestres de crecimiento interanuales de 

empleo. 

 

Gráfico 3.1.8. Evolución de la población ocupada en España y en la Comunidad de Madrid 

 
29 La población de 16 años o más que durante la última semana ha tenido un trabajo remunerado por cuenta ajena.  
30 Es el cociente entre la población ocupada y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años.  

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Ambos sexos 64,38% 63,50% 65,06% 64,03% 62,64% 62,84% 62,86%

Hombres 70,31% 69,59% 71,10% 69,23% 68,04% 68,40% 67,78%

Mujeres 59,01% 58,00% 59,60% 59,34% 57,77% 57,85% 58,43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

2019-2020 

 

Pág. 61 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

Tanto en España como en la Comunidad de Madrid, la distribución de la población 

ocupada muestra diferencias en función del sexo, si bien mucho más acentuada en 

el primer caso. En 2019 en España hay 9 millones de mujeres empleadas, mientras 

que los hombres son 10,75 millones. Ambos grupos han experimentado aumento 

durante los últimos cinco años, aunque más sensiblemente el masculino.  

 

En la Comunidad de Madrid la diferencia por sexos, aunque existe, es bastante 

menor. En concreto, hay 1,59 millones de hombres empleados, frente a millón y 

medio de mujeres. En el caso madrileño, como pasaba para España, desde hace 

cinco años la tendencia ha sido que los dos grupos aumentasen, pero a diferencia 

de lo que ocurría en el primer caso, en nuestra Región se observa que las 

diferencias entre grupos están igualándose.  

 

Gráfico 3.1.9. Evolución de la distribución de la población ocupada en España en los últimos 
cinco años, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

Gráfico 3.1.10. Evolución de la distribución de la población ocupada en la Comunidad de 
Madrid en los últimos cinco años, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

La distribución de población ocupada por grupos de edad muestra muy pocas 

diferencias entre la Comunidad de Madrid y el total nacional, y temporalmente, sigue 

la misma pauta que la población activa. 

Gráfico 3.1.11. Evolución de la distribución de la población ocupada en España en los últimos 
cinco años, por grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 
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Gráfico 3.1.12. Evolución de la distribución de la población ocupada en la Comunidad de 
Madrid en los últimos cinco años, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

 

En general, la evolución de la población ocupada ha sido ascendente, en clara 

sintonía con el proceso de recuperación económica que se ha vivido en España en 

los últimos años. Las empresas han crecido, creando más puestos de trabajo. En 

concreto, los trabajadores asalariados se han ampliado en 2,3 millones de personas 

en el conjunto del Estado en los últimos 5 años. En Madrid el crecimiento ha sido 

más tranquilo, pasando de 2,3 a 2,7 millones entre 2014 y 2015.  

 

Adecco, en su Informe Infoempleo31, señala cómo la Comunidad de Madrid lideraba 

en 2018 la distribución regional de ofertas en empleo, siendo los sectores turismo y 

hostelería los que recogen un mayor número de ellas, por delante de otros sectores 

también importantes como seguros, telecomunicaciones, farmacia y material 

hospitalario e Internet. 

 

Gráfico 3.1.13. Evolución de la población asalariada en España y en la Comunidad de Madrid 

 
31 Infoempleo 218. ADECCO 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

La tasa de empleo de la Comunidad de Madrid se sitúa en un 56%. Esto supone 

que se encuentra prácticamente seis puntos porcentuales por encima de la tasa 

estatal, que se sitúa en un 50,5%. Ambas tasas muestran una tendencia 

ascendente consolidada desde el año 2015. 
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Gráfico 3.1.14. Tasa de empleo en España IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

La tasa de empleo femenina, aunque muestra una tendencia ascendente, se sigue 

situando en 11 puntos porcentuales por debajo de la tasa de empleo de los hombres 

en el segundo trimestre de 2019. Esta situación cronificada de mayores tasas de 

empleo de la población masculina no es exclusiva de España y afecta de manera 

regular a todas las geografías del Estado.  

 

Gráfico 3.1.15. Tasa de empleo en Comunidad de Madrid IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

En el caso de la Comunidad de Madrid, la diferencia entre las tasas de empleo en 

hombres y mujeres es ligeramente menor que en el conjunto del Estado, pero sigue 

siendo de 9 puntos a favor de los hombres. Encontramos también que la tasa de 

empleo media para mujeres en España es de casi 7 puntos menos que la tasa de 

empleo de las mujeres en la Comunidad de Madrid, que se encontraba en el 

segundo semestre de 2019 en un 51,8%. 

 

Por edad, también se observan diferencias importantes poniendo de manifiesto la 

baja tasa de empleo de la población menor de 25 años (cuyo fomento es uno de los 
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retos de nuestro país y de la Comunidad de Madrid), tendencia más acusada para 

el total nacional que para la Comunidad de Madrid. Las diferencias de género en la 

tasa de empleo se aprecian en ambos grupos de edad, aunque se acortan bastante 

en la población más joven, pasando en la Comunidad de Madrid a ser inexistentes. 

 
Gráfico 3.1.16. Comparación de la tasa de empleo por edad y sexo. España y Comunidad de 

Madrid 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

En general, para todos los grupos de edad se muestra en la Comunidad de Madrid 

una tendencia suavemente alcista de la tasa de empleo. La tasa de empleo del 

grupo de edad de entre 25 y 54 años es la más elevada, tanto para el total nacional 

como para la Comunidad de Madrid, siendo de un 75,98% y del 81.96%, 

respectivamente y, además, en ambos casos ha mostrado una tendencia creciente 

en los últimos cuatro años (de aproximadamente un 4%). 

 

El siguiente grupo corresponde al de aquellas personas de entre 20 y 24 años, 

cuyas tasas de empleo caen hasta el 36% en el total nacional y el 39% en la 

Comunidad de Madrid, siendo también positiva su evolución en los últimos cuatro 

años, especialmente en el total del estado.  

 

Los mayores de 55 años muestran también una tasa de empleo muchos menores, 

resultando el otro colectivo que, junto a los jóvenes, tiene mayores dificultades para 

acceder al empleo, aunque muestra también una evolución positiva. 
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Por último, la tasa de empleo de las personas de entre 16 y 19 años es de las más 

bajas, mostrando valores muy similares para el conjunto de España y para la 

Comunidad de Madrid (en el año 2019, 2,98% y 2,60% respectivamente) pero con 

una tendencia positiva en los cuatro últimos años de alrededor de un 3%. La falta 

de cualificación y de experiencia pueden ser la explicación de estas tasas de 

empleo tan bajas, que ponen de manifiesto la importancia de los sistemas de 

formación ligados al mercado de trabajo y los programas de apoyo a jóvenes para 

la prevención del abandono escolar. 

 

Gráfico 3.1.17. Evolución de la tasa de empleo por edad. España y Comunidad de Madrid. 2019 
 

ESPAÑA COMUNIDAD DE MADRID 

  
Total 2016 2017 2018 2019 2019-

2016 

47,53% 48,70% 49,81% 50,51% 2,98% 

16-19 años 4,87% 6,25% 7,21% 8,01% 3,14% 

20-24 años 31,62% 34,95% 37,87% 38,02% 6,40% 

25--54 años 71,43% 73,27% 74,88% 75,98% 4,55% 

55 y más años 20,75% 21,59% 22,44% 23,52% 2,77% 
 

Total 2016 2017 2018 2019 2019-
2016 

53,63% 54,47% 55,25% 56,23% 2,60% 

16-19 años 4,50% 4,44% 4,08% 6,82% 2,32% 

20-24 años 35,63% 37,84% 45,85% 39,31% 3,68% 

25--54 años 78,00% 79,13% 79,91% 81,96% 3,96% 

55 y más años 23,66% 25,16% 25,75% 27,02% 3,36% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

 

3.1.1.3. La población desempleada  
 

En el análisis de la población desempleada (población que puede trabajar y busca 

activamente empleo) debemos comenzar señalando la fuerte reducción del 

desempleo que se ha registrado en España en los últimos años.  

 

En 2014, ya pasados los años más duros de la crisis económica de 2007, se 

encontraban desempleadas 5,6 millones de personas en España. En el segundo 

trimestre de 2019, el número de personas en paro se ha reducido más de un 35% 

observando 3,2 millones de personas registradas en búsqueda activa de empleo.  
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En la Comunidad de Madrid el número de parados alcanzó los 630 mil en 2014, 

reduciéndose hasta 364 mil en 2019, pero aún lejos de los 230 mil registrados antes 

de la crisis económica.  

 

Gráfico 3.1.18. Evolución de la población parada en España y en la Comunidad de 
Madrid, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

Sin embargo, esta evolución no ha afectado por igual a mujeres y a hombres. A 

mediados de 2014 el número de desempleados hombres en España era mayor que 

el de mujeres. Anualmente este diferencial se fue acortando hasta invertirse y, en 

2019 hay un mayor número de mujeres paradas que de hombres. 

 

En la Comunidad de Madrid esta diferencia por sexo es mucho menos pronunciada. 

En el segundo semestre de 2019 es cuando más destaca el paro femenino 

gráficamente frente al masculino. Una de las razones que puede haber para esta 

diferencia de paro masculino entre España y la Comunidad de Madrid puede 

deberse a la menor dependencia del sector de la construcción en la Comunidad de 

Madrid, dado que miles de personas que trabajaban en la construcción y en las 

industrias auxiliares fueron las primeras víctimas de la crisis económica.  

 

Por nivel de estudios, el principal grupo de parados son aquellas personas que 

han acabado la primera etapa de educación secundaria obligatoria (un 38,2% del 

total de los parados), seguidos de las personas con educación superior (un 24% 

del total de parados).  
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Gráfico 3.1.19. Comparación entre España y Comunidad de Madrid Parados con 1ª etapa 
ESO y similar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

En el segundo semestre de 2019, en España había 1,2 millones de personas 

desempleadas cuyo nivel de estudios era primera etapa de la ESO, distribuidas 

de manera similar por sexo, un millón de personas menos que en el mismo 

trimestre de 2014. Por su parte, en la Comunidad de Madrid, encontramos que 

había 94 mil personas en desempleo con este nivel de estudios, casi 100 mil 

menos que en 2014.  

 

Gráfico 3.1.20. Comparación entre España y Comunidad de Madrid Parados con educación superior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

En España, en 2019 había 774 mil personas con estudios superiores en situación 

de desempleo, algo más de 400 mil personas menos que en 2014. El grueso de 

estas personas paradas son mujeres, 165 mil más que hombres.  
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En la Comunidad de Madrid el número de personas desempleadas con estudios 

superiores es de 127 mil, un tercio menos que hace 5 años. Al igual que en el caso 

español, observamos que hay más mujeres paradas que hombres en este estrato.  

 

Las personas en situación de paro de larga duración (más de 1 año buscando 

empleo) se ha reducido en casi 17 puntos porcentuales entre el 2014 y el 2019 en 

el caso español (pasando de un 62% a un 45%) y en 15 puntos porcentuales para 

el caso madrileño (pasando de un 60% a un 45%).  

 

Gráfico 3.1.21. Comparación entre España y Comunidad de Madrid: Parados de 1 a 2 años buscando 
empleo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). 

 

Tanto en España como en la Comunidad de Madrid, el porcentaje de mujeres en 

paro de larga duración es más alto que entre los hombres. Las mujeres que llevan 

más de un año buscando empleo suponen en 2019 el 26% de las personas en 

situación de desempleo a nivel estatal.  

 

Gráfico 3.1.22. Comparación entre España y Comunidad de Madrid: Parados más de 2 años buscando 
empleo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE).  
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En consonancia con la reducción de las personas en situación de desempleo, la 

tasa de paro se ha reducido considerablemente tanto para España como para la 

Comunidad de Madrid. En el conjunto del Estado, la tasa se ha reducido en 12 

puntos porcentuales, pasando de un 26% en el segundo trimestre de 2013 a un 

14% en 2019. 

 

Gráfico 3.1.23. Tasa de paro España IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

Por sexo, y en línea con los datos de población absolutos, encontramos que la tasa 

de desempleo de los hombres es ligeramente inferior a la media estatal, y se ha 

reducido más entre 2013 y 2019 (de un 25,5 a un 12,5). Mientras, la tasa de las 

mujeres es casi dos puntos más alta que la media y se ha reducido menos en estos 

años, 11 puntos.  

 

En Madrid la tasa de paro se sitúa 3,5 puntos por debajo de la media de España, 

en un 10,5. El descenso registrado entre el segundo trimestre de 2013 y el 2019 ha 

sido de 7,5 puntos porcentuales.  

 

Gráfico 3.1.24. Tasa de paro en Comunidad de Madrid IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 
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Al igual que en España, en Madrid también existen diferencias en la tasa de 

desempleo por sexo, si bien bastante menores que en el conjunto del Estado. La 

tasa de desempleo de los hombres es ligeramente más baja que la media madrileña 

(0,7 menos) y la de las mujeres ligeramente más alta (0,8 más). La reducción entre 

2013 y 2019 para hombres y mujeres ha sido similar. 

 

Si analizamos la evolución de la tasa de paro por sectores, encontramos que 

donde mayor recuperación se ha producido es en el sector de la construcción, 

donde la tasa se ha reducido en 15 puntos porcentuales. Esto parece implicar no 

solo la recuperación del sector, sino también de sus industrias auxiliares.  

 

Gráfico 3.1.25. Tasa de paro en el sector Construcción IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

Por otro lado, el sector servicios es el que presenta una tasa de paro menor que, 

atendiendo a datos presentados previamente y a comentarios realizados por 

agentes empresariales, incide en su cada vez mayor presencia en la Región.  

 

Gráfico 3.1.26. Tasa de paro en el sector Servicios IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

La tasa de paro del sector Industria se ha mantenido relativamente estable en el 

conjunto del Estado, registrando descensos desde 2014, como el resto de sectores. 

En el 2019 presenta unos valores para nuestra Región similares a los de la media 
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estatal (5,6%), pero analizada en clave temporal encontramos una tendencia 

oscilante.  

 

Gráfico 3.1.27. Tasa de paro en el sector Industria IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 

 

La tasa de paro en Agricultura en el conjunto del Estado es alta. En el 2014 era de 

un 26%, y se ha reducido hasta el 18,5% en el segundo trimestre de 2019. Los 

datos que recoge el INE para Madrid son más difíciles de interpretar y se puede 

entender por el papel de este sector en la economía madrileña. De hecho, ni en el 

segundo trimestre de 2014 ni en 2018 se recogieron datos. En 2019, en el segundo 

trimestre, encontramos que la tasa de paro del sector se sitúa en el 11,1% en 

Madrid.  

 

Gráfico 3.1.28. Tasa de paro en el sector Agricultura IIT. Varios años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA. Varios años (Segundo trimestre) INE. 
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laborales, por tamaño de la empresa y por sectores, con la finalidad de obtener una 

radiografía de la situación de las personas ocupadas y asalariadas. 

 

3.1.2.1. El nivel de estudios de la población ocupada en la Comunidad de Madrid  
 

El análisis del nivel de estudios de la población ocupada es de especial importancia en 

este trabajo, dado que es un primer paso para el análisis de su cualificación. Según los 

datos de la Encuesta de Población Activa, en España, el 43,6% de la población ocupada 

española tiene estudios superiores. En el caso de la Comunidad de Madrid esta cifra 

asciende al 52,6% (1,6 millones de personas), 9 puntos más que la media de España y 

un claro indicador de la excelencia formativa que se produce en la Comunidad de Madrid 

y del potencial que existe entre las personas empleadas en ella. 

 

Gráfico 3.1.29. Distribución de la población ocupada según su nivel de estudios. Comparativa España y 
Comunidad de Madrid, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 
NOTA.  
SIN ESTUDIOS: Incluye a: Analfabetos: Coincide con el código 01 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de 
formación alcanzados de la CNED 2014 y Estudios primarios incompletos: Coincide con el código 02 de la clasificación de programas y 
certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014. 
EDUCACIÓN PRIMARIA: Incluye Educación primaria: Coincide con el código 10 de la clasificación de programas y certificaciones en 
niveles de formación alcanzados de la CNED 2014. 
PRIMERA ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA: Incluye Primera etapa de educación secundaria y similar: Comprende los códigos 21 a 

24 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014.  
SEGUNDA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: Incluye segunda etapa de educación secundaria con orientación general. Coincide 
con el código 32 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014. 
SEGUNDA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Comprende los códigos 33 a 35, 38 y 41 de 
la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014. 
EDUCACIÓN SUPERIOR: Comprende los códigos 51, 52, 61 a 63, 71 a 75 y 81 de la clasificación de programas y certificaciones en 
niveles de formación alcanzados de la CNED 2014. 
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Tal y como se puede observar, existen diferencias en el nivel de estudios de la población 

ocupada en función del sexo, disponiendo en general las mujeres de estudios superiores 

en mayor medida: 

 

Gráfico 3.1.30. Distribución de la población ocupada según su nivel de estudios y sexo. Comparativa 
España y Comunidad de Madrid, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 
NOTA. Ver gráfico 3.1.29. 

 

• La población ocupada sin estudios representa un porcentaje muy bajo sobre el total, 

tanto en España como en la Comunidad de Madrid, reduciéndose además cada año. 

Esta proporción es ligeramente inferior entre el colectivo femenino 

 

Gráfico 3.1.31. Evolución de personas ocupadas (SIN ESTUDIOS) en España y en la Comunidad de 
Madrid, por sexo 
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TOTAL 0,90% 0,52% 0,56% 0,64% 0,64% 0,47% 

HOMBRES 0,75% 0,59% 0,56% 0,61% 0,66% 0,60% 

MUJERES 1,06% 0,46% 0,55% 0,67% 0,61% 0,34% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 
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• Tan sólo el 3,02% de la población ocupada madrileña tiene estudios primarios (tres 

pintos menos que en el total nacional), siendo esta proporción inferior en el colectivo 

femenino. Al igual que en el caso anterior, se observa como cada año la proporción 

de esta población disminuye. 

 

Gráfico 3.1.32. Evolución de personas ocupadas (EDUCACIÓN PRIMARIA) en España y en la 
Comunidad de Madrid, por sexo 

 
 

PESO DE LOS OCUPADOS (EDUCACIÓN 
PRIMARIA) SOBRE SU GRUPO  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ESPAÑA 

TOTAL 6,21% 5,61% 5,42% 5,11% 4,82% 4,29% 

HOMBRES 6,74% 6,28% 6,08% 5,88% 5,48% 4,95% 

MUJERES 5,58% 4,82% 4,63% 4,19% 4,03% 3,51% 

COMUNIDAD DE MADRID 

TOTAL 3,75% 3,44% 3,53% 3,20% 3,96% 3,02% 

HOMBRES 3,90% 3,51% 2,93% 3,45% 4,61% 3,37% 

MUJERES 3,59% 3,36% 4,16% 2,93% 3,25% 2,65% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 

 

• Como se indicaba con anterioridad, si analizamos los diferentes niveles de formación 

encontramos que son los hombres los que presentan estudios más bajos. De este 

modo, el 21,42% de hombres dispone de estudios de la primera etapa de educación 

secundaria, frente a un 16,81% de mujeres. Pero si nos atenemos a la comparación 

con el caso español, donde la diferencia es de 8 puntos porcentuales, la situación 

madrileña es menos alarmante. Temporalmente, podemos observar que desde 2015 

se ha ido agrandando de nuevo la brecha en este nivel de estudios. Atendiendo al 

desarrollo del mercado laboral de nuestro país y región en el pasado reciente, esta 

diferencia de estudios vino asociada al boom de la construcción y a un abandono 

temprano por parte de muchos hombres del proceso formativo. 
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Gráfico 3.1.33. Evolución de personas ocupadas (PRIMERA ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA) en 
España y en la Comunidad de Madrid, por sexo 

 
 

PESO DE LOS OCUPADOS (PRIMERA 
ETAPA  EDUCACIÓN SECUNDARIA) 
SOBRE SU GRUPO  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ESPAÑA 

TOTAL 27,12% 27,51% 27,35% 27,59% 27,60% 27,11% 

HOMBRES 30,36% 31,12% 31,49% 31,24% 31,52% 31,10% 

MUJERES 23,25% 23,16% 22,39% 23,21% 22,92% 22,37% 

COMUNIDAD DE MADRID 

TOTAL 18,69% 18,76% 19,59% 18,45% 19,11% 19,18% 

HOMBRES 19,93% 20,19% 23,43% 20,54% 21,35% 21,42% 

MUJERES 17,33% 17,19% 15,49% 16,21% 16,69% 16,81% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 

 

Gráfico 3.1.34. Evolución de personas ocupadas (SEGUNDA ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA -
ORIENTACIÓN GENERAL-) en España y en la Comunidad de Madrid, por sexo 

 
 

PESO DE LOS OCUPADOS (EDUCACIÓN 
SECUNDARIA CON ORIENTACIÓN 
GENERAL) SOBRE SU GRUPO  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ESPAÑA 

TOTAL 14,36% 14,23% 14,11% 14,21% 13,74% 14,04% 

HOMBRES 14,49% 14,51% 14,37% 14,13% 13,69% 14,21% 

MUJERES 14,19% 13,90% 13,80% 14,31% 13,80% 13,84% 

COMUNIDAD DE MADRID 

TOTAL 18,69% 18,76% 18,92% 19,54% 17,38% 18,55% 

HOMBRES 18,78% 19,44% 18,77% 19,92% 16,85% 18,87% 

MUJERES 18,60% 18,01% 19,07% 19,13% 17,94% 18,22% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 

 

• El 6,18% de la población ocupada madrileña dispone en 2019 de estudios de 

segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional, observando 

una tendencia ligeramente creciente en este colectivo en el que los hombres 

mantienen una proporción ligeramente superior a las mujeres. 
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Gráfico 3.1.35. Evolución de personas ocupadas (SEGUNDA ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA -
ORIENTACIÓN PROFESIONAL-) en España y en la Comunidad de Madrid, por sexo 

  

PESO DE LOS OCUPADOS (EDUCACIÓN 
SECUNDARIA CON ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL) SOBRE SU GRUPO  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ESPAÑA 

TOTAL 9,13% 9,53% 9,75% 9,66% 10,01% 9,84% 

HOMBRES 8,88% 9,26% 9,45% 9,73% 9,86% 9,62% 

MUJERES 9,43% 9,86% 10,11% 9,57% 10,19% 10,11% 

COMUNIDAD DE MADRID 

TOTAL 5,73% 6,68% 5,73% 6,26% 6,92% 6,18% 

HOMBRES 5,60% 7,07% 5,62% 6,87% 6,57% 6,29% 

MUJERES 5,87% 6,26% 5,85% 5,61% 7,30% 6,06% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 

 

• Entre la población ocupada con nivel de estudios superiores predominan las 

mujeres, tanto a nivel madrileño como a nivel estatal. En el caso madrileño 

encontramos que a mitad del 2014 había más hombres con estudios superiores que 

mujeres trabajando, pero desde ese año se fue invirtiendo la tendencia hasta la 

actualidad donde la diferencia es más evidente (52,92% de mujeres con estudios 

superiores frente a un 49,5% de hombres). 

 

Gráfico 3.1.36. Evolución de personas ocupadas (EDUCACIÓN SUPERIOR) en España y en la 
Comunidad de Madrid, por sexo 

  

PESO DE LOS OCUPADOS (EDUCACIÓN 
SUPERIOR) SOBRE SU GRUPO  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ESPAÑA 

TOTAL 41,78% 41,73% 42,06% 42,24% 42,69% 43,63% 

HOMBRES 37,94% 37,32% 37,09% 37,60% 38,12% 38,79% 

MUJERES 46,36% 47,04% 48,00% 47,80% 48,14% 49,37% 

COMUNIDAD DE MADRID 

TOTAL 52,23% 51,84% 51,68% 51,92% 52,00% 52,59% 

HOMBRES 51,04% 49,20% 48,68% 48,61% 49,95% 49,45% 

MUJERES 53,54% 54,72% 54,88% 55,45% 54,20% 55,92% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE). IIT de cada año 
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3.1.2.2. Tipos de contrato y jornada laboral 
 

En España, en el segundo trimestre de 2019, tres de cada cuatro contratos son 

indefinidos. En nuestra Región esa proporción crece hasta el 82% de los contratos, lo 

que en principio pone de manifiesto una tendencia a la estabilidad en el empleo en la 

Comunidad de Madrid. 

 

Tabla 3.1.1. Evolución y distribución de tipos de contratos por sexo. España y Comunidad de Madrid 
  ESPAÑA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ambos 
sexos 

C. Indefinidos 75% 74% 73,4% 72,4% 72,8% 74,1% 

C. Temporales 25% 26% 26,6% 27,6% 27,2% 25,9% 

Hombres C. Indefinidos 74,7% 73,4% 72,9% 72,4% 72,8% 73,8% 

C. Temporales 25,3% 26,6% 27,1% 27,6% 27,2% 26,2% 

Mujeres C. Indefinidos 75,4% 74,7% 74,1% 72,4% 72,7% 74,4% 

C. Temporales 24,6% 25,3% 25,9% 27,6% 27,3% 25,6% 

  COMUNIDAD DE MADRID 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ambos 
sexos 

C. Indefinidos 83,2% 83,1% 82,7% 79,9% 80,3% 81,9% 

C. Temporales 16,8% 16,9% 17,3% 20,1% 19,7% 18,1% 

Hombres C. Indefinidos 82% 81,8% 82,4% 78,8% 81,5% 82,3% 

C. Temporales 18% 18,2% 17,6% 21,2% 18,5% 17,7% 

Mujeres C. Indefinidos 84,5% 84,6% 82,9% 80,9% 79% 81,4% 

C. Temporales 15,5% 15,4% 17,1% 19,1% 21% 18,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE).  

 

Por sexo, en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, apenas hay diferencia: mujeres 

y hombres se distribuyen de manera similar en contratos indefinidos y temporales (82% 

indefinidos, 18% temporales en el segundo trimestre de 2019). Además observamos 

que en Madrid, en los últimos tres años. está habiendo un incremento de la contratación 

indefinida. 

 

Sin embargo, si atendemos a la duración de la jornada laboral, encontramos diferencias 

apreciables entre hombres y mujeres. Solo el 7% de los ocupados hombres en Madrid 

tiene jornada a tiempo parcial, frente al 21% de las mujeres, es decir, tres veces más 

que los hombres.  
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Gráfico 3.1.37. Comparativa de la población ocupada según jornada laboral, por sexo. España y 
Comunidad de Madrid 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA. Varios Años (INE).  

 

Esta tendencia en la evolución de las jornadas puede verse como una especificidad de 

la economía madrileña, donde domina el sector servicios, y asumirse que para el caso 

español no va a seguir la misma lógica, o puede verse como la avanzada de lo que está 

por venir en el conjunto del Estado. En casi todos los informes económicos sobre 

España y sus regiones se habla del dinamismo de la economía madrileña y de su papel 

de locomotora del conjunto del Estado, mostrando las tendencias que vendrán. En este 

sentido, la evolución negativa de los contratos de jornada completa podemos entenderla 

como algo que pudiera empezar a darse para toda España en los próximos años.  

 

 

3.1.2.3. El empleo por sectores y tamaño de la empresa 
 

Por sectores, la estructura ocupacional en la Comunidad de Madrid es similar a la del 

total nacional. La agrupación Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería es la que 

aglutina un mayor número de ocupados tanto a nivel nacional como en la Comunidad 

de Madrid.  
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La sigue en importancia la agrupación Administración Pública y defensa, Seguridad 

social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales. Por último, 

debemos destacar la importancia de los ocupados en la Región en los sectores 

Información y comunicaciones, que suponen el 37,22% del total de ocupados del país y 

Actividades financieras y seguros que son un tercio del total de ocupados del país. 

 

Tabla 3.1.2. Resumen de la distribución y evolución del tejido empresarial (empresas con asalariados)  
por sectores de actividad en la Comunidad de Madrid  

  NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

(Miles de personas) 

PESO INCREMENTO  

SECTORES 

2014 2018 2019 

% SOBRE 
CADA 

SECTOR 
ESPAÑOL 

%  SOBRE EL 
TOTAL DE LA 
COMUNIDAD  

 2014-
2019 

2018-2019 

A SECTOR AGRICULTURA 
12 7,8 6,7 0,90% 0,24% -44,17% -14,10% 

B + C + D + E  SECTOR 
INDUSTRIA 245,2 267,3 285,5 10,14% 10,40% 16,44% 6,81% 

B + D + E  39,9 46,8 44,2 16,43% 1,61% 10,78% -5,56% 

C  205,3 220,5 241,3 9,48% 8,79% 17,54% 9,43% 

F SECTOR CONSTRUCCIÓN 
149,6 180,1 189,8 14,95% 6,91% 26,87% 5,39% 

SECTOR SERVICIOS 2339,4 2536,6 2614,2 19,53% 43,60% 11,75% 3,06% 

G + H + I  714 789 805,3 13,54% 29,32% 12,79% 2,07% 

J  203,8 213,9 224,9 37,22% 8,19% 10,35% 5,14% 

K  136,2 137,6 144,4 33,65% 5,26% 6,02% 4,94% 

L  18,2 32,3 31,8 21,17% 1,16% 74,73% -1,55% 

M + N  401,5 414,3 451,3 21,69% 16,43% 12,40% 8,93% 

O + P + Q  601,2 665,6 677,5 15,58% 24,67% 12,69% 1,79% 

R + S + T + U  264,5 283,9 279 18,82% 10,16% 5,48% -1,73% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA-INE- 3T2019 

A AGRICULTURA  
INDUSTRIA (B + C + D + E) 
B_E Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y  aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  (B + D + E) 
C Industria manufacturera 
F CONSTRUCCIÓN 
Comercio al por mayor, al por menor, reparación vehículos de motor y motocicletas; transporte, almacenamiento; hostelería (G+H+I) 
J Información y comunicaciones 
K Actividades financieras y de seguros 
L Actividades inmobiliarias 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (M + N) 
Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (O+P+Q) 
Activ. Artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y servicios para 
uso propio; activ. de organizaciones y organismos extraterritoriales; otros servicios ( R + S + T + U ) 

 

En el año 2019, en Madrid la ocupación principal de trabajadores se encuentra en el 

sector servicios. El sector de la construcción presenta concentraciones porcentuales de 

trabajadores similares a la media estatal. Los dos sectores infrarrepresentados en la 

estructura de la Comunidad en comparación con España son el sector industrial y el 

sector agrario. 

 

  



ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

2019-2020 

 

Pág. 82 
 

Gráfico 3.1.38. Distribución de asalariados por sectores 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de la Seguridad Social 

 

El siguiente gráfico muestra la estructura de la población ocupada en función del tamaño 

de la empresa en la que trabaja. A pesar de la importancia que las microempresas tienen 

en el tejido empresarial, la mayor parte de la población ocupada se concentra en 

medianas empresas y en especial en las grandes, poniendo de relevancia la importancia 

del tamaño de la empresa en esta investigación: 

 

Gráfico 3.1.39. Distribución de la población ocupada en la Comunidad de Madrid, según tamaño de la 
empresa 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. 
Comunidad de Madrid 01/01/2018. Total por Nº de trabajadores de la empresa (por tamaños). 

 

 

La siguiente tabla muestra la información que a este respecto aportan las estadísticas 

de afiliación a la Seguridad Social, atendiendo a una de las principales variables en esta 

investigación: el tamaño de la empresa. 
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Tabla 3.1.3. Distribución de ocupados en la Comunidad de Madrid por actividad y tamaño de la empresa 
 

 Número de trabajadores 

  Total Nº de 
trabajadores 
de la empresa  

De 1 a 9  De 10 a 49  De 50 a 249  250 y más  No 
consta 

Total Actividad de la 
empresa (R12) 

2.713.228 581.085 505.555 528.774 1.095.090 2.724 

Agricultura y ganadería 3.854 2.130 906 554 264 2.725 

Minería y suministros 24.953 1.136 2.072 5.404 16.341 2.726 

Alimentación y textil 25.339 5.155 8.546 8.775 2.863 2.727 

Metal 70.397 8.042 16.057 14.548 31.750 2.728 

Otras industrias 67.761 11.294 19.231 21.521 15.715 2.729 

Construcción 127.507 41.792 45.100 23.701 16.914 2.730 

Comercio y hostelería 596.788 150.811 155.579 104.398 186.000 2.731 

Transporte y 
almacenamiento 

135.992 22.314 23.167 21.686 68.825 2.732 

Información y servicios 
profesionales 

742.823 101.046 125.306 173.660 342.811 2.733 

Servicios financieros 107.383 6.239 11.045 20.309 69.790 2.734 

Administración, 
educación y sanidad 

543.126 36.589 67.699 108.127 330.711 2.735 

Otras actividades de 
servicios 

264.582 194.537 30.847 26.091 13.106 2.736 

No consta 2.723 0 0 0 0 2.737 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. Comunidad 

de Madrid 01/01/2018. Total por Nº de trabajadores de la empresa (por tamaños) según Actividad de la empresa (R12) 
 

 

Existen diferencias entre las distintas actividades económicas contempladas en función 

de la concentración de la ocupación por tamaño de la empresa. Esta relación resulta de 

especial importancia a la hora de estimar el empleo, por la capacidad de generación y 

destrucción que existe en determinados sectores productivos. Así, por ejemplo, mientras 

la mayor parte de los ocupados de “Otras actividades de servicios” se concentra en 

microempresas, en los “Servicios financieros”, en “Información y servicios profesionales” 

o en “Transporte y almacenamiento” el empleo proviene fundamentalmente de las 

empresas de mayor tamaño. 
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Gráfico 3.1.40. Distribución porcentual de ocupados en la Comunidad de Madrid por  tamaño de la 
empresa para cada  actividad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. Comunidad 
de Madrid 01/01/2019. Total por Nº de trabajadores de la empresa (por tamaños) según Actividad de la empresa (R12). 

 

 

3.2 Tendencias del empleo 
 

Como se registra en el Informe del Mercado de Trabajo de Madrid32, el 12,25% de todos 

los contratos a nivel estatal durante 2018 se produjeron en la Comunidad de Madrid, 

manteniéndose la tendencia positiva desde 2014 y creciendo por encima de la media 

estatal.  

 

Además, según dicho informe, en 2018 se ha superado el volumen de contratos 

registrados en 2007 en más de un 7%. El elemento negativo es que las personas 

contratadas siguen siendo un 7,5% menos que en 2007, aunque la tendencia es también 

positiva si bien es cierto que menos acentuada. Este hecho implica un índice de rotación 

para el mercado laboral madrileño de 2,34, por lo que se extrae que un trabajador en 

Madrid ha tenido de dos a tres contratos durante 201833.  

 

La mayoría de los contratos se centran en el sector servicios: casi 9 de cada 10 

empresas que han contratado a un trabajador pertenecían al sector servicios34. Como 

hemos visto con anterioridad, el sector servicios es el que domina principalmente la 

 
32 Informe del Mercado de Trabajo de Madrid 2019. Datos 2018, pp. 34 y ss., Observatorio de las Ocupaciones, SEPE, 
2019. 
33 Ibid., p. 43. 
34 Ibid., p. 38.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Agricultura y ganadería

Minería y suministros

Alimentación y textil

Metal

Otras industrias

Construcción

Comercio y hostelería

Transporte y almacenamiento

Información y servicios profesionales

Servicios financieros

Administración, educación y sanidad

Otras actividades de servicios

Número de trabajadores De 1 a 9

Número de trabajadores De 10 a 49

Número de trabajadores De 50 a 249

Número de trabajadores 250 y más

Número de trabajadores No consta



ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

2019-2020 

 

Pág. 85 
 

economía madrileña, y el que tiene mejores perspectivas de creación de empleo y 

dinamismo económico. 

 

Tabla 3.2.1. Sectores con mayor número de contratos en 2018 
 

Sección de actividad económica Total 
contratos 

% total % var. 
2018/17 

Índice de 
rotación 

Sexo 

Hombres mujeres 

F Construcción 167.897 6,15 2,48 1,59 153.475 14.422 

G Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

313.451 11,48 0,46 1,58 150.937 162.514 

H Transporte y almacenamiento 181.017 6,63 22,68 2,19 137.585 43.432 

I Hostelería 451.356 16,53 5,84 2,74 230.734 220.622 

J Información y comunicaciones 235.492 8,62 15,01 2,35 147.016 88.476 

M Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

197.276 7,22 7,08 1,58 86.423 110.853 

N Actividades Administrativas y 
servicios auxiliares 

450.531 16,50 6,04 2,24 197.215 253.316 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe del Mercado de Trabajo en Madrid 2018 

 

La estacionalidad de las ocupaciones sigue siendo una dinámica de la economía 

española que también se expresa en la economía madrileña. Como señalan los expertos 

entrevistados, desde el punto de vista del tejido empresarial puede resultar una debilidad 

para el desarrollo de personal cualificado, a la vez que para los trabajadores puede 

suponer una oportunidad gracias a la amplitud del mercado laboral madrileño. 

 

Como se señala en el Informe del Mercado de Trabajo para la provincia de Madrid del 

2018, agosto es el mes con mayor caída en la contratación, seguido diciembre y 

noviembre. Agosto de 2018 fue el mes con menos contratos para hostelería, educación, 

actividades administrativas y comercio. Por el contrario, septiembre es el mes donde 

mayor contratación se produce y así se vio en 2018, siendo las ocupaciones más 

contratadas educación, construcción, actividades cinematográficas y restauración35. 

 

Por tipología de ocupaciones, la estructura en la Comunidad de Madrid es similar a la 

del total nacional. La mayor parte de la ocupación se concentra en los grupos 2 

(Técnicos y profesionales científicos e intelectuales) y 5 (Trabajadores de los servicios 

de restauración, personales, protección y vendedores). No obstante, mientras que para 

el total nacional los trabajadores del grupo 5 son los que aglutinan un mayor volumen 

de ocupados, en la Comunidad de Madrid (aun siendo importante esta categoría) el 

grupo que comprende el mayor volumen de ocupados es el 2. 

 
35 Ibid., p. 41. 
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El estudio del perfil de los ocupados por ocupación y edad (que incide directamente en 

la reposición de personal), así como las ocupaciones más demanda y con variación 

positiva en la contratación, y el análisis de contrataciones (atendiendo al tipo de contrato 

y a la estacionalidad) por actividad económica, resultan algunas de las claves para la 

previsión del empleo. 

 
Gráfico 3.2.1. Distribución porcentual de los ocupados de España y la Comunidad de Madrid, por 

ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA-INE- 2T2018 
GRUPO 1 Directores y gerentes 
GRUPO 2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
GRUPO 3 Técnicos; profesionales de apoyo 
GRUPO 4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 
GRUPO 5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
GRUPO 6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 
GRUPO 7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y 
maquinaria) 
GRUPO 8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
GRUPO 9 Ocupaciones elementales 
GRUPO 0 Ocupaciones militares 

 

 
 

Tabla 3.2.2. Distribución de ocupados por ocupación. España y Comunidad de Madrid 
  

    Total Nacional Comunidad de Madrid 

N (miles de 
personas) 

% N (miles de 
personas) 

% 

Total 19.344,1 100,00% 2.987,4 100,00% 

1 Directores y gerentes 799,9 4,14% 148,0 4,95% 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3.423,3 17,70% 737,9 24,70% 

3 Técnicos; profesionales de apoyo 2.067,6 10,69% 461,2 15,44% 

4 Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 

2.016,4 10,42% 306,0 10,24% 

5 Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 

4.337,8 22,42% 623,2 20,86% 

6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 

460,3 2,38% 13,2 0,44% 

7 Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

2.186,2 11,30% 236,2 7,91% 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores 

1.454,3 7,52% 122,2 4,09% 

9 Ocupaciones elementales 2.489,9 12,87% 318,0 10,64% 

0 Ocupaciones militares 108,3 0,56% 21,6 0,72% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EPA-INE- 2T2018 
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La tasa de contratación del grupo 2 ha tenido leves incrementos entre 2016 y 2018, 

situándose en un 12,48. Sin embargo, los grupos que aglutinan las mayores tasas de 

contratación son el 5 y el 9, con un 30% y un 25,2% respectivamente36. Si atendemos a 

la tabla correspondiente “Sectores con mayor número de contratos en 2018” podemos 

observar las características y tendencias de los sectores de estos grupos, y en la 

siguiente tabla las características y tendencias de los grupos en sí: 

 

Tabla 3.2.3. Grupos con mayor tasa de contratación. Comunidad de Madrid. 2018 
 

Gran grupo ocupacional/ocupación Total 
contratos 

% total % var. 
2018/17 

Índice de 
rotación 

Tasa de 
estabilidad 

Tasa de 
mujeres 

2 Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales 

340.727 12,48 14,14 1,72 21,69 51,09 

2935 Actores 60.544 2,22 30,29 3,66 0,03 41,08 

2939 Artistas creativos e interpretativos no 
clasificados bajo otros epígrafes 

18.237 0,67 42,57 2,97 0,5 43,28 

2329 Profesores y profesionales de la 
enseñanza no clasificados bajos otros 
epígrafes 

17.906 0,66 5,22 1,68 11,67 55,02 

2932 Compositores, músicos y cantantes 14.137 0,52 17,50 3,55 0,52 27,32 

5 Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protección y 
vendedores 

819.097 30,00 4,31 2,02 15,58 56,41 

5120 Camareros asalariados 285.085 10,44 1,84 2,91 15,95 44,97 

5220 Vendedores en tiendas y almacenes 141.433 5,18 7,58 1,56 22,76 64,51 

5492 Promotores de venta 81.820 3,00 0,80 2,37 1,91 77,52 

5110 Cocineros asalariados 43.246 1,58 3,49 1,9 28,86 34,93 

9 Ocupaciones elementales 687.028 25,16 8,19 2,12 13,04 49,14 

9210 Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos 
similares 

170.504 6,24 12,18 2,5 7,69 80,33 

9700 Peones de las industrias 
manufactureras 

125.460 4,59 6,09 3,16 3,66 36,61 

9811 Peones del transporte de mercancías 
y descargadores 

113.489 4,16 2,41 2,51 6,18 22,92 

9100 Empleados domésticos 55.323 2,03 -0,44 1,31 66,28 93,87 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe del Mercado de Trabajo en Madrid 2018 

 

Según informes de agencias de colocación y trabajo temporal, las principales 

ocupaciones más demandadas en los próximos años por empresas van a centrarse en 

el terreno de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones37. Según los 

expertos entrevistados, y como ya se ha señalado, el sector de las IT es el que más 

previsión de desarrollo económico tiene, atendiendo además a que su tasa de variación 

interanual entre 2017 y 2018 era de un 15%, y que suponen un 8,6% de las 

contrataciones en 2018. Los perfiles requerirán estudios universitarios de Ingenierías 

 
36 Ibid., p. 58.  
37 XIV Informe Los + buscados, Spring Professional, 2019.  
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Informáticas o de Telecomunicaciones, y especializaciones muy concretas en nuevos 

desarrollos de almacenamiento en la Nube, desarrolladores, así como conocimientos de 

arquitectura de Big Data.  

 

El Informe Infoempleo 2018 de Adecco complementa los perfiles más demandados 

descritos con anterioridad, incluyendo entre estos los ciclos de formación profesional (y 

en especial los de grado medio) cuya demanda sigue en una escala ascendente en los 

últimos años. 

 

Además, como indica el mismo informe, las competencias digitales y las capacidades 

de trabajo con grandes cantidades de datos empiezan a ser transversales a multitud de 

puestos de trabajo que en él se clasifican como de alta demanda por las empresas.  

 

A su vez, el XIV Informe “Los + Buscados de Spring Professional 2019”38 señala entre 

los perfiles más buscados los especialistas en ICloud y desarrolladores Frontend y entre 

los más cotizados CISO y Big data architect.  

 

Este Informe señala que los perfiles para los que se prevé más demanda tienen como 

característica común ser “estratégicos” para su sector, además de tener un perfil 

multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y de orientación a 

resultados. De igual forma, el conocimiento de una tercera lengua (más allá del inglés) 

es una condición en los puestos más cualificados. 

 

En esta línea, el Informe sobre el Futuro del Empleo en España hasta 202839 señala que 

dentro de diez años podrían quedar vacantes la mitad de empleos de alta cualificación 

para jóvenes, como consecuencia del desajuste demográfico y la “dinámica opuesta de 

empleo juvenil con la formación adecuada”.  

 

Si se atiende también al informe de Identificación de sectores estratégicos en la 

Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la generación de empleo, se observa que 

las actividades emergentes40 se concentran en el sector servicios y van a necesitar de 

ocupaciones provenientes principalmente de los grupos 2, 5 y 9 

 

 
38 XIV Informe “Los + Buscados de Spring Professional 2019. Grupo ADECCO 
39 Informe sobre el Futuro del Empleo en España hasta 2028. ManpowerGroup y la Fundación I+E. Josep Oliver, 
Catedrático Emérito de Economía Aplicada de la UAB 
40 Definidas en el informe como aquellas con fuerte crecimiento del empleo a lo largo del ciclo 2002-2018 y con un peso 
del empleo relativamente pequeño en el total regional.  
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Tabla 3.2.4. Principales actividades productivas emergentes 
 

108 Fabricación de otros productos alimenticios 

211 fabricación de productos farmacéuticos de base 

303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

381 Recogida de residuos 

465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos ni en puestos de venta ni en mercadillos 

491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 

521 Depósito y almacenamiento de residuos 

642 Actividades. de las sociedades holding + 643 Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares 

649 Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

661 Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

782 Actividades de las empresas de trabajo temporal 

811 Servicios integrales a edificios e instalaciones 

822 Actividades de los centros de llamadas 

823 Organización de convenciones y ferias de muestra 

872 Asistencia en residencias para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental 

Fuente: Identificación de sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la 

generación de empleo 

 

Lo mismo ocurre con las actividades que el informe considera en expansión, es decir, 

aquellas en las que se ha producido crecimiento del empleo a lo largo del ciclo, y el peso 

del empleo es relativamente mediano y grande. 

 
Tabla 3.2.5. Principales actividades productivas en expansión 

 

464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico 

493 Otro transporte terrestre de pasajeros 

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 

602 Actividades de programación y emisión de televisión 

683 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 

702 Actividades de consultoría de gestión empresarial 

731 Publicidad 

791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos 

851 Educación preprimaria 

862 Actividades médicas y odontológicas 

869 Otras actividades sanitarias 

873 Asistencia en residencias para personas mayores y con discapacidad física  

920 Actividades de juegos de azar y apuestas 

Fuente: Identificación de sectores estratégicos en la Comunidad de Madrid desde la perspectiva de la 

generación de empleo 

 

Como se puede observar, el aumento lógico del sector servicios en toda su amplitud 

(desde el comercio, la hostelería hasta los servicios auxiliares a banca, etc., incluyendo 
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los sectores educativos y sociosanitarios) está generando una serie de demandas de 

ocupaciones que son necesarias de cubrir y las cuales están presentando problemas.  

 

El Informe del Mercado de Trabajo, especialistas en IT o cuidadores de personas 

mayores y/o dependientes son puestos de trabajo considerados difíciles de cubrir.  

 

Se ha avanzado ya algunas de las consideraciones de los expertos consultados. Más 

detalladamente, ante la pregunta sobre ocupaciones más demandadas los expertos han 

señalado las siguientes actividades: 

• Ingenieros en general, pero en particular informáticos y de telecomunicaciones 

con especialidad en desarrollo de software, arquitectura de big data y sistemas. 

• Expertos en marketing digital y e-commerce. 

• Profesionales de ventas y comerciales. 

• Expertos en transporte y logística para todas sus funciones, como diseño de ruta. 

• Perfiles sociosanitarios en el área de cuidados de personas mayores y 

dependientes. 

 

Estos expertos también insisten en que estos perfiles más demandados son también los 

más difíciles de cubrir, incidiendo en el papel de los idiomas y las competencias digitales.  

 

Por último, en la región de Madrid el 6,6% de los trabajadores tiene entre 60 años o 

más, pero, según el Informe del Mercado de Trabajo en Madrid 2018, “no cabe esperar 

que la reposición de las plantillas tras las jubilaciones de mayores de 60 años se vaya 

a realizar por personal joven de nuevo ingreso, sin considerar la promoción interna de 

las plantillas o la amortización de muchas plazas (incluso con jubilaciones anticipadas) 

debido al considerable aumento de la productividad de muchos puestos.”41 A pesar de 

ello, el mismo informe recoge el aumento de un 19% de los contratos por sustitución, 

especialmente en Educación, Administración Pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria, y Actividades sanitarias.  

 

La tendencia al envejecimiento de las sociedades posindustriales europeas afecta 

también a la población de la región de Madrid, y el incremento de los afiliados a la 

Seguridad Social de mayores de 60 años se sigue incrementando. Según el informe del 

 
41 Informe del Mercado de Trabajo de Madrid 2018, pp. 30. 
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Mercado de Trabajo en Madrid 2018, las actividades económicas con más de un 10% 

de afiliados mayores a los 60 son:  

• Extracción de minerales metálicos con el 28,57%. 

• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas con el 

14,56%. 

• Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 

con el 13,38%42. 

 

Se puede esperar que de alguna manera sean también sectores en los que se amplíen, 

de alguna manera, las expectativas de creación de puestos de trabajo.  

 

 

3.3. Necesidades de empleo en la Comunidad de Madrid  
 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, y en línea con la tendencia de 

estabilidad en el tejido empresarial y en el empleo vista en capítulos anteriores,  3 de 

cada 4 empresas encuestadas han manifestado que mantendrán su plantilla hasta el 

2020, mientras que el 17,7% plantea que la aumentará y un 6,8% que la disminuirá.  

 

Gráfico 3.3.1. ¿Cómo prevé que evolucionará la plantilla de su empresa hasta final del 2020? 
 

 

   Porcentaje 

Aumentará 17,7% 

Se mantendrá 75,5% 

Disminuirá 6,8% 

NS/NC 3,8% 

Total (576) 100,0 
 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

 

Dentro de las empresas que prevén que su plantilla disminuirá, la pérdida de 

trabajadores se sitúa en una media de 7,6 personas por empresa. Sin embargo, se 

 
42 Ibid. 

17,70%

75,50%

6,80%

¿Cómo prevé que evolucionará la plantilla de su 
empresa hasta final del 2020?

Aumentará Se mantendrá Disminuirá



ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

2019-2020 

 

Pág. 92 
 

encuentran diferencias significativas43 entre dichas medias en función del tamaño de la 

empresa, siendo, lógicamente, distintas las previsiones de pérdida de trabajadores. 

 

De este modo, las microempresas plantean una disminución media de 1,7 empleos, 

frente a la pequeña empresa que plantea una disminución media de 26,25 empleos, y 

la mediana y gran empresa plantean disminuciones medias de 28,4 empleos.  

 

Tabla 3.3.1. Distribución de la media de trabajadores en que disminuirá la plantilla según tamaño de la 
empresa (Empresas que prevén disminuir su plantilla)  

 
Tamaño empresa Media Mínimo Máximo 

De 1 a 9 1,73 1,00 4,00 

De 10 a 49 26,25 2,00 99,00 

50 o más 28,40 5,00 100,00 

Total 7,67 1,00 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

En el estudio de las empresas que manifiestan que aumentarán su plantilla (el 17,7% del 

total de las encuestadas) también se encuentran las lógicas diferencias significativas44 en 

función del tamaño de la empresa: las microempresas plantean una contratación media 

de 3,17 empleados, mientras que la pequeña empresa plantea una contratación media 

de 5 empleados, y en la mediana y gran empresa se plantea una contratación media de 

20,6 empleados.  

 

Tabla 3.3.2. Distribución de la media de nuevos contratos que se prevén hasta finales de 2020, según 
tamaño de la empresa (Empresas que prevén disminuir su plantilla)  

 

Tamaño empresa Media Mínimo Máximo 

De 1 a 9 3,17 1 30 

De 10 a 49 5,07 1 10 

50 o más 20,60 1 120 

Total 5,16 1 120 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

La pérdida de estos trabajadores mantiene una relación directa con las previsiones sobre 

el desarrollo de su volumen de negocio, no relacionando con variables como el tamaño o 

el sector. De este modo, los resultados de mantenimiento del empleo y de nuevas 

contrataciones dependen de las perspectivas de desarrollo o freno empresarial, 

correspondiendo el perfil de las empresas que prevén reducir sus plantillas en mayor 

 
43 Prueba ANOVA p= 0.005. 
44 Prueba ANOVA p= 0.000. 
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medida con aquellas que tienen las peores previsiones para el año 2020 (el 29,2% de 

estas empresas manifiestan que disminuirán su plantilla).  

 

Gráfico 3.3.2. Perfil de las empresas madrileñas según su previsión de evolución de la plantilla hasta final 
de 2020?  

 

  ¿Qué perspectivas prevé para su empresa hasta final del año 2020?  
          

     Aumentará  17,7%    

     Se mantendrá  75,5%    

     Disminuirá  6,8%    

          
    PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO PARA 

FINAL DE 2020 
   

          
       
  Mantendrá el negocio  Disminuirá el negocio  Aumentará el negocio 

          

  Aumentará  9,7%  Aumentará  0%  Aumentará  38,5% 

  Se mantendrá  85,1%  Se mantendrá  70,8%  Se mantendrá  59,9% 

  Disminuirá  5,2%  Disminuirá  29,2%  Disminuirá  1,6% 

          
 RESULTADO DE LA EMPRESA EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 
      

          
          
Se ha mantenido/ Ha 

empeorado 
 Ha mejorado     

Aumentará  5,8%   Aumentará  18,1%     

Se mantendrá  88,4%   Se mantendrá  78,1%     

Disminuirá  5,8%   Disminuirá  3,8%     

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

A la vista de estos resultados y, teniendo en cuenta el momento de incertidumbre en el 

que nos encontramos, siendo además uno de los principales frenos reconocidos por las 

empresas para su desarrollo, la garantía de entornos de más seguridad para las 

empresas madrileñas parece ser una de las claves para el aumento del empleo en la 

Región. 

 
 

3.3.1. Las áreas empresariales con necesidades de empleo  
 

En el presente apartado indagamos en las tendencias de las necesidades de empleo de 

las empresas madrileñas encuestadas. Como hemos visto, apenas un 18% de las 

empresas encuestadas han respondido que aumentarán su plantilla el año próximo, lo 

que genera dificultades a la hora de aplicar los análisis pertinentes para hacer 

estimaciones debido al reducido número de casos. Este hecho se presenta en línea con 

lo que hemos apuntado previamente sobre la incertidumbre económica y política. Pese a 

ello, podemos indicar de manera significativa (aunque no representativa) las tendencias 
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de contratación que seguirán las empresas en algunas áreas, allá donde los casos 

permitan una comparación satisfactoria.  

 

En general, las áreas en las que se encuentra un mayor número de empresas que prevén 

una mayor contratación son las relacionadas con la producción y la comercialización de 

productos y servicios. Por el contrario, las áreas en las que se prevé una menor 

contratación son áreas de servicios auxiliares como prevención de riesgos laborales, 

logística y compras y recursos humanos y formación.  

 

Sin embargo, las empresas que manifiestan la intención de realizar estas contrataciones 

no son todas iguales y, por lo tanto, no tienen la misma capacidad para contratar. 

 

Gráfico 3.3.3. ¿En cuáles de las siguientes áreas de su empresa se prevé que se realicen contrataciones? 
(porcentaje sobre el total de empresas que manifiestan que prevén realizar nuevos contratos hasta finales 

del 2020) 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

Del total de empresas encuestadas que han manifestado su intención de contratar nuevos 

recursos humanos, el 53,92% los destinarían a las áreas de producción, montaje y 

mantenimiento, siendo el área que cuenta, con mucha diferencia, un mayor número de 

empresas que indican su intención de contratar personal. 

 

La mayor parte de las empresas que van a contratar en esta área son microempresas 

(concretamente el 80%), mientras que el 20% restante se divide entre empresas de 10 a 

49 trabajadores y empresas de 50 y más trabajadores. Por sectores las empresas que 

0,98%
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prevén realizar contrataciones en esta área se distribuyen de manera parecida entre 

Industria y Construcción (25% y 29% respectivamente). 

 

Tabla 3.3.3. Previsión de Contratación, por tamaño y sector, en el área PRODUCCIÓN, MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO 

 
 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 
De 1 a 9 De 10 a 

49 
50 o más 

% empresas que manifiestan 
que van a realizar nuevas 

contrataciones  

80,0% 10,9% 9,1% 
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% empresas que manifiestan que 
van a realizar nuevas 

contrataciones 
25,5% 29,1% 9,1% 9,1% 3,6% 10,9% 12,7% 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

Los departamentos de estas empresas varían en tamaño y número, dando resultados 

diferentes según tamaño. Podemos decir que en las microempresas este departamento 

tiene un tamaño medio de 4 personas, y que se prevén 5 contratos de media, suponiendo 

un aumento de la plantilla de entre 2 y 3 trabajadores. 

 

En el conjunto de empresas, estos contratos afectarán principalmente al personal técnico 

de producción y a operarios cualificados, y se exigirá un nivel formativo medio de 

Formación Profesional de grado medio o superior.  

Gráfico 3.3.4. Nivel de estudios requeridos en el área de Producción, Montaje y Mantenimiento 

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 

2019 
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El 27,45% de las empresas indica que sus nuevas contrataciones se ubicarán en el área 

de comercialización y ventas. En este caso, el 75% de las empresas que señalaron 

esta área para realizar sus contrataciones son microempresas, mientras que por sectores 

donde más se señala es en Comercio y Transportes (28,6%), seguido de Información y 

Comunicaciones (25,0%). 

 

Tabla 3.3.4. Previsión de Contratación, por tamaño y sector, en el área COMERCIALIZACIÓN y VENTAS 
 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 
De 1 a 9 De 10 a 

49 
50 o más 

% empresas que manifiestan 
que van a realizar nuevas 

contrataciones  

75,0% 17,9% 7,1% 
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% empresas que manifiestan que 
van a realizar nuevas 

contrataciones 
10,7% 3,6% 28,6% 0,0% 25,0% 14,3% 17,9% 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

Entre las microempresas, el tamaño medio del departamento es de 2 a 3 trabajadores. 

Se prevé una contratación de 2 trabajadores para el próximo año y medio, y las empresas 

señalan que supondrán un aumento real de la plantilla.  

 

Gráfico 3.3.5. Nivel de estudios requerido en el área de Comercialización y Ventas 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 
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En el conjunto de empresas se ha señalado que afectará principalmente al personal 

técnico comercial y, en menor medida, a personal de marketing, exigiendo un nivel 

educativo medio superior (FP de grado superior o estudios universitarios). 

 

El 14,71% de las empresas ubica sus nuevas contrataciones en el área de 

administración, finanzas y contabilidad. De nuevo, el 73,3% de estas empresas son 

microempresas y los sectores que más demanda realizan son Comercio y Transporte 

(20%), Actividades profesionales (26,7%) y Educación, Sanidad y Resto de servicios 

(26,7%). 

 

Tabla 3.3.5. Previsión de Contratación, por tamaño y sector, en el área ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y 
CONTABILIDAD 

 
 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 
De 1 a 9 De 10 a 

49 
50 o más 

% empresas que manifiestan 
que van a realizar nuevas 

contrataciones  
73,3% 20,0% 6,7% 
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% empresas que manifiestan que 
van a realizar nuevas 

contrataciones 
13,3% 0,0% 20,0% 0,0% 13,3% 26,7% 26,7% 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

El conjunto de empresas indica que afectará principalmente al personal administrativo y 

que el nivel formativo medio exigido es variado: bachillerato, formación profesional de 

grado superior y estudios universitarios. 
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Gráfico 3.3.6. Nivel de estudios requerido en el área de Administración, Finanzas y Contabilidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 
2019 

 

Por otro lado, elementos recurrentes en los informes anteriormente citados como 

ingeniería e informática, o publicidad y marketing presentan valores más reducidos. 

En el caso del primero, un 10,8% de las empresas que se plantean aumentar plantilla 

dicen que lo harán en esa área, y en el caso del segundo es un 8,8%. En este grupo, por 

su volumen de previsión de contratación, se encuadrarían las empresas que prevén 

realizar contrataciones para dirección, planificación y gestión. 

 

En el área de ingeniería e informática la contratación afectará principalmente al personal 

técnico de producción y se exigirá un nivel formativo superior.  

 

Gráfico 3.3.7. Nivel de estudios requeridos en el área de Ingeniería e Informática 

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 

2019 

 

Por otro lado, en el área de publicidad y marketing, la media de las empresas afirma que 

se exigirá un nivel formativo de estudios universitarios, y que afectará principalmente al 

personal de marketing.  
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Gráfico 3.3.8. Nivel de estudios requerido en el área de Publicidad y Marketing 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Por último, en este bloque, en el área de dirección, planificación y gestión, las empresas 

señalan que afectará principalmente a mandos intermedios y que el nivel formativo medio 

requerido por las empresas son estudios universitarios.  

 

Gráfico 3.3.9. Nivel de estudios requerido en el área de Dirección, Planificación y Gestión 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Las áreas en las que se prevé una menor contratación son prevención de riesgos 

laborales (1%), logística y compras (2,9%) y recursos humanos y formación (3,9%). 

El bajo número de casos dificulta realizar estimaciones o señalar tendencias para estas 

áreas. 

 

 

3.3.2. Los principales motivos que originan las necesidades de contratación  
 

En general, los motivos que originan nuevas necesidades de contratación en las 

empresas están directamente relacionados con el incremento del negocio, bien por la 

expansión de las actividades de la empresa, bien por la previsión de implementación de 

nuevas áreas de actividad. 

 

La primera motivación (expansión de la actividad) es el detonante fundamental de la 

necesidad de contratar a más personal en las empresas, y así lo manifiesta el 52,90% de 
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las empresas. Con mucha menor frecuencia encontramos que un 12,7% señala la 

apuesta por nuevas actividades en la empresa como motivo para la contratación.  

 

Gráfico 3.3.10.  ¿Cuál es o cuáles son los motivos de la necesidad de contratar más personal en su 
empresa? (multirrespuesta) 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

El resto de ítems propuestos tienen una incidencia mucho menor. Las motivaciones 

relacionadas con las necesidades de sustituir personal, tales como cubrir bajas o 

vacaciones, empleos estacionales o sustituciones por jubilación son el origen de nuevas 

contrataciones para el 7,8%, el 3,9% y el 2,9%, respetivamente  

 

Los cambios organizativos o normativos son motivo de nuevas contrataciones solo para 

el 5,9% de las empresas encuestadas. Estos cambios, que afectan a las empresas, 

pueden ser de dos tipos:  

 

1. Cambios técnicos y tecnológicos, como las necesidades de mayores 

competencias digitales del personal de las empresas, como parte de un proceso 

de digitalización general, y también ajustes organizativos vinculados a la 

planificación del trabajo en sectores económicos y empresas más grandes y que 

requieren una mayor planificación de tiempos. 

 

2. Cambios normativos, vinculados a los reglamentos y otras directivas de la Unión 

Europea, que producen cambios en el ordenamiento jurídico español como 

protección de datos, conciliación familiar, prevención de riesgos laborales o 

medioambiente.  

 

Como han indicado estos expertos, en estas necesidades organizativas y normativas se 

pueden generar necesidades de empleos a cubrir dentro de la propia empresa, o a través 
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del surgimiento de servicios auxiliares. En este caso se hizo hincapié en el tamaño de la 

empresa: empresas grandes tenderán a incorporar personal designado para estas 

funciones, mientras que las PYMES tenderán a su contratación como servicios externos 

de asesoría o consultoría. No obstante, es una proporción mínima de empresas las que 

han manifestado tener necesidades de ampliar la plantilla como consecuencia de estos 

cambios.  

 

3.3.3. La selección de nuevas contrataciones  
 

Los mecanismos más habituales para cubrir las necesidades de contratación siguen 

siendo la contratación directa de personas anteriormente conocidas por la empresa 

(44,6%) y también los contactos personales (42%). Internet también ocupa un papel más 

relevante entre los métodos de contratación (31,6%).  

 

Gráfico 3.3.11.  ¿Cuáles son los métodos de selección que suele utilizar en la contratación de su 
personal? (multirrespuesta) 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Las plataformas digitales en internet juegan cada vez más peso, pero las formas 

tradicionales o el “boca a boca” siguen siendo de las más utilizadas. Algunos expertos 

entrevistados explicaban que el tamaño de la empresa importaba: 

 

1. A mayor tamaño se tendería a utilizar procedimientos más estandarizados como 

anuncios en portales digitales y/o agencias de colocación.  
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2. Las empresas más pequeñas tenderían a privilegiar la contratación directa y los 

contactos personales, y a usar estratégicamente las agencias de colocación o 

plataformas digitales acorde a sus recursos.  

 

 

3.4. La gestión de personal en las empresas de la Comunidad de Madrid  
 

Con la finalidad de dar un paso más en la descripción del tejido empresarial de la 

Comunidad de Madrid, se incluyó en el cuestionario una pequeña referencia a la forma 

en que las empresas realizan la gestión de su personal. Para ello, se preguntó a las 

empresas si tenían implementadas algunas medidas tales como evaluación de puestos o 

de clima laboral, políticas o sistemas de retribución especiales, planes de igualdad, etc. 

 

Gráfico 3.3.12. Distribución de las empresas encuestadas según dispongan de sistemas de gestión de 
personal 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Tal y como se puede observar, los resultados en este apartado son muy positivos y, 

salvando los efectos que la deseabilidad social pueda tener sobre estas respuestas, 

facilitan algunas claves para la mejora de la gestión del factor humano. 

 

El 73,26% de las empresas manifiestan disponer de sistemas de formación y desarrollo 

de personas. De las empresas que no tienen implantados estos sistemas, el 17,5% indica 

que en un futuro próximo está prevista su incorporación a la empresa.  

 

Las empresas de mayor tamaño disponen de mecanismos para formar a sus trabajadores 

en mayor medida que las pequeñas y dentro de estas últimas, son las que mantienen su 
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negocio o lo mejoran las que más formación realizan. En apartados posteriores de este 

informe trataremos más profundamente este aspecto ya que incide directamente sobre la 

cualificación del capital humano de las empresas madrileñas, respondiendo a uno de los 

objetivos prioritarios de esta investigación.  

 

Gráfico 3.3.13. Perfiles de las empresas madrileñas que tienen implantados sistemas de formación  
desarrollo de personal  

 

¿Su empresa tiene implementado un sistema 
de formación desarrollo de personal? 

  

       

 SI 73,3%     

 NO 26,7%     

       
 TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 
    

       
10-49; 50 y más 

trabajadores 
 1-9 trabajadores   

       

SI 89,8%  SI 69,4%   

NO 10,2%  NO 30,6%   

       
   RESULTADO DE LA 

EMPRESA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS 

  

       
       
  SE HA MANTENIDO, HA 

MEJORADO 
 HA EMPEORADO 

       

  SI 72,4%  SI 53,9% 

  NO 27,6%  NO 46,1% 
 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

La existencia de planes de igualdad se identifica en el 60,76% de las empresas que han 

contestado a la encuesta y de aquellas que no tienen implantados dichos planes, prevén 

hacerlo en un futuro próximo el 18,1%. En este caso, las mayores diferencias las 

establece el sector de actividad de la empresa, de modo que aquellas pertenecientes al 

sector servicios tienen este tipo de planes implantados en mayor medida (72,5% frente al 

resto que lo implanta en el 52,2% de los casos).  

 

Gráfico 3.3.14. Perfiles de las empresas madrileñas que tienen implantados Planes de igualdad  
 

¿Su empresa tiene implementado un Plan de igualdad?  
    

 SI 60,8%   

 NO 39,2%   

      
 SECTOR DE ACTIVIDAD   

      
Comercio, transporte, 

actividades profesionales, 
Construcción, Industria, 

Información y comunicaciones 

 Educación, Sanidad, 
Resto servicios, 

Hostelería 

 

      

SI 56,2%  SI 72,5%  

NO 43,8%  NO 27,5%  

      
 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 
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Los planes de igualdad en las empresas están regulados en la L.O. 3/2007 de 22 de 

marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el R.D.L. 2/2015 de 23 de 

octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 

Trabajadores. 

 

Según la normativa, las empresas que están obligadas a elaborar e implantar un Plan de 

Igualdad son las de 50 o más trabajadores en la plantilla45, las obligadas por convenio 

colectivo que fuere de aplicación y aquellas en las que la autoridad laboral lo hubiera 

acordado en un procedimiento sancionador, donde se especificase la sustitución de las 

sanciones accesorias por la elaboración de un Plan de igualdad. 

 

En el 59,20% de los casos se indica que se dispone de planes para la gestión de la 

diversidad (inclusión de personas con discapacidad, personas de otros países, diversidad 

de género…) y de aquellas que no tienen implantados dichos planes, prevén hacerlo en 

un futuro próximo el 18,7%. 

 

En una proporción muy similar, el 58,16% de las empresas manifiestan que tienen 

implantados planes de conciliación de la vida personal y familiar (teletrabajo, flexibilidad 

horaria). Y de aquellas empresas que no lo tienen implantado, piensan hacerlo en los 

próximos años en un 13,7% de los casos.  

 

Gráfico 3.3.15. Perfiles de las empresas madrileñas que tienen implantados Planes de conciliación de la 
vida personal y profesional  

¿Su empresa tiene implementado Planes de 
conciliación de la vida personal y profesional? 

 

    

 SI 58,2%   

 NO 41,8%   

      
 RESULTADO DE LA 

EMPRESA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS 

  

      
Se ha mantenido/ ha 

empeorado 
 Ha mejorado  

      

SI 52,9%  SI 65,9%  

NO 47,1%  NO 34,1%  

      

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 
45 Con el siguiente plazo transitorio para la aprobación de su Plan de igualdad: 

• A partir del 7-3-2020, las empresas de 151 a 250 personas trabajadoras 

• A partir del 7-3-2021, las empresas de 101 a 150 personas trabajadoras 

• A partir del 7-3-2022, las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras 
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En este caso, la variable que establece mayores diferencias entre las empresas que sí 

disponen de estos planes es el resultado económico de la empresa, siendo aquellas que 

presentan mejores resultados en los últimos años los que instauran, con mayor 

frecuencia,  estas modalidades de trabajo (teletrabajo, flexibilidad horaria, etc.). 

 

Tanto la flexibilidad horaria como el teletrabajo son opciones saludables para las 

empresas y sus trabajadores, y han sido promovidas tanto desde CEIM como desde la 

Comunidad de Madrid y distintas organizaciones. El Libro blanco del Teletrabajo46 refiere 

que el porcentaje de empresas españolas que tienen implantada esta modalidad no es 

muy elevado, pero mantiene una evolución creciente dados los beneficios que puede 

suponer para la organización: aumento de la productividad, reducción de costes en la 

planta física, reducción del absentismo, reducción en la rotación de empleados y 

preferencia de empleos con flexibilidad. 

 

Se trata de una fórmula que refleja los cambios socio-laborales de nuestra sociedad, 

aunque aún está lejos de ser una práctica habitual en nuestro país. Según datos de un 

estudio publicado en 2017 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

Eurofound, solo el 6,7 % de los empleados ejerce el teletrabajo, dato muy por debajo de 

la media de la Unión Europea (17%) y solo el 13% de las empresas ofrece a sus 

trabajadores la posibilidad de ejercer el teletrabajo. 

 

Aproximadamente, la mitad de las empresas indican que disponen de sistemas de 

evaluación de puestos y sistemas de evaluación del clima laboral (el 52,8% y el 46% 

respectivamente). En ambos casos, el tamaño de la empresa es la variable que establece 

mayores diferencias. Estos sistemas, normalmente, son desarrollados por departamentos 

de recursos humanos, no presentes lógicamente en todas las empresas y menos aún en 

las de menor tamaño. 

  

 
46 Más allá del teletrabajo: una nueva forma flexible de trabajo. Libro Blanco del Teletrabajo, ed. II. Fundación Másfamilia 
y BICG, 2019 
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Gráfico 3.3.16. Perfiles de las empresas madrileñas que 
tienen implantados sistemas de evaluación de puestos 

¿Su empresa tiene implementado sistemas de 
evaluación de puestos? 

 

    

 SI 52,8%   

 NO 47,2%   

      
 TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 
  

      
10 y más trabajadores  DE 1-9 trabajadores  

      

SI 75%  SI 47,6%  

NO 25%  NO 52,4%  

      
 

Gráfico 3.3.17. Perfiles de las empresas madrileñas que 
tienen implantados sistemas de evaluación de clima laboral 

¿Su empresa tiene implementado sistemas de 
evaluación de clima laboral? 

 

    

 SI 46%   

 NO 54%   

      
 TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 
  

      
10 y más trabajadores  DE 1-9 trabajadores  

      

SI 63,9%  SI 41,9%  

NO 36,1%  NO 58,1%  

      
 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

 

De las empresas que no tienen implementados sistemas de evaluación de puestos, 

manifiestan que lo harán en un futuro próximo el 11,8% y de las empresas que no tienen 

implementados sistemas de evaluación de clima laboral, que lo harán en un 12,9%. 

 

La implantación de planes de carrera profesional en las empresas presenta una menor 

frecuencia. El 32,47% de las empresas encuestadas manifiesta que dispone de dichos 

planes, elevándose hasta el 42,2% en el caso de las empresas que han mejorado sus 

resultados económicos en los últimos años. 

 

En lo relativo a las fórmulas de gestión de las retribuciones, el 48,4% de las empresas 

manifiestan disponer de sistemas de retribución por incentivos, siendo esta proporción 

mayor en el caso en el que la situación económica de la empresa es estable o mejora. El 

14,1% de las empresas que no disponen de este tipo de retribuciones sí prevé 

implantarlos en los próximos años. Por último, en cuanto a los sistemas de retribución 

flexible o a los planes de beneficios, su implantación es del 39,06% en las empresas 

encuestadas, con previsiones de implantación futura para el 13,4% de las empresas que 

no disponen de dichos sistemas, siendo las empresas que muestran una mayor 

estabilidad económica las que menos utilizan este tipo de retribución flexible. 
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4. Necesidades de cualificación del capital humano en la Comunidad 

de Madrid 
 

 

Las continuas transformaciones del mercado laboral español, bien sea por los flujos 

internacionales o por los cambios internos de la economía española, requiere una 

permanente actualización de las necesidades de cualificación de las personas que 

trabajan en su economía. La diversidad económica de las regiones de España hace que 

esta cualificación sea diferencial, es decir, que cada Comunidad Autónoma adapte su 

formación a lo que su mercado y su tejido empresarial y asociativo demande.  

 

Tal como se veía al inicio de este estudio, el objetivo de este trabajo es analizar las 

necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid 

para el ejercicio 2019-2020. El capítulo anterior se ha dedicado a la identificación de las 

necesidades de personal que se prevén y a la evolución y tendencia, tanto del tejido 

empresarial como del empleo. En este, nos centraremos en las determinaciones de 

necesidades de cualificación de formación del capital humano en la Comunidad de 

Madrid, abordando tanto la cualidad de dichas necesidades (materias y perfiles a formar) 

como la forma en que se da cobertura a las mismas.  

 

4.1. La selección de los trabajadores  
 

Una forma de abordar las necesidades de cualificación del capital humano en las 

empresas es identificar si éstas constituyen un problema a la hora de seleccionar nuevas 

incorporaciones.  

 

En general, el 60% de las empresas encuestadas no consideran que tengan dificultades 

a la hora de contratar el personal necesario y entre los que plantean que tienen 

problemas para encontrar al personal, 3 de cada 4 afirma que es por la falta de 

candidatos adecuados.  
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Gráfico 4.1.1. Distribución de las empresas según tengan o no dificultades para contratar al personal que 
necesita 

  

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Un 20% aduce otras dificultades, que se derivan generalmente hacia dificultades 

económicas a la hora de contratar o de carácter actitudinal por parte de los candidatos 

a los puestos ofertados (mala presentación, absentismo en los primeros días).  

 

Gráfico 4.1.2. Distribución de las empresas que tienen dificultad para contratar al personal que necesita, 
según el tipo de dificultad  

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Los problemas principales que detectan a la hora de contratar personal están vinculados 

principalmente a la falta de experiencia (59%) y a la falta de conocimientos (51%), lo 

que incide directamente en la cualificación del capital humano. A estos, les siguen, como 

se ha indicado antes y en menor medida, la actitud o interés de los candidatos (31,5%) 

y la falta de los candidatos dispuestos a trabajar a tiempo parcial o en funciones 

contingentes (21%).  
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Gráfico 4.1.3. Distribución de las empresas que tienen dificultad para contratar al personal que necesita, 

según los problemas que encuentran 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Cuando se pregunta a las empresas acerca de la importancia que conceden a la 

titulación, a la experiencia y a una serie de competencias ligadas a diversos ámbitos a 

la hora de realizar nuevas incorporaciones a la plantilla, se observa que es la experiencia 

el elemento más valorado (a pesar de que la tasa de ocupación de las personas mayores 

de 55 años decrece significativamente respecto al grupo de edad anterior), seguida de 

la titulación en el área a contratar.  

 

Tabla 4.1.1. Valoración de la importancia que concede la empresa a diversos aspectos a la hora de 
contratar a nuevo personal (valoraciones medias. Escala 1-10) 

  Mínimo Máximo Media 

Experiencia 1,00 10,00 8,2083 

Titulación/formación 1,00 10,00 6,6017 

Estudios de especialización 1,00 10,00 6,5548 

Orientación comercial 1,00 10,00 6,1389 

Competencias digitales 1,00 10,00 5,5976 

Idiomas 1,00 10,00 4,6522 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Aunque ésta es la valoración global que las empresas realizan de los distintos aspectos, 

existen diferencias en dichas valoraciones en función del sector en el que se ubica la 

empresa e incluso en función del tamaño de la misma47. 

 

 
47 El resultado de la prueba ANOVA para los siguientes perfiles ha indicado diferencias significativas en la comparación 
de medias (p ≤ 0.05). Los datos entre paréntesis en esta clasificación son medias, no porcentajes. 
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• La experiencia se valora positivamente en todos los sectores, destacando quizá 

por unos valores más bajos el comercio y transporte (7,7) y las actividades 

profesionales (7,7). El resto de los sectores muestran valores muy próximos a la 

media.  

 

• Los sectores económicos donde más se valora la titulación o la formación inicial 

son educación, sanidad y resto de servicios (7,9), información y comunicaciones 

(7) e industria (7,6). Por el contrario, es el sector hostelero (5,7) el sector en el 

que menos se valora.  

 

Por tamaño de la empresa, donde más se valora es en las empresas de 10 a 49 

empleados (8,7), mientras que en las pequeñas empresas (6,4) se valora menos.  

 

• Los sectores económicos donde más se valoran los estudios de especialización 

son educación, sanidad y resto de servicios (7,3), información y comunicaciones 

(7,3) e industria (7,7).  hostelería (5,7) y comercio y transporte (5,8) son los 

sectores en los que menos se valora.  

 

Al igual que en el caso anterior, estos estudios se valoran más en las empresas 

de 10 a 49 empleados (8,4), mientras que en las pequeñas empresas (6,5) se 

valoran menos.  

 

• Los sectores económicos donde más se valora la orientación comercial son 

comercio y transporte (6,8), información y comunicaciones (7) y hostelería (6,9), 

siendo construcción (4,8) el sector en el que menos se valora.  

 

• Los idiomas son más valorados por las empresas del sector información y 

comunicaciones (6), siendo construcción (2,9) el sector en el que menos se 

valora. Por tamaño de la empresa, donde más se valora es en las empresas de 

10 a 49 empleados (6,7), mientras que en las pequeñas empresas (4,5) se valora 

menos. 
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Tabla 4.1.2. Valoración de la importancia que concede la empresa a diversos aspectos a la hora de 
contratar a nuevo personal, por sectores (valoraciones medias. Escala 1-10) 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Titulación/ 
formación 

Estudios de 
especialización Experiencia 

Orientación 
comercial Idiomas 

INDUSTRIA Media 7,6 7,7 8,6 5,6 5,1 

CONSTRUCCION Media 6,6 6,8 8,6 4,8 2,9 

COMERCIO y TRANSPORTE Media 6,2 5,8 7,7 6,8 4,8 

HOSTELERÍA Media 5,7 5,7 8,5 6,9 5,2 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Media 7,0 7,3 8,0 7,0 6,0 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Media 6,7 6,8 7,7 5,9 4,9 

EDUCACIÓN, SANIDAD, RESTO 
SERVICIOS 

Media 7,9 7,3 8,3 6,2 5,3 

Total Media 6,8 6,7 8,2 6,1 4,8 

 

    

Menos importante Más importante 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Tabla 4.1.3. Valoración de la importancia que concede la empresa a diversos aspectos a la hora de 
contratar a nuevo personal, por tamaño de la empresa (valoraciones medias. Escala 1-10) 

TAMAÑO DE LA EMPRESA Titulación/formación 
Estudios de 

especialización Experiencia48 Idiomas 

De 1 a 9 trabajadores Media 6,4 6,5 8,3 4,5 

De 10 a 49 
trabajadores 

Media 8,7 8,4 7,9 6,7 

50 o más trabajadores Media 7,4 6,8 8,0 5,5 

Total Media 6,8 6,7 8,2 4,8 

 

    

Menos importante Más importante 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

 

4.2. Las necesidades de cualificación del capital humano  
 

 

El estudio “Necesidades de formación en la Comunidad de Madrid”49 realiza un 

diagnóstico acerca de las necesidades de formación del capital humano de la 

Comunidad de Madrid atendiendo a dos tipos de necesidades: aquellas relativas a la 

formación que precisan los trabajadores de las empresas (formación interna) y aquellas 

relativas a la formación que precisan los trabajadores que van a ser empleados. 

 

 
48 Aunque la prueba ANOVA no indica diferencias en las medias comparadas de experiencia por tamaño de la empresa, lo 
incluimos por la importancia que tiene para las empresas, independientemente de su tamaño.  
49 Necesidades de formación en la Comunidad de Madrid 18 /291. NECESIDADES DE FORMACIÓN.  Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid                                
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Según el estudio mencionado, en cuanto a las necesidades de formación interna, las 

empresas que manifiestan disponer mayores necesidades de formación y cualificación 

de sus trabajadores son las empresas de mayor tamaño y aquellas que desarrollan su 

actividad en ámbitos internacionales. De este modo, conforme se eleva el número de 

trabajadores, se observa un mayor porcentaje de empresas demandantes de este tipo 

de formación. En concreto, según este estudio, algo más de las tres cuartas partes 

(76,1%) de las grandes empresas y el 44,7% de las que desarrollan su actividad en 

ámbitos internacionales demandan este tipo de formación.  

 

Es considerablemente inferior (tan sólo el 5,8%) el número de empresas que, según el 

Estudio, considera que existen necesidades de formación externa para una o varias de 

sus ocupaciones y es también en las grandes empresas donde parecen encontrarse las 

mayores necesidades. 

 

En los siguientes apartados se describen los resultados obtenidos en el presente 

estudio, muy en línea con el Estudio arriba mencionado49. 

 

 

4.2.1. Las áreas en las que se producen mayores necesidades de cualificación 

de los recursos humanos 
 

Las entrevistas en profundidad a gestores de empleo de empresas de contratación, 

representantes de asociaciones empresariales y gestores de formación a empresas 

indican, una vez explicitadas las necesidades del sector y del mercado, mostraron que 

las necesidades de formación del mercado madrileño se pueden diversificar en las 

siguientes capacidades técnicas y capacidades personales:  

 

• Personales: capacidad de gestión, de trabajo en equipo, adaptación al medio y 

otras competencias blandas o soft skills. 

• Técnicas: competenciales digitales y en nuevas tecnologías, idiomas más allá 

de los clásicos, ventas e innovación.  

 

Los datos obtenidos en la encuesta destacan que es en el área de producción, montaje 

y mantenimiento donde se producen mayores necesidades formación (el 43,20% de las 

empresas han manifestado que existen necesidades de formación en esta área), 

seguido de comercialización y ventas, que aglutina al 25,30%.  

 



ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

2019-2020 

 

Pág. 113 
 

Gráfico 4.2.1. Distribución de las empresas encuestadas según las áreas en las que se producen mayores 
necesidades de formación (multirrespuesta) 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

 

4.2.2. Los perfiles donde se concentran las mayores necesidades de 

cualificación  
 

Según el estudio “Necesidades de formación en la Comunidad de Madrid” anteriormente 

mencionado49, del total de grupos ocupacionales, los más afectados por necesidades 

de formación interna son: 

• Grupo 1: Directores y Gerentes 

• Grupo 4: Empleados Contables y de Oficina 

• Grupo 5: Trabajadores de Servicios de Restauración, personales, protección y 

vendedores.  

 

Y el grupo ocupacional para el cual el mayor porcentaje de empresas detecta carencias 

de formación externa es el grupo 5: Trabajadores de Servicios de Restauración, 

Personales, Protección y Vendedores. 

 

Con la finalidad de identificar los perfiles donde se prevé que se van a concentrar las 

mayores necesidades de formación en las empresas madrileñas, se pidió a las 

empresas participantes en este estudio que valoraran de 1 a 10 dichas necesidades en 

cada uno de los grupos ocupacionales. La siguiente tabla recoge las puntuaciones 

medias obtenidas para cada uno de estos grupos, observando que: 
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• Por perfiles, son los operarios cualificados y el personal técnico de producción 

los que, según las empresas, van a necesitar mayor formación en los próximos 

dos años.  

• Las valoraciones están muy repartidas entre las distintas ocupaciones. Teniendo 

en cuenta que la escala es 1-10 y que la puntuación máxima es de 6,61, se 

podría decir que no existe ninguna ocupación prioritaria en la que se prevean 

necesidades de formación de forma generalizada, posiblemente porque la 

previsión de necesidades de formación por ocupación esté ligada a las tipologías 

de empresa, definidas fundamentalmente a partir del sector en el que se ubican 

y el tamaño. 

 

Gráfico 4.2.2. Valoraciones medias que otorgan las empresas para cada ocupación, según las 
necesidades de formación que se prevé tengan en los próximos dos años (Valoración escala 1-10, donde 

1 es ninguna necesidad y 10 mucha necesidad) 

  

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

• En efecto, en la mayor parte de los perfiles se destacan diferencias entre 

sectores y tamaños de empresa50. En las siguientes tablas se puede apreciar 

con mayor detalle. En la primera, la gradación de rojo intenso a verde intenso 

señala la valoración de las necesidades de formación por cada uno de los 

sectores productivos, mientras que en la segunda hace lo mismo, pero por 

tamaño de empresas.  

 

  

 
50 El resultado de la prueba ANOVA para los siguientes perfiles ha indicado diferencias significativas en la comparación de 
medias (p ≤ 0.05). Los datos entre paréntesis en esta clasificación son medias, no porcentajes.  
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Tabla 4.2.1. Valoración de la previsión de necesidades de formación por ocupación (Medias por 
Sectores)- (1 nada necesario y 10 muy necesario) 
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INDUSTRIA 
Media 6,2 3,6 4,6 4,0 4,0 4,8 6,8 4,6 

CONSTRUCCION Media 5,8 3,1 4,6 4,2 3,6 4,4 7,6 6,0 

COMERCIO y 
TRANSPORTE 

Media 5,6 2,8 5,8 4,9 4,0 5,0 6,3 5,1 

HOSTELERÍA Media 4,5 2,4 4,5 4,2 3,3 3,8 6,2 4,5 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Media 6,6 4,0 6,5 6,5 4,9 5,5 6,0 4,3 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

Media 6,4 3,5 5,5 5,0 5,1 5,4 6,6 5,7 

EDUCACIÓN, 
SANIDAD, RESTO 

SERVICIOS 

Media 4,5 2,5 5,0 4,6 3,9 5,0 6,5 4,5 

Total Media 5,6 3,1 5,1 4,7 4,0 4,8 6,6 5,0 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

    

Menos importante Más importante 

 
 

Tabla 4.2.2. Valoración de la previsión de necesidades de formación por ocupación (Medias por Tamaño 
de la empresa)- (1 nada necesario y 10 muy necesario) 
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De 1 a 9 
trabajadores 

Media 4,2 4,7 5,4 2,8 4,9 4,5 3,8 4,6 4,8 

De 10 a 49 
trabajadores 

Media 5,0 5,8 6,6 3,8 5,9 5,1 4,6 5,0 5,3 

50 o más 
trabajadores 

Media 6,6 7,4 7,1 5,1 6,8 5,8 6,2 6,3 6,9 

Total Media 4,4 5,0 5,6 3,1 5,1 4,7 4,0 4,8 5,0 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

    

Menos importante Más importante 

 

• Gerentes y/o directores: Se observa que para las empresas de más de 50 

empleados las necesidades de formación de este grupo son más importantes 

(media 6,6). Por el contrario, son las empresas con menos de 10 empleados 

las que consideran que menos formación necesitan (media 4,1).  
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• Mandos intermedios: Se destaca que para empresas de más de 50 

empleados las necesidades de formación de este grupo van a ser muy 

importantes (7,4). E igual, las empresas con menos de 10 empleados son las 

que menos consideran que lo necesitan (4,6).  

 

• Personal técnico de producción: Por sectores, destacan actividades 

profesionales (6,4), información y comunicaciones (6,6) e industria (6,2), que 

consideran este perfil con más necesidades de formación los próximos dos 

años. Por el contrario, hostelería (4,5) y educación, sanidad y resto de 

servicios (4,5) son los sectores que consideran menos necesario formar 

estos perfiles. Por tamaño, son las empresas de más de 50 empleados (7,1), 

mientras que las pequeñas son las que consideran que menos formación 

necesitan (5,4).  

 

• Personal comercial: Por sectores, comercio y transporte (5,75) e información 

y comunicaciones (6,5) son los que consideran más necesario formar estos 

perfiles. por el contrario, hostelería (4,5) y construcción (4,55) son los 

sectores que lo consideran menos necesarios. Por tamaño, son las empresas 

de más de 50 empleados (6,8), mientras que las pequeñas son las que 

consideran que menos formación necesitan (4,9). 

 

• Personal de Marketing: Por sectores, destaca información y comunicaciones 

(6,5) como el sector donde se considera más necesario formar este tipo de 

perfil los próximos dos años. por el contrario, industria (4) es el sector que lo 

considera menos necesario. por tamaño, son las empresas de más de 50 

empleados (5,8), mientras que las pequeñas son las que consideran que 

menos formación necesitan (4,5). 

 

• Personal de recursos humanos: Por sectores, sobresale actividades 

profesionales (5,1) como el sector donde se considera más necesario formar 

este tipo de perfil los próximos dos años. por el contrario, hostelería (3,3) y 

construcción (3,6) son los sectores que lo consideran menos necesario. Por 

tamaño, son las empresas de más de 50 empleados (6,2), mientras que las 

pequeñas son las que consideran que menos formación necesitan (3,8). 
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• Personal Administrativo: Por sectores, sobresalen información y 

comunicaciones (5,5) actividades profesionales (5,4) como los sectores 

donde se considera más necesario formar este tipo de perfil los próximos dos 

años. por el contrario, hostelería (3,8) es el sector que lo considera menos 

necesario. por tamaño, son las empresas de más de 50 empleados (6,3), 

mientras que las pequeñas son las que consideran que menos formación 

necesitan (4,6). 

 

• Operarios/as cualificados: Por sectores, sobresale construcción (7,6) como 

el sector donde se considera más necesario formar este tipo de perfil los 

próximos dos años. por el contrario, información y comunicaciones (6) es el 

sector que lo considera menos necesario.  

 

• Operarios/as sin cualificar: Por sectores, sobresale construcción (6) como el 

sector donde se considera más necesario formar este tipo de perfil los 

próximos dos años. por el contrario, información y comunicaciones (4,2) es 

el sector que lo considera menos necesario. por tamaño, son las empresas 

de más de 50 empleados (6,9), mientras que las pequeñas son las que 

consideran que menos formación necesitan (4,8). 

 
 

4.2.3. Las materias donde se concentran las mayores necesidades de 

cualificación  
 

El estudio “Necesidades de formación en la Comunidad de Madrid”49, la mayoría de las 

necesidades de formación tienen que ver con la formación técnica: la relacionada con 

el sector específico en el que se trabaja. El segundo tipo de formación más demandando 

es el relacionado con las herramientas o programas informáticos. El tercer tipo más 

demandado es el de las habilidades nuevas o emergentes, que viene seguido muy de 

cerca por los idiomas. 

 

En línea con este trabajo, las materias formativas más necesarias, según las empresas 

encuestadas, son la formación específica en el puesto de trabajo y la prevención de 

riesgos y salud laboral. Las menos necesarias serían administración y secretariado e 

idiomas. En el caso de idiomas, teniendo en cuenta informes y opiniones de expertos 

entrevistados, parece extraño la baja nota que le dan las empresas, pero hay que tener 
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en cuenta que actualmente se suele considerar una capacidad adquirida en el proceso 

educativo reglado y puede darse cierta presunción en la contratación.  

 

Gráfico 4.2.3. Valoración media de la importancia de distintas materias sobre las que formar a los 
trabajadores, (Escala 1-10 1 “no es necesaria” y 10 “es o sería muy necesaria”) 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

Al trazar los perfiles por tamaño de empresa y sector, se observa que apenas hay 

diferencias significativas por tamaño de la empresa, pero sí por sectores de actividad, 

que se detallan a continuación51: 

 

Tabla 4.2.3. ¿Podría valorar las necesidades de formación en distintas materias de sus trabajadores para 
los próximos dos años? (Medias por Tamaño de la empresa)- (1 nada necesario y 10 muy necesario) 

 

 

Habilidades 
directivas/ 

organizativas Idiomas 

De 1 a 9 Media 5,4 4,7 

De 10 a 49 Media 6,0 5,5 

50 o más Media 6,6 5,8 

Total Media 5,6 4,9 

 

    

Menos importante Más importante 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 
51 El resultado de la prueba ANOVA para los siguientes perfiles ha indicado diferencias significativas en la comparación 
de medias (p ≤ 0.05). Los datos entre paréntesis en esta clasificación son medias, no porcentajes. 
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Tabla 4.2.4. ¿Podría valorar las necesidades de formación en distintas materias de sus trabajadores para 
los próximos dos años? (Medias por sector)- (1 nada necesario y 10 muy necesario) 
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INDUSTRIA Media 4,5 8,0 5,3 6,0 6,2 4,8 5,2 7,2 7,3 8,7 6,4 

CONSTRUCCION Media 4,6 6,2 4,9 5,1 5,6 3,2 4,8 7,5 6,3 8,4 5,5 

COMERCIO y 
TRANSPORTE 

Media 4,9 6,2 6,1 6,1 6,1 5,1 6,0 6,2 5,9 7,1 6,7 

HOSTELERÍA 
Media 3,3 7,2 4,2 4,7 6,7 5,6 5,5 6,7 6,2 7,9 7,4 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Media 4,9 6,5 7,3 7,3 7,3 5,8 7,3 5,1 5,3 6,4 6,5 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

Media 5,1 6,8 6,5 6,8 6,8 5,6 6,1 6,4 5,4 7,2 6,9 

EDUCACIÓN, 
SANIDAD, RESTO 

SERVICIOS 

Media 4,9 6,8 5,3 6,4 6,7 5,0 5,1 5,7 5,4 6,9 5,6 

Total Media 4,5 6,8 5,6 5,9 6,4 4,9 5,6 6,5 6,1 7,6 6,4 

 

    

Menos importante Más importante 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

• Las necesidades de formación en administración y secretariado: por sectores de 

actividad, el sector de actividades profesionales (5) es en el que se valora más 

necesariamente, mientras que en la hostelería se valora menos (3,3). 

 

• Las necesidades de formación en calidad: por sectores de actividad, industria 

(7,95) y hostelería (7,2) son en los que se valora más necesariamente, mientras 

que en construcción (6,1) y en comercio y transporte (6,2) se valora menos. 

 

• Las necesidades de formación en competencias digitales avanzadas: por 

sectores de actividad, el sector de información y comunicaciones (7,3) es en el 

que se valora más necesariamente, mientras que en la hostelería se valora 

menos (4,2). 

 

• Las necesidades de formación en competencias digitales básicas: por sectores 

de actividad, el sector de información y comunicaciones (7,3) es en el que se 

valora más necesariamente, mientras que en la hostelería se valora menos (4,7). 
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• Las necesidades de formación en comunicación: por sectores de actividad, el 

sector de información y comunicaciones (7,3) es en el que se valora más 

necesariamente, mientras que en la construcción se valora menos (5,5). 

 

• Las necesidades de formación en habilidades directivas/organizativas: por 

tamaño de la empresa, las medianas y grandes empresas (6,6) valoran más 

necesariamente la formación en la materia, mientras que las microempresas 

presentan valores ligeramente más bajos (5,4).  

 

• Las necesidades de formación en idiomas: Por sectores de actividad, hostelería 

(5,6) e información y comunicación (5,8) son en los que más se valora, mientras 

que en construcción se valora menos (3,2). por tamaño de la empresa, las 

medianas y grandes empresas (5,8) valoran más necesariamente la formación 

en la materia, mientras que las microempresas presentan valores ligeramente 

más bajos (4,7).  

 

• Las necesidades de formación en marketing y redes sociales: por sectores de 

actividad, información y comunicaciones (7,3) y actividades profesionales (6,1) 

son en los que se valora más necesariamente, mientras que en construcción se 

valora menos (4,8). 

 

• Las necesidades de formación en Materias obligatorias (carnés profesionales, 

etc.): Por sectores de actividad, industria (7,2) y construcción (7,45) son en los 

que se valora más necesariamente, mientras que en información y 

comunicaciones (5,1) y en educación, sanidad y resto de servicios (5,7) se valora 

menos. 

 

• Las necesidades de formación en medioambiente: por sectores de actividad, 

industria (7,3) es en el que se valora más necesariamente, mientras que en 

información y comunicaciones (5,3) y en actividades profesionales (5,35) se 

valora menos.  

 

• Las necesidades de formación en prevención de riesgos laborales/salud laboral: 

Por sectores de actividad, industria (8,7) y construcción (8,4) son en los que se 

valora más necesariamente, mientras que en información y comunicaciones 

(6,3) y en educación, sanidad y resto de servicios (6,9) se valora menos. 
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• Las necesidades de formación en ventas: Por sectores de actividad, hostelería 

(7,4) es en el que se valora más necesariamente, mientras que en educación, 

sanidad y resto de servicios (5,6) se valora menos. 

 

Si se atienden a los sectores emergentes donde se van a concentrar posibilidades de 

empleo, según informes y expertos, se puede apreciar que Información y 

comunicaciones es el sector que más valora la formación de cara al futuro. ciertos 

sectores, como construcción, destacan en las materias donde se concentran más 

problemáticas para las empresas (ej. prevención de riesgos y materias obligatorias), 

mientras que sectores como industria atienden a las nuevas oportunidades que se abren 

a nivel económico (ej. calidad, medioambiente). 

 

 

4.3. La cobertura de las necesidades de formación de los trabajadores en las 

empresas de la Comunidad de Madrid  
 

Las formas de cubrir las necesidades de cualificación, como se ha visto, pueden ser 

internas o externas. Además, las empresas tenderán a buscar en el mercado laboral 

trabajadores con cualificación adquirida en la etapa educativa o en etapas formativas 

posteriores. Los expertos entrevistados han planteado opiniones contrarias sobre la 

oferta de formación existente: 

 

• Por un lado, han enfatizado la buena formación y la amplia variedad de cursos, 

titulaciones e instituciones, matizando diferencias por tipos de estudio o por 

modalidad (presencial o a distancia).  

 

• Por otro lado, han insistido en el desajuste entre oferta y realidad empresarial y 

han señalado la amplitud como algo negativo al ser demasiado genérica y al 

afectar negativamente a empresas que se dedican a la formación.  

 

4.3.1. La valoración de las empresas del sistema educativo 
 

El sistema educativo es la principal fuente de formación de los trabajadores fuera del 

entorno laboral, por lo que el análisis de su ajuste a las necesidades reales del mercado 

de trabajo resulta de especial interés en el estudio de la cualificación de los trabajadores. 
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La mayoría de las empresas valora que los contenidos proporcionados por la formación 

profesional se ajustan algo (43,8%) a las necesidades empresariales, mientras que un 

31% afirma que se ajustan poco. Solo 1 de cada 4 empresas afirma que los contenidos 

de la formación profesional se ajustan mucho a las necesidades empresariales. Este 

porcentaje es más bajo cuando las empresas son preguntadas por los estudios 

universitarios. Apenas 1 de cada 5 empresas considera que los estudios universitarios 

se ajustan mucho a las necesidades empresariales, frente a un 41% que dice que se 

ajustan poco y un 40% que dice que ajustan algo.  

 

Gráfico 4.3.1.  Distribución de empresas según la valoración del ajuste de los contenidos de la Formación 
Profesional reglada y los Estudios Universitarios a las necesidades empresariales 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

 

4.3.2. La formación de los trabajadores en la empresa 
 

La formación de los trabajadores en el ámbito laboral es otro de las fuentes de 

cualificación del capital humano. Según FUNDAE52, en España en el año 2018 han 

participado en acciones de formación programada por las empresas 4,5 millones de 

trabajadores, un 10% más que en 2017.  

 

Además, la Comunidad de Madrid registra la tasa de cobertura formativa más alta del 

Estado, un 42,8% (nueve puntos porcentuales por encima de la media estatal y cuatro 

puntos por encima de Cataluña, que sería la segunda comunidad en esta tasa de 

cobertura). En el mismo informe se indica que el crédito consumido por las 

microempresas se situó en torno al 75%, mientras que las grandes empresas 

consumieron un 67,2%.  

 

 
52 Formación para el empleo. Balance de situación 2018, FUNDAE, 2019.  
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A diferencia de las opiniones encontradas con respecto a la oferta formativa reglada, en 

cuanto a la formación bonificada existe un consenso doble entre los expertos 

entrevistados: es buena y necesaria; el problema está en la burocracia. Además, se 

insiste en las diferencias de tamaño de las empresas a la hora del acceso (incluso 

conocimiento, indicaron algunos) a la formación bonificada. Las principales propuestas 

por parte de los expertos fueron: 

 

• Reorientación de la formación bonificada a planes más específicos y elaborados 

a medida de las necesidades de la empresa.  

• La formación debe buscar combinar práctica con teoría y para ello existe la 

necesidad de que sea un proceso de adaptación en el tiempo. 

• Insistir en lo importante que es la reducción de la burocracia, así como en la 

flexibilidad para un mejor uso del instrumento que es.  

• Mejorar la publicitación, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, 

para que más trabajadores accedan a la iniciativa.  

 

Las microempresas y las pequeñas empresas son las que más dificultades plantean a 

la hora de formar a sus trabajadores. En algunos casos, se puede llegar a advertir que, 

detrás de la idea de que los trabajadores de la empresa no necesitan formación, se 

encuentran causas de carácter económico, falta de medios y del tiempo necesario para 

que una empresa de ese tamaño se enfrente a la burocracia necesaria. Por otro lado, 

en el Informe de evaluación de la calidad de las acciones formativas en la formación 

programada por las empresas 2016-2017, de FUNDAE, se concluyó que “El perfil de los 

trabajadores más satisfechos con la formación realizada corresponde con trabajadores 

cualificados en empresas de 1 a 49 trabajadores titulados en Educación Secundaria 

Obligatoria o Graduado Escolar53.  

 

Según los expertos entrevistados, existe una división entre empresas grandes y 

pequeñas a la hora de hablar de la cobertura de la formación. También inciden en que 

las empresas menos tecnologizadas tienden a forman menos a sus trabajadores. 

 

Sobre esta división se ha tratado ya en capítulos anteriores, poniéndose especialmente 

de manifiesto cuando se pregunta por la disposición general de mecanismos de gestión 

de los recursos humanos en la empresa. Recordemos, por ejemplo, que, en la encuesta 

 
53 Informe de evaluación de la calidad de las acciones formativas en la formación programada por las empresas 2016-2017, 
p. 47, FUNDAE, 2019.  
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realizada a empresas, el 73,26% manifestaba disponer de sistemas de formación y 

desarrollo de personas, y que dentro de estas empresas era considerablemente más 

elevada la proporción de empresas grandes. 

 

En línea con la disposición de estos mecanismos, 8 de cada 10 empresas indica que ha 

facilitado formación a sus trabajadores, proporción que crece hasta el 96% entre las 

empresas de 10 y más empleados. La elevada incidencia de este tipo de formación en 

los resultados obtenidos en este trabajo (casi el doble que la derivada de los datos 

oficiales de Fundae) puede deberse a que las empresas contestan por la formación 

realizada para sus trabajadores (no necesariamente en el año anterior), sumando más 

efectivos al total de empresas formadoras a contemplar la formación que se ha 

proporcionado a los trabajadores en distintos años atrás. 

 

Gráfico 4.3.2. Perfil de las empresas madrileñas según faciliten o no formación a sus empleados 

 
¿Su empresa facilita formación a 

sus empleados? 
  

      

 SI 79%   

 NO 20,5%   

      
 TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 
  

      
10-49; 50 y más 

trabajadores 
 1-9 trabajadores  

      

SI 96,3%  SI 75%  

NO 3,7%  NO 25%  

 
Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre  2019 

NOTA. No contabilizado NS/NC 

 

Además, el 83,10% de estas empresas manifiestan que la formación que se realiza en 

la empresa es suficiente. 

 

Gráfico 4.3.3. Distribución de empresas que declaran que la formación que se programa en la empresa es 
suficiente 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

 

83,10%

16,90%

SÍ

NO
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Las razones aducidas por las empresas que no facilitan formación a sus trabajadores 

para no hacerlo son variadas, dominando la idea de que sus trabajadores no necesitan 

formación (así lo indica el 55,1% de las empresas que no forman a sus trabajadores).  

 

Por otro lado, un 21,5% reconocen que una de las razones de la falta de facilitar 

formación es la falta de recursos para organizarlo, mientras que una proporción similar 

indican otras causas, que generalmente vuelven a ser de carácter económico o de falta 

de tiempo para la formación.  

 

Gráfico 4.3.4. Principales motivos por los que las empresas no forman a sus trabajadores (empresas no 
formadoras) 

 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra de 576 empresas la Comunidad de Madrid. Septiembre-Octubre 2019 

  

55,10%

21,20%

4,20%
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organizarlo
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 
 

La Comunidad de Madrid, por su situación territorial y administrativa, sus 

infraestructuras de transporte y por su elevado tejido empresarial es un punto 

estratégico para el desarrollo económico del país. 

 

En un entorno con elevada competitividad, la formación resulta un elemento clave tanto 

para las empresas como para sus trabajadores, a partir de una mejora de sus 

capacidades técnicas e incrementando la productividad. 

 

La actual situación de incertidumbre económica, unida a cambios estructurales en el 

mundo del trabajo y de la empresa, abre un escenario de posibilidades donde la 

cualificación de los recursos humanos puede jugar un papel crucial en el desarrollo de 

Madrid como región puntera.  

 

En la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, existe una brecha importante 

entre las grandes empresas (situación algo más agudizada en la Región dad su 

concentración de empresas grandes) que se traslada también a la cualificación de su 

capital humano. 

 

En este apartado se recogen las principales conclusiones obtenidas en este estudio de 

necesidades de empleo y cualificación del tejido empresarial de la Comunidad de 

Madrid. 
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Las empresas 
madrileñas 
suponen una 
proporción elevada 
del total del tejido 
empresarial 
español y presenta 
una tasa de 
crecimiento 
positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 30% de las 
grandes empresas 
españolas se 
concentran en la 
Comunidad de 
Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid no ha 
dejado de atraer a 
empresas y más 
empresas han 
conseguido 
mantenerse 
abiertas 

La Comunidad de Madrid contabiliza en 2019 un total de 

190.171 empresas con asalariados, lo que supone 

aproximadamente el 15% del total de las empresas españolas, 

ocupando la tercera posición en cuanto al número de 

empresas, solo por detrás de Cataluña y Andalucía. 

 

La mayor parte de las empresas se concentran en las áreas 

metropolitanas y, principalmente, en el municipio de Madrid.  

 

La estructura del tejido empresarial madrileño es muy similar 

a la del total nacional, con una preponderancia de empresas 

de menos de 10 trabajadores (incluyendo las empresas sin 

asalariados, el 95% del total).  

 

Aunque porcentualmente, la presencia de grandes empresas 

no es relevante, la Comunidad de Madrid muestra una mayor 

concentración que en el conjunto del Estado (el 30% de las 

empresas de más de 200 trabajadores y el 60% de las de más 

de 5.000 trabajadores se concentran en la capital), siendo la 

presencia de estas grandes empresas uno de los principales 

condicionantes de las posibilidades de empleo (la presencia 

de estas grandes empresas en la Región conlleva un aumento 

muy notable en el número de trabajadores), de demanda de 

nuevas ocupaciones y de un incremento en las necesidades 

de formación y cualificación.  

 

El crecimiento empresarial, aunque ha ido suavizándose, se 

ha mantenido: Madrid no ha dejado de atraer a empresas y 

más empresas han conseguido mantenerse abiertas. Desde 

el año 2014, la tasa de crecimiento empresarial es positiva 

tanto en España como en la Comunidad de Madrid, mostrando 

ésta última valores más estables, pudiendo hablar de una 

Región con un crecimiento del tejido empresarial consolidado, 

tanto en crecimiento vegetativo como migratorio. 
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Síntesis comparativa demografía empresarial España – Comunidad de 
Madrid 

 España 
Comunidad de 

Madrid 

Número total de empresas (1) 1.349.325 190.171 

 Evolución de 
Unidades Empresariales (IIT)  

(2017-2018) 26.105 4.675 

(2018-2019) 6.629 2.074 

Peso de las empresas sobre el 
total de la Comunidad según su 

actividad económica. 

(Agrario) 6,80% 0,51% 

(industria) 8,17% 5,37% 

(Construcción) 9,92% 10,05% 

(Servicios) 75,12% 85,17% 

Saldo vegetativo 32.211 1.150 

Tasa de crecimiento vegetativo 2,40% 0,74% 

Saldo migratorio de empresas 2.095 242 

Tasa de crecimiento migratorio 0,16% 0,13% 

Producto interior bruto (2) 1.202.193.000 230.018.098 

(1) Sin contar autónomos y por número de locales.  
(2) Para 2018. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social, Contabilidad 
Regional Anual y Demografía Empresarial del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 

La Comunidad de 
Madrid aporta el 
19,04% del PIB al 
conjunto del 
Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variación 
interanual del PIB 
muestra una 
tendencia estable 
en la Comunidad. 

Según la Contabilidad Regional de España, la Comunidad de 

Madrid aportó en 2018 el 19,04% del PIB, peso que se ha 

mantenido estable en los últimos años, con pequeñas 

oscilaciones, lo que ilustra la importancia económica que 

representa Madrid en el conjunto de España.  

 

A pesar de la coyuntura económica sufrida en nuestro país en 

el 2008, la evolución del PIB hasta la actualidad ha sido 

positiva tanto para el total nacional como para la Comunidad 

de Madrid, mostrando una tendencia ascendente hasta el año 

2015, momento a partir del cual la tasa de variación interanual 

del PIB se estabiliza. La Región de Madrid mostró para 2018 

unos incrementos considerables, situándose su tasa de 

variación interanual en un 4,5% (un 0,6% más que con 

respecto al año anterior).  

 

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que las 

previsiones del Banco de España prevén una desaceleración 

económica para los próximos tres años (previsión de 

reducción de hasta 8 décimas entre 2018 y 2021), esta 

evolución positiva de la Comunidad de Madrid debe ser 

tomada con cierta cautela. 
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La práctica totalidad de 
los sectores productivos 
en la Comunidad de 
Madrid muestran una 
tendencia estable, tanto 
en número de empresas 
como en actividad 
económica. 
 
 
 
El sector Servicios es, 
sin duda, el principal 
protagonista en la 
generación de riqueza 
en la Comunidad 

A pesar de que las empresas sin asalariados no están 

incluidas en el objeto de estudio, es preciso destacar su 

importancia tanto en el total parque empresarial (6 de cada 

10 en el caso de Madrid y un 55% en la media de España), 

como en cada uno de los sectores 

 

Por sectores, la estructura del tejido empresarial de la 

Comunidad Madrid es muy similar a la del total nacional y, 

al igual que en el resto de España, se observa una 

tendencia a la estabilidad en casi todos los sectores,  

destacando la importancia de la contribución del sector 

servicios y el industrial. 

 

• El sector Servicios es el que acumula un mayor 

número de empresas (en España, algo más de un 

tercio de las empresas y en Madrid más de la 

mitad), aglutinando diversas actividades que van 

desde administración y servicios sociales, a los 

servicios auxiliares para banca y otras grandes 

empresas, así como profesionales y técnicos, 

convirtiéndose en el pivote de la Región y en 

general del conjunto del Estado. Representa el 

22% de la aportación económica del sector en 

España, supone el 84,5% de la economía regional 

en 2018 (excluidos los impuestos) o el 67,7% 

(incluidos los impuestos) y presenta una buena 

evolución en los últimos cinco años.  

 

Incluyendo dentro del sector Servicios a las 

actividades Comercio y Hostelería (además de 

otros servicios), el parque empresarial asciende al 

85% del total de la Comunidad de Madrid, 

mostrando una cierta estabilidad en los últimos 

cinco años. 
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Además de la importancia que en este gran sector 

tienen las actividades Comercio y Hostelería y 

Administración Pública y defensa, Seguridad social 

obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 

servicios sociales (que suponen el 36,35% y el 

15,07% del tejido empresarial madrileño, 

respectivamente, y recogen el peso principal del 

sector servicios a nivel económico) es preciso 

destacar también algunas especialmente 

relevantes en la Comunidad, por el peso que 

representan sobre el total del sector a nivel 

nacional, como Información y comunicaciones (con 

el 30% de empresas de España y el 47,7% del PIB 

sectorial) o Actividades profesionales, científicas y 

técnicas (con el 23% de empresas y el 66,67% del 

PIB sectorial), mostrando en ambos casos una 

evolución positiva.  

 

El sector Servicios es el que más peso tiene en 

todas las zonas geográficas, pero en especial en 

el municipio de Madrid. Esto se debe 

principalmente a la presencia de la administración 

central y autonómica, y a la presencia de sedes 

de grandes grupos bancarios y comerciales en el 

municipio.  

 

• Las empresas del sector industrial madrileño (con 

mayor peso en el sudeste y en el nordeste de la 

Comunidad) suponen el 9,22% de las empresas 

industriales españolas, y aunque su incidencia 

sobre el parque empresarial madrileño es mucho 

menor que la del sector servicios (sólo representan 

el 5,47% de las empresas de la Región), mantienen 

una tendencia creciente en los últimos cinco años. 

Representa aproximadamente el 11% del PIB de 

dicho sector en España y el 10,3% del PIB de la 
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Región, mostrando incrementos positivos en los 

últimos cinco años. 

 

En 2019 la tasa anual de la producción industrial 

aumenta en doce comunidades autónomas, entre 

las que se encuentra Madrid aunque con un valor 

inferior al contabilizado para el total nacional. 

 

• El sector de la Construcción (distribuido de forma 

más o menos homogénea por todo el territorio no 

metropolitano) supone casi el 10% de las empresas 

madrileñas y, al igual que en el caso anterior, el 

número de empresas en los últimos cinco años 

muestra una buena evolución. Representa el 

14,97% del total de la aportación del sector en 

España y el 5,11% del PIB regional en 2018 

(excluidos los impuestos). Este sector muestra un 

incremento muy considerable en los cinco últimos 

años, tras su derrumbe en la pasada crisis 

económica. De hecho, es el sector que muestra 

mejor evolución en la Comunidad de Madrid. 

 

• La agricultura y ganadería no tienen ningún peso 

en un entorno urbano y tecnificado como la Ciudad 

de Madrid, teniendo más peso en la Sierra Norte y 

en la Sierra Sur, así como en el Sudeste y Nordeste 

de la Comunidad. Concretamente, en las áreas de 

sierra se concentrarán más empresas 

agropecuarias, mientras en el sudeste y nordeste 

encontraremos más empresas ligadas a la 

agricultura. 

 

La baja de representatividad del sector agrícola en 

la Comunidad conlleva una aportación al PIB 

mínima con una evolución negativa en los últimos 

cinco años. 
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La perspectiva 
positiva de 
crecimiento 
económico parece 
mantenerse, 
aunque con cierta 
ralentización que 
no afecta a todos 
los sectores por 
igual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 40,3% de las 
empresas 
encuestas 
manifiestan que 
sus resultados en 
el último año han 
mejorado; 
satisfacción que 
aumenta conforme 
lo hace el tamaño 
de la empresa. 
 
 
 
 

En general, la Comunidad de Madrid parece disfrutar de 

buenas oportunidades para su desarrollo, ocupando una 

buena posición respecto del total nacional e incluso de 

Europa en cuanto a competitividad.  

 

A pesar de la importancia de la Comunidad de Madrid en el 

tejido empresarial español, su índice de confianza 

empresarial se mantiene siempre por debajo del total 

nacional, aunque muestra una evolución muy similar: la 

confianza de las empresas en sus buenos resultados crece 

moderadamente hasta el año 2018, momento en que tras 

una pequeña estabilización comienzan un ligero descenso. 

 

No obstante, cuando se pregunta por las expectativas que 

se prevén para el siguiente trimestre la Comunidad de 

Madrid es de las pocas comunidades autónomas que 

mantienen valores positivos junto con Cataluña, C. 

Valenciana y País Vasco. 

 

La perspectiva positiva para el crecimiento económico se 

mantiene, aunque frenándose. La situación de la economía 

de la Comunidad de Madrid presenta una tendencia a 

mantenerse estable, con una ralentización del crecimiento 

que no afectará a todos los sectores por igual.  

 

Cuando se ha preguntado a las empresas de la Comunidad 

de Madrid acerca de la evolución de los resultados durante 

los dos últimos años, los resultados son moderadamente 

positivos: el 40,3% de las empresas indica que sus 

resultados han mejorado, el 44,4% se han mantenido y el 

15,3% indica que sus resultados en los dos últimos años han 

sido peores. La satisfacción es mayor conforme crece el 

tamaño de la empresa. Los peores resultados se observan 

en los sectores hostelero, comercio e industria. 
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Preguntados por la 
expectativa de 
futuro, los datos 
recabados 
muestran una 
expectativa neutra: 
un 53% afirma que 
su negocio se 
mantendrá. 
 
 
 
 
 
El sector hostelero 
y las pequeñas 
empresas son los 
que muestran unas 
previsiones más 
negativas. 
 
 
 
 
 
La situación de 
incertidumbre 
económica es el 
principal freno para 
el crecimiento 
económico en la 
Región. 
 

Preguntados por la expectativa de futuro, los datos 

recabados muestran una expectativa neutra: un 53% afirma 

que su negocio se mantendrá, mientras que poco más de un 

30% cree que mejorará. El perfil de las empresas que prevén 

peores resultados se corresponde con el de las empresas 

del sector hostelero (el sector de hostelería es el que 

presenta una previsión más negativa, con un 24% de 

empresas que consideran que su negocio disminuirá), 

seguidas de aquellas de menos de 10 trabajadores de los 

sectores comercio, transporte, construcción e industria.  

 

Por el contrario, las empresas de los sectores Servicios, 

Información y comunicaciones y actividades profesionales 

son las que presentan mejores perspectivas (en torno al 41% 

considera que aumentará su negocio).  

 

Los principales problemas identificados como frenos para el 

crecimiento económico en la Comunidad de Madrid son, en 

primer lugar, la actual situación de incertidumbre económica 

(la previsión de desaceleración y el riesgo de entrada en 

nueva recesión) a la que se une la situación política 

española, provocando un incremento en la prudencia a la 

hora de ampliar plantilla o inversiones; en segundo lugar, la 

competencia existente y, por último, los problemas globales. 

 

 

Los sectores en los 
que se espera un 
mayor desarrollo: 
Turismo, Servicios 
sociosanitarios y 
TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Banco de España ha recalculado las previsiones de 

crecimiento del P.I.B. para los próximos trimestres, e 

igualmente ha hecho el BBVA en sus estudios sobre la 

evolución de la economía española. En sus previsiones, la 

Comunidad de Madrid se mantiene con una previsión 

positiva fruto del buen funcionamiento de la exportación de 

bienes y del turismo de negocios y urbano. Aun así, el 

Informe señala el deterioro del gasto de los hogares en 2019 

en el centro y norte peninsular, incluyendo a Madrid.  
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La innovación y las 
nuevas tecnologías 
son identificadas 
como el primer 
elemento de 
desarrollo 
económico de 
carácter endógeno. 

La Comunidad de Madrid parte de una situación de ventaja 

competitiva, una atracción de inversiones fruto de sus 

infraestructuras y de su condición de capitalidad.  

 

El turismo parece ser uno de los sectores que más visos de 

desarrollo tiene, tanto por el reconocimiento internacional 

como destino turístico cultural, como por la recuperación de 

la demanda interna.  

 

Así mismo, las TIC y sus aplicaciones derivadas en servicios 

a diversos sectores también constituyen una de las 

principales posibilidades de desarrollo.  

 

Por último, el sector servicios, en especial el sector 

sociosanitario, también se presenta en expansión 

especialmente si se atiende a las previsiones de 

envejecimiento activo de la población madrileña.  

 

Las empresas señalan la innovación/nuevas tecnologías 

como una de las oportunidades de desarrollo sectorial. De 

hecho, es el primer elemento de desarrollo endógeno, es 

decir, dependiente de las propias empresas, si se atiene a 

que las oportunidades de desarrollo sectorial más 

recurrentes son factores exógenos (el crecimiento 

económico de la Región, con un 29%, y el apoyo de las 

administraciones, 23%).  

 

El empleo en la 
Comunidad de 
Madrid se 
mantiene estable y 
con previsiones 
positivas. 
 
 
 
 
 
 
 

La población activa de la Comunidad de Madrid asciende un 

1,7%, situándose en 3.457.600 trabajadores, con una tasa 

de actividad del 62,86%, solo por detrás de Baleares.  

 

La evolución de la tasa de empleo tanto en la Comunidad de 

Madrid (56%) como en el total nacional (50,5%) consolida 

una tendencia positiva desde hace 16 trimestres. A su vez, y 

en sentido inverso, la tasa de paro muestra una tendencia 

descendente que se ha ido suavizando durante los últimos 
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La mayor parte de 
personas 
ocupadas en la 
Comunidad de 
Madrid se 
concentran en los 
sectores Comercio, 
Transporte y 
almacenamiento y 
Hostelería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuatro trimestres, con visos a estabilizarse fruto de la 

situación económica mundial y de las previsiones de 

desaceleración. En concreto, la tasa de paro de la 

Comunidad de Madrid se sitúa en el segundo trimestre de 

2019 en un 10,5%, mientras que la media estatal se sitúa en 

el 14%. 

 
La mayor parte de personas ocupadas en la Comunidad de 

Madrid se concentran en los sectores Comercio, Transporte 

y almacenamiento y Hostelería (26%), por lo que la 

protección y apoyo a las estructuras empresariales de estos 

sectores parece una de las claves de estabilización del 

empleo. A estos le siguen en importancia, por concentración 

de recursos humanos, las actividades en Administración 

Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; Educación; 

Actividades sanitarias y de servicios sociales (22,5%); y 

después las Actividades profesionales, científicas y técnicas 

y las Actividades administrativas y de servicios auxiliares 

(15%). Este último sector supone el 22% con respecto al total 

de ocupados a nivel nacional.  

 
La población ocupada en la Comunidad de Madrid se 

concentra en la mediana y gran empresa: el 60% de los y las 

trabajadoras se ubican en empresas de más de 50 

trabajadores.  

 
La mayor recuperación de empleo se ha producido en el 

sector de la construcción, con una reducción de la tasa de 

desempleo en 15 puntos porcentuales. Salvo en la Industria, 

donde se registra un incremento del desempleo hasta el 

5,6%, nivelándose con la media estatal, en el resto de los 

sectores se aprecian reducciones y una tendencia clara a 

situarse entre 2 y 3 puntos por debajo de la media estatal.  

 
La mitad de la población ocupada madrileña tiene estudios 

superiores (53%), nueve puntos más que la media estatal 

(44%). Se observan diferencias de sexo por nivel de 



ESTUDIO “NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

2019-2020 

 

Pág. 136 
 

 
 
 
 
 
 
En la Comunidad 
de Madrid 
predominan los 
contratos 
indefinidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese a las señales 
de bajada de ritmo 
en la creación de 
empleo, la Región 
de Madrid presenta 
unos datos y unas 
posibilidades para 
el crecimiento.  
 

estudios. Las mujeres se concentran en los niveles 

educativos superiores, mientras se aprecia que los hombres 

presentan niveles más bajos.  

 
Por tipos de contrato, en la Comunidad de Madrid 

predominan los contratos indefinidos, que se han mantenido 

estables entre el 2014 y 2019 (datos para el segundo 

trimestre de cada año) en torno al 81-82%. La tasa de nueva 

contratación indefinida es la más alta de España, duplicando 

la media nacional.  

 

En cuanto a la situación de las personas en situación de 

desempleo se observan diferencias por sexo, que han 

aumentado en los últimos años. En la Comunidad de Madrid 

la distribución en 2019 era del 47,5% de hombres parados 

frente al 52,5% de mujeres en paro, mientras que en 2014 

era de un 49,8% frente a un 50,2%. Por nivel de estudios, el 

principal grupo de parados es el de personas que solo 

cuentan con educación secundaria obligatoria (38%), 

seguido del grupo de personas con educación superior 

(24%). El paro de larga duración en la Comunidad de Madrid 

se ha reducido en 15 puntos porcentuales, situándose en un 

45%, entre 2014 y 2019, una reducción similar a la media 

estatal.  

 

El paro estructural se ha reducido en un 15% en los últimos 

cinco años y la tasa de actividad es la segunda del Estado. 
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El empleo se 
seguirá 
concentrando en el 
sector servicios y 
con un peso cada 
vez mayor del 
grupo de técnicos 
y profesionales 
científicos e 
intelectuales 

La estructura ocupacional en la Comunidad de Madrid es 

similar a la del total nacional. En el año 2019, en Madrid la 

ocupación principal de trabajadores se encuentra en el 

sector servicios. El sector de la construcción presenta 

concentraciones porcentuales de trabajadores similares a la 

media estatal. Los dos sectores infrarrepresentados en la 

estructura de la Comunidad en comparación con España son 

el sector industrial y el sector agrario. 

 

A pesar de la importancia que las microempresas tienen en 

el tejido empresarial, la mayor parte de la población ocupada 

se concentra en medianas empresas y en especial en las 

grandes. 

 

Existen diferencias entre las distintas actividades 

económicas contempladas en función de la concentración de 

la ocupación por tamaño de la empresa. Esta relación resulta 

de especial importancia a la hora de estimar el empleo, por 

la capacidad de generación y destrucción que existe en 

determinados sectores productivos. Así, por ejemplo, 

mientras la mayor parte de los ocupados de “Otras 

actividades de servicios” se concentra en microempresas, en 

los “Servicios financieros”, en “Información y servicios 

profesionales” o en “Transporte y almacenamiento” el 

empleo proviene fundamentalmente de las empresas de 

mayor tamaño. 

 

Las perspectivas de desarrollo económico del sector 

servicios inciden en las tendencias del empleo atrayendo 

cada vez a más personas a este sector. Estas perspectivas 

se retroalimentan con las previsiones de desarrollo 

empresarial en sectores como Industria o Construcción.  
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Los trabajadores madrileños no indefinidos tendrán en torno 

a 2-3 contratos de media al año. Será especialmente visible 

en sectores como hostelería y menos para los perfiles 

técnicos y profesionales científicos. 1 de cada 4 trabajadores 

de este último grupo se localiza en la Comunidad de Madrid. 

 

Las ocupaciones 
que más demanda 
empresarial 
presentan por su 
dificultad para ser 
cubiertos se 
vinculan con el 
terreno de las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones y 
comerciales de 
ventas. 

Los empleos que más demanda empresarial presentan por 

su dificultad para ser cubiertos se vinculan con el terreno de 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 

comerciales de ventas.  

 

Informes y expertos señalan que los empleos relacionados 

con las IT son los que más expectativas tienen de generar 

empleo, a su vez, son de los más difíciles de cubrir debido a 

las competencias formativas que requieren. Su tasa de 

variación interanual entre 2017 y 2018 se situaba en un 15% 

y supusieron un 8,6% de las contrataciones en 2018.  

 

El 75% de las 
empresas prevé 
que su plantilla se 
mantendrá el 
próximo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de 
mantenimiento del 
empleo y de 
nuevas 
contrataciones 
dependen de las 
perspectivas de 
desarrollo. 
 
 
 
 

En relación con las previsiones de que el volumen de 

negocio va a tender a mantenerse, las empresas madrileñas 

también consideran que lo mismo debe ocurrir con su 

plantilla: el 75% de las empresas prevé que su plantilla se 

mantendrá el próximo año. Las que plantean la posibilidad 

de que disminuya (un 7%), son principalmente 

microempresas y pequeñas empresas. Por otro lado, en el 

18% de empresas que cree que aumentará su plantilla en 

2020 dominan las medianas y las grandes empresas.  

 

Los resultados de mantenimiento del empleo y de nuevas 

contrataciones dependen de las perspectivas de desarrollo o 

freno empresarial, correspondiendo el perfil de las empresas 

que prevén reducir sus plantillas en mayor medida con 

aquellas que tienen las peores previsiones para el año 2020 

(el 29,2% de estas empresas manifiestan que disminuirán su 

plantilla).  
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A la vista de estos resultados y, teniendo en cuenta el 

momento de incertidumbre en el que nos encontramos, siendo 

además uno de los principales frenos reconocidos por las 

empresas para su desarrollo, la garantía de entornos de más 

seguridad para las empresas madrileñas parece ser una de 

las claves para el aumento del empleo en la Región. 

 

Según las 
empresas 
madrileñas 
consultadas, las 
áreas con mayores 
necesidades de 
empleo son 
Producción, 
montaje y 
mantenimiento, 
junto con 
Comercialización y 
ventas, y 
Administración, 
finanzas y 
contabilidad 

Los mecanismos más habituales para cubrir las necesidades 

de contratación siguen siendo la contratación directa de 

personas anteriormente conocidas por la empresa (44,6%) y 

también los contactos personales (42%). Internet también 

ocupa un papel más relevante entre los métodos de 

contratación (31,6%).  

 

En general, los motivos que originan nuevas necesidades de 

contratación en las empresas están directamente 

relacionados con el incremento del negocio, bien por la 

expansión de las actividades de la empresa, bien por la 

previsión de implementación de nuevas áreas de actividad. 

 

Producción, montaje y mantenimiento, junto con 

Comercialización y ventas, y Administración, finanzas y 

contabilidad son las áreas con mayores necesidades de 

empleo. En los tres casos la Formación Profesional será 

requerida, y en los casos de Comercialización y 

Administración también se podrían solicitar estudios 

universitarios. 

 

 

Las empresas de 
mayor tamaño 
disponen de 
mecanismos para 
formar a sus 
trabajadores en 
mayor medida que 
las pequeñas. 
 
 
 

El 73,26% de las empresas manifiestan disponer de sistemas 

de formación y desarrollo de personas. De las empresas que 

no tienen implantados estos sistemas, el 17,5% indica que en 

un futuro próximo está prevista su incorporación a la empresa.  

 

Las empresas de mayor tamaño disponen de mecanismos 

para formar a sus trabajadores en mayor medida que las 
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Las empresas del 
sector servicios 
son las que tienen 
implantados en 
mayo medida 
planes de 
igualdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas que 
presentan mejores 
resultados 
económicos 
implementar en 
mayor medida 
planes de 
conciliación de la 
vida personal y 
familiar. 
 
 
 
 
 
 

pequeñas y dentro de estas últimas, son las que mantienen su 

negocio o lo mejoran las que más formación realizan. En 

apartados posteriores de este informe trataremos más 

profundamente este aspecto ya que incide directamente sobre 

la cualificación del capital humano de las empresas 

madrileñas, respondiendo a uno de los objetivos prioritarios de 

esta investigación.  

 

 

La existencia de planes de igualdad se identifica en el 60,76% 

de las empresas que han contestado a la encuesta y de 

aquellas que no tienen implantados dichos planes, prevén 

hacerlo en un futuro próximo el 18,1%. En este caso, las 

mayores diferencias las establece el sector de actividad de la 

empresa, de modo que aquellas pertenecientes al sector 

servicios tienen este tipo de planes implantados en mayor 

medida (72,5% frente al resto que lo implanta en el 52,2% de 

los casos).  

 

En el 59,20% de los casos se indica que se dispone de planes 

para la gestión de la diversidad (inclusión de personas con 

discapacidad, personas de otros países, diversidad de 

género…) y de aquellas que no tienen implantados dichos 

planes, prevén hacerlo en un futuro próximo el 18,7%. 

 

En una proporción muy similar, el 58,16% de las empresas 

manifiestan que tienen implantados planes de conciliación de 

la vida personal y familiar (teletrabajo, flexibilidad horaria). Y 

de aquellas empresas que no lo tienen implantado, piensan 

hacerlo en los próximos años en un 13,7% de los casos. Las 

empresas que presentan mejores resultados en los últimos 

años los que instauran estas modalidades de trabajo 

(teletrabajo, flexibilidad horaria, etc.) con mayor frecuencia. 

 

Tanto la flexibilidad horaria como el teletrabajo son opciones 

saludables para las empresas y sus trabajadores, y han sido 
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La disposición de 
sistemas de 
evaluación de 
puestos o de clima 
laboral está 
íntimamente ligado 
al tamaño de la 
empresa. Son las 
grandes las que 
disponen de estos 
sistemas en mayor 
medida. 
 
 
 
 
 
La disposición de 
planes de carrera 
profesional y de 
retribución por 
incentivos está 
ligada a la 
situación 
económica de la 
empresa. Cuanto 
mejor es, se 
dispone más de 
este tipo de 
palne4s. 
 
 
 
 
 
 
 

promovidas desde la Comunidad de Madrid y distintas 

organizaciones. El porcentaje de empresas españolas que 

tienen implantada esta modalidad no es muy elevado, pero 

mantiene una evolución creciente. 

 

Aproximadamente, la mitad de las empresas indican que 

disponen de sistemas de evaluación de puestos y sistemas de 

evaluación del clima laboral (el 52,8% y el 46% 

respectivamente). En ambos casos, el tamaño de la empresa 

es la variable que establece mayores diferencias. Estos 

sistemas, normalmente, son desarrollados por departamentos 

de recursos humanos, no presentes lógicamente en todas las 

empresas y menos aún en las de menor tamaño. 

 

La implantación de planes de carrera profesional en las 

empresas presenta una menor frecuencia. El 32,47% de las 

empresas encuestadas manifiesta que dispone de dichos 

planes, elevándose hasta el 42,2% en el caso de las empresas 

que han mejorado sus resultados económicos en los últimos 

años. 

 

En lo relativo a las fórmulas de gestión de las retribuciones, el 

48,4% de las empresas manifiestan disponer de sistemas de 

retribución por incentivos, siendo esta proporción mayor en el 

caso en el que la situación económica de la empresa es 

estable o mejora. El 14,1% de las empresas que no disponen 

de este tipo de retribuciones sí prevé implantarlos en los 

próximos años. 

 

Por último, en cuanto a los sistemas de retribución flexible o a 

los planes de beneficios, su implantación es del 39,06% en las 

empresas encuestadas, con previsiones de implantación 

futura para el 13,4% de las empresas que no disponen de 

dichos sistemas. Son las empresas que muestran una mayor 

estabilidad económica as que no utilizan este tipo de 

retribución flexible. 
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Según las 
empresas 
madrileñas 
consultadas, las 
áreas con mayores 
necesidades de 
empleo son 
Producción, 
montaje y 
mantenimiento, 
junto con 
Comercialización y 
ventas, y 
Administración, 
finanzas y 
contabilidad 

Producción, montaje y mantenimiento, junto con 

Comercialización y ventas, y Administración, finanzas y 

contabilidad son las áreas con mayores necesidades de 

empleo.  

 

En los tres casos la cualificación requerida en los candidatos 

será Formación Profesional, y en los casos de 

Comercialización y Administración también se podrían 

solicitar estudios universitarios. 

 

A pesar de que la 
tasa de ocupación 
de las personas 
mayores de 55 
años decrece 
significativamente 
respecto al grupo 
de edad anterior, la 
experiencia es el 
elemento que más 
valoran las 
empresas en un 
candidato. 

La experiencia el elemento más valorado por las empresas 

a la hora de contratar (a pesar de que la tasa de ocupación 

de las personas mayores de 55 años decrece 

significativamente respecto al grupo de edad anterior), 

seguida de la titulación en el área a contratar.  

 

En general, el 60% de las empresas encuestadas no 

consideran que tengan dificultades a la hora de contratar el 

personal necesario y entre los que plantean que tienen 

problemas para encontrar al personal, 3 de cada 4 afirma 

que es por la falta de candidatos adecuados.  

 

Los problemas principales que detectan a la hora de 

contratar personal están vinculados principalmente a la falta 

de experiencia (59%) y a la falta de conocimientos (51%), lo 

que incide directamente en la cualificación del capital 

humano. A estos, les siguen, como se ha indicado antes y en 

menor medida, la actitud o interés de los candidatos (31,5%) 

y la falta de los candidatos dispuestos a trabajar a tiempo 

parcial o en funciones contingentes (21%).  
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El tamaño de la 
empresa y la 
disposición de 
recursos 
destinados a 
organizar la 
formación de los 
trabajadores es la 
variable que 
determina en 
mayor medida el 
acceso a la 
formación  

Existen diferencias significativas por tamaño de empresas a 

la hora de formar a los trabajadores. Tanto los datos 

recogidos por la encuesta, como los informes y las 

entrevistas a expertos demuestran que la microempresa 

(87% de las empresas madrileñas) es la que forma menos a 

sus trabajadores: 1 de cada 4 empresas de menos de 10 

trabajadores reconoce no facilitar formación a sus 

trabajadores. Por su parte, 9 de cada 10 grandes empresas 

tienen implementadas actuaciones en Formación y 

Desarrollo de personas, y prácticamente el total de las 

grandes empresas facilita formación a sus trabajadores. 

 

Existe un consenso positivo y amplio en torno a la formación 

bonificada, pero es “la gran desconocida” para las 

microempresas y pequeñas empresas. Los expertos 

plantean que el problema de la burocracia lastra una de las 

grandes oportunidades para la formación de las empresas. 

Así mismo coinciden en que las empresas más pequeñas o 

bien desconocen que tienen la posibilidad de este tipo de 

formación, o bien carecen de medios para gestionarla.  

 

Las áreas que más 
formación 
demandan son 
Producción, 
montaje y 
mantenimiento, 
junto a 
Comercialización y 
ventas. 

Las áreas que más formación demanda son Producción, 

montaje y mantenimiento, junto a Comercialización y ventas. 

Por perfiles, las mayores necesidades de formación se 

concentran en los perfiles de operarios cualificados y en el 

personal técnico de producción. En el caso del primero, los 

sectores donde destaca esta necesidad son Actividades 

profesionales, Información y Comunicación e Industria, 

mientras que en el segundo sobresale la Construcción como 

el sector que más demanda formar a ese perfil.  
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La formación 
específica para el 
puesto de trabajo 
es lo más 
demandado por las 
empresas 

La formación específica para el puesto de trabajo es lo más 

demandado por las empresas, independientemente del 

sector y del tamaño. Coincidiendo con valoraciones de 

expertos, por consenso las empresas consideran que las 

materias para las formaciones deben ir ligadas a las 

necesidades del puesto de trabajo y en sintonía con las 

necesidades de la empresa. También consideran la 

formación en prevención de riesgos como materia necesaria 

en la formación de los trabajadores, destacando aquí 

Industria y Construcción.  

 
 

Las empresas 
consideran que 
existe un desajuste 
importante entre 
las necesidades 
empresariales y los 
estudios en 
Formación 
Profesional y 
Universidad. 

Las empresas consideran que existe un desajuste 

importante entre las necesidades empresariales y los 

estudios en Formación Profesional y Universidad. Casi 3 de 

cada 4 empresas considera que los estudios de FP se 

ajustan algo o poco a sus necesidades, porcentaje más alto 

cuando se las pregunta por los estudios universitarios (80% 

consideran que se ajustan poco o nada). Los expertos se 

dividen en esta cuestión: una parte considera positiva la 

formación y enfatiza su amplitud, mientras que la otra la 

considera desajustada con la realidad empresarial.  
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5.2. Recomendaciones 
 

Tras el informe y sus conclusiones se procede a destacar una serie de recomendaciones: 

 

1. El apoyo a la microempresa y a la pequeña empresa en sus necesidades de 

formación es la principal recomendación que se desprende de este informe. Se 

hace evidente, a la luz de los resultados, generar mecanismos de puesta en 

conocimiento y de simplificación de procedimientos a la hora de solicitar 

formación para las empresas más pequeñas. Además, se debe trabajar en un 

sistema de incentivos para empresarios y trabajadores a la hora de que 

decidan formarse. Es evidente que la formación bonificada va en esa línea de 

incentivos y se deben trabajar más propuestas en esa dirección. También hay 

que partir del ajuste de tiempos pues empresas con entre 1 y 5 empleados 

impactan más que en una mediana o gran empresa la ausencia de los 

trabajadores en sus funciones diarias.  

 

2. Tan importante como la formación en sí es la percepción de la formación por 

parte de empresarios, trabajadores y otros agentes sociales, por lo que planes 

de publicidad o jornadas de información deben ser atendidas en todo 

momento por asociaciones de empresarios, empresas de formación y por 

supuesto, las administraciones públicas correspondientes. Es importante 

mostrar las posibilidades de mejora de la productividad. Se debe trabajar para 

poner en claro el papel que tiene sobre la mejora de la competitividad y sobre 

los ratios de gestión empresarial y de marca.  

 
3. La comunicación con la Administración Central y Regional ha ido 

transformándose a lo largo de los años volviéndose cada vez más digital. Ante 

este cambio se presentan retos, oportunidades y dificultades para las empresas 

de cara a sus trámites cotidianos. La formación en el manejo de las 

herramientas digitales necesarias para la comunicación con las diferentes 

Administraciones es una de las claves en esta nueva época y una necesidad 

evidente para las microempresas y pequeñas empresas. Conocer las 

plataformas digitales de la Administración, saber comunicarse de forma ágil y 

satisfactoria con ellas, para qué sirve cada una de ellas y qué hay que 

entregar y solicitar en cada una se ha convertido en la nueva habilidad que 

deben tener los trabajadores, en especial aquellos que van a reforzar áreas 

como administración, finanzas y contabilidad. 
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4. El desarrollo de competencias digitales se desarrolla paralelo en muchos 

sectores en donde se hacen cada vez más imprescindibles. Desde Tecnologías 

de la Información y Comunicación, sector tradicional, hasta Restauración u 

Hostelería donde se sustituyen elementos cotidianos que se van quedando 

antiguos por nuevos terminales completamente digitales y sistemas de gestión 

que requieren de un buen desenvolvimiento para facilitar la experiencia de 

usuario. Por ello, se debe promover un amplio plan de formación en 

competencias digitales en el manejo de los nuevos sistemas de gestión de 

pedidos, pagos, cuentas, etc., como eje central para los próximos años. Se 

debe abordar de manera integral, formando tanto a trabajadores como 

empleadores, tanto en competencias como utilidades, generando redes entre 

empresas de apoyo tanto en formación como en facilitación e instalación de los 

nuevos dispositivos.  

 
5. La experiencia del factor humano es el elemento más valorado por las empresas 

madrileñas, por lo que se propone ponerla en valor y fomentar el empleo de 

aquellos que tienen un desarrollo profesional más amplio y que, 

paradójicamente, son los que muestran una de las más bajas tasa de empleo 

(los mayores de 55 años). También se hace necesario impulsar la formación 

vinculada a las prácticas en empresa y la formación dual. 

 
6. El teletrabajo y la flexibilidad horaria son formas, no solo de caminar en pos de 

la conciliación familiar y laboral, sino de incrementar la productividad de los 

trabajadores, reducir gastos de las empresas e, incluso, reducir el impacto 

ambiental de la entrada y salida de vehículos en la capital diariamente. Por esta 

razón, promover estas nuevas formas de trabajo, siempre que esto sea posible, 

en la Comunidad de Madrid puede ser un paso hacia la modernización de las 

empresas y los modelos productivos. 

 

7. Analizando los perfiles de empresas y su expectativa de negocio en 2020, se 

observaba que por sectores quien peores previsiones indicaba era el sector 

hostelero. Como se ha visto, las previsiones de crecimiento económico indicadas 

por instituciones financieras han sufrido recálculos a la baja. Sin embargo, como 

señalaba el informe del BBVA, el turismo urbano y de negocios mantenía a 

Madrid con mejores expectativas. Una posible estrategia temporal, mientras 

Madrid se va consolidando como destino turístico cultural, es la orientación de 
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empresas vinculadas al sector hostelero hacia el turismo urbano y de 

negocios. Para ello, se recomiendan planes de formación específicos para 

aquellos negocios que quieran reorientarse y competir. Por ejemplo, y tras 

analizar los flujos de turistas vinculados a los negocios, habría que diseñar e 

implementar planes de formación en idiomas vinculados a estos flujos, 

fomentando así la mejor experiencia de usuario. Con ello se fortalecería también 

una de las necesidades recalcadas por informes y expertos de aprendizaje de 

idiomas más allá de los clásicos inglés y francés. La Región no solo despuntaría 

con ello en la percepción de turistas de tiempos cortos, sino que fortalecería su 

capital humano de cara a las tendencias de turismo cultural que se prevén. 

Además, otro indicador del desarrollo de este sector son las buenas previsiones 

como nicho de ocupación emergente para todo lo que se relaciona con la 

planificación y organización de eventos.  

 

En resumen, la Comunidad de Madrid debería fomentar los puntos fuertes de 

turismo (negocios, eventos festivo-culturales, cumbres y ferias anuales, etc.) en 

un plan que recoja el sector entero (desde el sector de alojamientos hasta el 

sector hostelero, cultural y de ocio) fomentando la formación de los recursos 

humanos para que estos turistas vuelvan (idiomas y desarrollo de soft skills).  

 

8. Se debe seguir trabajando en crear espacios de relación donde empresas, 

agentes formativos e instituciones discutan y generen mejores currículos de 

prácticas y asignaturas formativas que estén más ajustadas a las necesidades 

concretas del mundo laboral. Se debe trabajar por impulsar un modelo de 

prácticas anuales tanto en FP como en Universidad, remuneradas según 

niveles de requerimiento, en las cuales empresas y estudiantes queden 

satisfechos. Este modelo mejoraría la experiencia formativa de los estudiantes, 

a la vez que permitiría a las empresas un mayor conocimiento de las 

disposiciones más teóricas que se trabajan en los centros educativos. A su vez, 

favorecería la contratación al dar experiencia a estudiantes y seguridad a las 

empresas a la hora de contratar.  
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Adicionalmente a estas recomendaciones que emanan del presente estudio, los 

empresarios de Madrid reflejaron en un plan estratégico denominado “Plan Madrid 400 

PLUS”54 las medidas que consideran necesarias para un crecimiento económico, social, 

sostenible y competitivo. Este plan recoge medidas específicas en materia de educación 

y formación para el empleo. En materia educativa:  

1. Construir un Pacto de Estado en educación, estable en el tiempo y sustentado 

en la cultura del esfuerzo, el trabajo y los valores. 

 

2. Reforzar un modelo educativo respetuoso con el principio constitucional de 

libertad de elección de centro y la complementariedad de las redes pública, 

privada y concertada atendiendo al criterio de demanda social.  

 

3. Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con la creatividad, la 

innovación, la tecnología y el espíritu empresarial. 

 

4. Consolidar los planes de formación en idiomas en todos los niveles educativos. 

 

5. Potenciar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 

sin perder el enfoque humanístico de las enseñanzas. 

 

6. Desarrollar un sistema de orientación integral que facilite la transición de la 

formación al empleo y permita reducir los desajustes entre la oferta de titulados 

y las demandas de los sectores productivos. 

 

7. Diseñar programas de aprendizaje permanente para el profesorado de cara a 

fortalecer su ejercicio profesional. 

 

8. Flexibilizar la puesta en marcha y actualización de titulaciones universitarias y 

de Formación Profesional para responder de forma ágil a las necesidades de 

talento de la Era Digital. 

 

9. Favorecer la realización de prácticas no laborales de carácter curricular, evitando 

cargas económicas o burocráticas sobre las mismas. 

 
54 Plan elaborado a partir de reuniones de trabajo de las diferentes Comisiones consultivas de CEIM, con la 
participación de las empresas y las organizaciones sectoriales, territoriales y transversales de la 
Comunidad de Madrid. 
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10. Impulsar la conexión sistema educativo-empresa para favorecer el desarrollo de 

competencias específicas de empleabilidad y la inserción laboral. 

 

11. Promover el aprendizaje en modalidad dual, tanto en el ámbito de la formación 

profesional como en el ámbito universitario. 

 

En materia de formación profesional para el empleo en la Comunidad de Madrid: 

 

1. Propiciar un sistema de Formación Profesional para el Empleo estable, 

consensuado y seguro desde el punto de vista jurídico y financiero. 

 

2. Mientras esté vigente, avanzar en la implementación real y completa de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral, especialmente en lo relativo a 

módulos económicos, anticipos y pagos. 

 

3. Favorecer la ampliación de centros integrados. En la Comunidad de Madrid 

tenemos tres centros integrados. Sólo La Coruña tiene 11, País Vasco, 22, y 

Navarra. 15. 

 

4. Introducción de un sistema de indicadores que favorezca la mejora de la calidad, 

la transparencia y la evaluación de resultados. 

 

5. Intensificar la formación continua (long-life learning) de forma que se alcance el 

objetivo europeo de que al menos el 15% de la población adulta participe en 

estas actividades de formación. 

 

6. Crear un grupo de trabajo con expertos de las organizaciones y entidades clave 

de la formación profesional para el empleo que pueda trabajar los elementos 

más técnicos de las convocatorias, bases reguladoras, bono formación, 

orientación, difusión. 

 

7. Diseño de convocatorias específicas sectoriales o de áreas de conocimiento 

(TIC, competencias digitales, idiomas, por ejemplo). Estas convocatorias 

permitirían que la formación para el empleo de la Comunidad de Madrid reforzara 

las políticas en materia de desarrollo económico o modelo productivo, así como 
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dar respuesta a las necesidades de personal cualificado de sectores con gran 

capacidad de generación de empleo. 

 

8. Extender los procesos de reconocimiento de la experiencia laboral y de la 

formación no formal a aquellos sectores que presenten esta necesidad, aunque 

el ejercicio profesional no requiera acreditación oficial. 

 

9. Promover convocatorias abiertas o, al menos, bianuales que permitan la 

existencia de una oferta formativa continua. 

 

10. Favorecer la colaboración de los centros acreditados con las Oficinas de Empleo 

para la adecuada selección de alumnos. 

 

11. Dar mayor visibilidad a las oportunidades de formación que brinda la Comunidad 

de Madrid. Es necesario hacer más visible la oferta formativa disponible.  

 

12. Revisión de la oferta formativa para que esté verdaderamente adaptada al tejido 

productivo de la región y a las particularidades de trabajadores ocupados y 

desempleados. 

 

13. En formación para personas desempleadas, incorporar oferta formativa adicional 

a los certificados de profesionalidad.  

 

14. Necesidad de incorporar la teleformación en la oferta de formación de 

trabajadores ocupados. 

 

15. Diseñar la oferta formativa de forma permita recorrer a las personas interesadas 

todo el itinerario, desde el nivel 1 al nivel 3. 
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Instrumentos de recogida de datos 

 
Cuestionario 

 
ESTUDIO DE NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 19-20. Cuestionario 

 
 
BLOQUE 0. DATOS GENERALES 
 

P.0 Clave P.1.- Nombre de la Empresa 
 

P.2.- ¿En qué municipio se localiza su empresa? P.3.- ¿Puede indicarnos el cargo que desempeña en la 
empresa?  

P.4.- ¿En qué sector de actividad55 se ubica su empresa? 

a) INDUSTRIA 

b) CONSTRUCCION 

c) COMERCIO  

d) TRANSPORTE 

e) HOSTELERÍA 

f) INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

g) ACTIVIDADES PROFESIONALES 

h) EDUCACIÓN 

i) SANIDAD 

j) RESTO SERVICIOS 
 

P.4a.- ¿Puede indicarnos la actividad concreta que 
desarrolla su empresa? 
 

P.5.- ¿Cuántos centros de trabajo tiene su empresa en la 
actualidad? 

P.5.a (sólo si P.5 es mayor que 1) ¿Cuántos se ubican en la 
Comunidad de Madrid? 
 

P.6.- ¿Qué número de empleados tiene su empresa en la actualidad 
en la Comunidad de Madrid? 
 

a. Ninguno 
b. De 1 a 9 
c. De 10 a 49 
d. De 50 a 199 
e. De 100 a 199  
f. De 200 a 499  
g. De 500 a 1.000  
h. Más de 1.000 

P.7.- ¿Cuántos años hace que su empresa trabaja en la 
Comunidad de Madrid, aproximadamente? 
 
 

 
  

 
- 55 INDUSTRIA: Comprende GRUPO B: Industrias extractivas (CNAE 05-09), GRUPO C: Industria manufacturera (CNAE 

10-33); GRUPO D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE  35); GRUPO E: Suministro 

de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 36-39). 

- CONSTRUCCIÓN: Comprende GRUPO F: Construcción (CNAE 41-43). 

- COMERCIO Y TRANSPORTE: Comprende GRUPO G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas (CNAE 45-47); GRUPO H: Transporte y almacenamiento (CNAE 49-53). 

- HOSTELERÍA: Comprende GRUPO I Hostelería (CNAE 55-56). 

- SERVICIOS:  

o INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: GRUPO J: Información y comunicaciones (CNAE 58-63). 

o ACTIVIDADES PROFESIONALES: GRUPO K: Actividades financieras y de seguros (CNAE 64-66); GRUPO L: 

Actividades inmobiliarias (CNAE 68); GRUPO M: Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE  69  75); 

GRUPO N: Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77-82). 

o EDUCACIÓN, SANIDAD Y RESTO SERVICIOS: GRUPO P: Educación (CNAE 85); GRUPO Q: Actividades sanitarias y 

de servicios sociales (CNAE 86- 88); GRUPO R: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 90-
93); GRUPO S: Otros servicios (CNAE 94- 96). 

- (*) Se excluyen: GRUPO O: Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (CNAE 84); GRUPO T: 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores 

de bienes y servicios para uso propio (CNAE: 97-98); GRUPO U: Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales (CNAE 99). 
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BLOQUE 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE SE UBICA LA EMPRESA 
 
B1. P1.- ¿Cómo diría usted que ha evolucionado el resultado de su empresa durante los dos últimos años? 

a. Ha mejorado 
b. Se ha mantenido 
c. Ha empeorado 

 
B1. P.2.- Y, ¿qué perspectivas prevé para su empresa hasta final del 2020?  

a. Aumentará negocio 
b. Mantendrá negocio  
c. Disminuirá negocio  
d. NS/NC 

 
B1. P3.- Según su opinión ¿Cuáles son las mayores amenazas para el crecimiento económico y del empleo en su 
sector? (multirrespuesta) 
 

a. Problemas globales  
b. La economía 
c. Falta de preparación de los trabajadores para enfrentarse a los cambios  
d. Falta de preparación de las empresas para enfrentarse a los cambios  
e. La falta de Innovación tecnológica 
f. La competencia  
g. Otros 
h. NS/NC 

 
B1. P4.- ¿Y las oportunidades de desarrollo sectorial? (multirrespuesta) 

 
a. La cualificación de recursos humanos 
b. La centralidad de Madrid 
c. Innovación/ nuevas tecnologías 
d. El apoyo de las administraciones 
e. El crecimiento económico de la región 
f. Otros 
g. Ninguno 
h. NS/NC 

 
 
BLOQUE 2. PERSPECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2019 y 2020 
 
B2. P.1.- ¿Cómo prevé que evolucionará la plantilla de su empresa hasta final del 2020?  
(En caso de responder “Se mantendrá” o “Disminuirá” márquelo y pase al BLOQUE 3. Si responde “Aumentará” continúe 
respondiendo las siguientes preguntas) 
 

a. Aumentará 
b. Se mantendrá 
c. Disminuirá----- Pasa a P1a 

 
B2. P.1.a- ¿En cuántos trabajadores?  

 
 
B2. P.2. Aproximadamente, ¿Cuántos nuevos contratos tiene previsto su empresa suscribir hasta finales de 
2020? 
 
 
B2. P.3.- ¿En cuáles de las siguientes áreas de su empresa se prevé que se realicen dichas contrataciones?  
 

Área  (1=SI; 2=NO) 

a) Dirección/ Planificación/ Gestión  

b) Comercialización y Ventas  

c) Publicidad y Marketing  

d) Ingeniería e Informática  

e) Control de Calidad  

f) Producción, Montaje y Mantenimiento  

g) Logística, Compras   

h) Recursos Humanos y formación  

i) Administración, finanzas y contabilidad  

j) Prevención de riesgos laborales  
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B2. P.4. ¿Cuál es o cuáles son los motivos de la necesidad de contratar más personal en su empresa? 
(multirrespuesta) 
 

a. Relevo o sustitución por jubilación 
b. Expansión de actividad actual 
c. Nuevas actividades en la empresa 
d. Cambios organizativos / normativos 
e. Empleo estacional 
f. Cubrir bajas y/o vacaciones 
g. Otros (recoger) 

 
 
B2. P5a. Centrándonos en el área DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN (Sólo si marca a en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. ¿Podría indicarme el número de trabajadores del departamento?  
(aproximadamente) 

 

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 

 

5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
 
B2. P5b. Centrándonos en el área COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS (Sólo si marca b en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. ¿Podría indicarme el número de trabajadores del departamento?  
(aproximadamente) 

 

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 
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5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5c. Centrándonos en el área PUBLICIDAD Y MARKETING (Sólo si marca  c en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 

 

5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de PUBLICIDAD Y MARKETING? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5d. Centrándonos en el área INGENIERÍA E INFORMÁTICA (Sólo si marca d en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 
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5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de INGENIERÍA E INFORMÁTICA? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5e. Centrándonos en el área CONTROL DE CALIDAD (Sólo si marca e en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 

 

5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de CONTROL DE CALIDAD? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5f. Centrándonos en el área PRODUCCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO (Sólo si marca f en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 
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5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de PRODUCCIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5g. Centrándonos en el área LOGÍSTICA, COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO (Sólo si marca g en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 

 

5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de LOGÍSTICA, COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
a) Bachillerato 
a) Ciclos formativos de FP de grado medio 
b) Ciclos formativos de FP de grado superior 
c) Estudios universitarios 
d) Estudios de Postgrado 
e) Doctorado Universitario 
f) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5h. Centrándonos en el área RECURSOS HUMANOS (Sólo si marca h en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
a) Personal de marketing 
b) Personal de recursos humanos 
c) Personal Administrativo 
d) Otros Operarios/as Cualificados 
e) Operarios/as Sin Cualificar 
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5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de RECURSOS HUMANOS? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5I. Centrándonos en el área ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD (Sólo si marca l en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 

 

5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
B2. P5J. Centrándonos en el área PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Sólo si marca j en B2. P.3.) 
 

 Número 

1. Número de trabajadores del departamento  (aproximadamente)  

2. ¿Puede indicarnos, de forma aproximada, cuántos nuevos contratos prevé 
realizar su empresa en el próximo año y medio? 

 

3. De estos contratos, ¿Cuántos suponen un aumento real de la plantilla?  

4. ¿A qué ocupaciones afectan? (repartir el número de contrataciones previsto 
entre las distintas ocupaciones) 

 
a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Comercial 
e) Personal Técnico Científico 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Otros Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 
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5. ¿Cuál es el nivel de estudios de los nuevos puestos a incorporar en esta 
Área de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES? 

a) Ninguno 
b) Estudios primarios o secundarios 
c) Bachillerato 
d) Ciclos formativos de FP de grado medio 
e) Ciclos formativos de FP de grado superior 
f) Estudios universitarios 
g) Estudios de Postgrado 
h) Doctorado Universitario 
i) Mi empresa no exige un nivel de estudios en concreto 

 

 
 
BLOQUE 3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES 
 
B3. P1.  ¿Cuáles son los métodos de selección que suele utilizar en la contratación de su personal? 
(multirrespuesta) 
 

a. Contratación directa (persona anteriormente conocida por la empresa) 
b. ETT/ Empresa de Selección/Agencia de colocación privada 
c. Bolsa de trabajo propia 
d. Bolsas de trabajo institucionales  
e. Internet 
f. Realización de prácticas 
g. Contactos personales 

 
B3. P3.- Valore de 1 a 10 la importancia que da su empresa a cada uno de los siguientes aspectos a la hora de 
contratar a nuevo personal (1 nada importante y 10 muy importante): 
 

a. Titulación/formación 
b. Estudios de especialización 
c. Experiencia 
d. Orientación comercial 
e. Idiomas 
f. Competencias digitales 

 
B3. P4- De los aspectos que le voy a leer ¿Cuáles son los que más valora su empresa en un candidato? (hasta 
tres) 
 

a. Polivalencia/ flexibilidad 
b. Disciplina 
c. Compromiso 
d. Autonomía 
e. Iniciativa 
f. Capacidad de resolución de problemas 
g. Orientación al cliente 
h. Liderazgo 
i. Capacidad de trabajo en equipo 
j. Habilidades Sociales 
k. Habilidades comunicativas 
l. Otras (recoger) 
m. NS/NC 

 
 
BLOQUE 4. DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN 
 
B4.P1.- ¿Tiene su empresa puestos vacantes en la actualidad o necesitaría aumentar su plantilla?  

a. Sí  
b. No 

 
 
 
B4.P2.- En general ¿Tiene dificultades para contratar el personal que necesita? (En caso de que su respuesta sea 
“no”, pase al BLOQUE 5) 

a. Sí  
b. No 

 
B4.P3.- ¿Dónde ubicaría usted la causa principal de dichas dificultades? 
 

a. En la falta de candidatos adecuados  ----- B4.P3a 
b. En la ineficacia en los procesos de selección----- B4.P3b 
c. En el tipo de trabajo que se ofrece o en sus condiciones----- B4.P3c 
d. Otras dificultades (especificar) 
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B4.P3a  ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que encuentra en relación con los candidatos a la 
hora de seleccionar personal? 

 
e. Falta de candidatos dispuestos a trabajar a tiempo parcial o en funciones contingentes. 
f. Falta de conocimientos  
g. Falta de experiencia  
h. Actitud/disposición/interés de los candidatos/as 
i. Falta de conocimiento de Idiomas  
j. Falta de competencias digitales  
k. Falta de flexibilidad y polivalencia  

 
B4.P3b ¿Cuál o cuáles son los principales problemas que encuentra en relación con los procesos de 
selección? 
 
a. Falta de habilidades de los mandos que gestionan personas o dirigen equipos 
b. Falta de departamento de recursos humanos 
c. No sabemos dónde buscar 

 
B4.P3c ¿Cuál o cuáles son los principales problemas derivados del tipo de trabajo?  
 
d. Falta de disponibilidad para movilidad geográfica 
e. Salario  
f. Ausencia de oportunidades de carrera profesional en la empresa (promoción) 
g. Ausencia de planes de formación adecuados 
h. Jornada de trabajo  
i. Horarios de trabajo  

 
BLOQUE 5. DESAFÍOS DE LAS EMPRESAS EN LA GESTIÓN DE PERSONAL 
 
B5.P1.- A continuación le voy a leer una serie de actuaciones en gestión de personas empleadas. Necesito que 
me diga para cada una de ellas si las tiene implementadas en su compañía y en caso negativo, si tienen 
intención de implementarlas próximamente. 
        

 IMPLEMENTADAS 
ACTUALMENTE 

(SI/NO) 

SE PREVÉ 
IMPLEMENTARLAS EN 
UN FUTURO PRÓXIMO 

(SI/NO) 

a. Evaluación de puestos   

b. Evaluación de clima laboral   

c. Sistemas de retribución flexible/Plan de beneficios   

d. Retribución por incentivos   

e. Formación y desarrollo de personas   

f. Planes de conciliación vida personal/profesional 
(teletrabajo, flexibilidad horaria) 

  

g. Planes de Igualdad   

h. Planes de gestión de la diversidad (inclusión de 
personas con discapacidad, personas de otros países, 
diversidad de género…) 

  

i. Planes de carrera profesional   

 
 

BLOQUE 6. PARA TERMINAR, VAMOS A CENTRARNOS EN LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE SU EMPRESA 
 
B6.P1.- Según su opinión, ¿Los contenidos proporcionados por la Formación Profesional reglada se ajustan a 
las necesidades empresariales?  
 

a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 

 
B6.P2.- ¿Y los que proporcionan los estudios universitarios?  

a) Mucho 
b) Algo 
c) Poco 
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B6. P.3. Su empresa ¿facilita formación para sus empleados?  
a) SI (PASA A P.4.) 
b) NO (PASA A P.3.a.) 
c) NS/NC (PASA A P.6.) 

 
P.3.a. ¿Por qué? (multirrespuesta) 

a) Porque no lo necesitan 
b) Porque la empresa no tiene recursos para organizarlo 
c) Porque los trabajadores lo hacen por su cuenta 
d) Por otra causa (recoger) 
e) NS/NC 

 
Pasa a B6.P6 

 
B6.P4. ¿Piensa usted que la formación que se programa en su empresa es suficiente?  

a) Sí  
b) No  

 
 
B6.P5. A continuación le voy a leer una serie de materias sobre las que formar a sus trabajadores, valore de 1 a 
10 cada una de ellas siendo 1 “no es necesaria” y 10 “es o sería muy necesaria” 

a. Administración y secretariado 
b. Calidad 
c. Competencias digitales avanzadas 
d. Competencias digitales básicas (ofimática, internet…) 
e. Comunicación. 
f. Formación Específica en el puesto de trabajo 
g. Gestión Económica/Contable/Financiera 
h. Habilidades de gestión de equipos/personas 
i. Habilidades directivas/ organizativas 
j. Idiomas 
k. Innovación. 
l. Marketing, redes sociales.  
m. Materias obligatorias (carnés profesionales, normativa legal, etc.) 
n. Medioambiente 
o. Normativa y legislación 
p. Prevención de riesgos/ salud laboral 
q. Ventas.  
r. Otras (recoger 

 
B6.P6.- ¿En qué áreas de su empresa se producen las mayores necesidades de formación del personal actual? 
(multirrespuesta) 
 

a) Dirección, Planificación y Gestión 

b) Comercialización y Ventas 

c) Publicidad y Marketing 

d) Ingeniería e Informática 

e) Control de Calidad 

f) Producción, Montaje y Mantenimiento 

g) Logística, Compras y Aprovisionamientos 

h) Recursos Humanos y formación 

i) Administración, finanzas y contabilidad 

j) Prevención de riesgos laborales 

 
B6.P7.- Por último, siendo 1 nada necesario y 10 muy necesario ¿podría valorar las necesidades de formación de 
los siguientes perfiles para los próximos dos años? 
 

a) Gerentes y/o Directores 
b) Mandos Intermedios 
c) Personal Técnico de Producción 
d) Personal Técnico Científico 
e) Personal Comercial 
f) Personal de marketing 
g) Personal de recursos humanos 
h) Personal Administrativo 
i) Operarios/as Cualificados 
j) Operarios/as Sin Cualificar 
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Entrevista en profundidad 

 
BLOQUE 1: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

MADRILEÑO, EVOLUCIÓN Y TENDENCIA 

 

P1. Según su opinión ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentra entre la 

Comunidad de y Madrid y el resto de España en lo referente al tejido empresarial y a las 

posibilidades que este ofrece como generador de empleo? 

 

 

P.2. ¿Qué sectores diría usted que se encuentran en crecimiento en la Comunidad de 

Madrid? ¿A qué cree que se debe? 

 

 

P.3. Y ¿Cuáles diría usted que son las actividades económicas con mayor capacidad para 

generar empleo? ¿Son estas actividades las que, según su opinión, son las que mejores 

perspectivas tienen? 

 

 

P.4. Pensando en el tejido empresarial madrileño, ¿identifica fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades en el desarrollo económico? ¿Cuáles son los motivos de los 

elementos identificados?¿Estos elementos afectan a todos los sectores por igual o 

existen diferencias? 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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BLOQUE 2: EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 
P.5 Según las estadísticas del MEYSS, en mayo de 2019 el número de parados registrados en la 

CM se redujo en 19.635 personas respecto del mismo mes del año anterior. En lo que va de año 

el paro registrado sigue manteniendo importantes descensos interanuales aunque está 

disminuyendo el ritmo de caída. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Cree que esta tendencia se 

mantendrá? ¿De qué depende?  

 

 

 

P.6. Según su experiencia, ¿Cuál es o son los sectores y las actividades con mayor capacidad 

para generar empleo en la Comunidad de Madrid? 

 

INDUSTRIA 

CONSTRUCCION 

COMERCIO  

TRANSPORTE 

HOSTELERÍA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

EDUCACIÓN 

SANIDAD 

RESTO SERVICIOS 

 

 

BLOQUE 3: NECESIDADES DE EMPLEO ACTUALES Y PREVISIÓN 2019-2020 
 

P.7. Y dentro de estos mismos sectores, ¿cuál o cuáles son las ocupaciones más demandadas? 

¿Qué perfiles tienen los trabajadores que solicitan las empresas? 

 

 

P.8. ¿Cuáles son los perfiles más difíciles de cubrir? ¿Existen diferencias por sectores? ¿A qué 

cree que se deben estas dificultades? 

 

 

 

P.9. ¿Cuáles son los mecanismos más habituales para cubrir las necesidades de personal que 

tienen las empresas madrileñas? 

 

 

 

P.10. ¿Identifica algún tipo de cambio organizativo o normativo que origine necesidades de 

personal? 

 

 

P.11. Pensando en el empleo en la Comunidad de Madrid, ¿identifica fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades para su desarrollo? ¿Cuáles son los motivos de los factores 

identificados? ¿Estos elementos afectan a todos los sectores por igual o existen diferencias? 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 
 
 

P.12. ¿Cómo caracterizaría las principales necesidades de formación del personal en las 

empresas madrileñas?  

 

 

P.13. ¿Cree que las empresas forman a sus trabajadores en la medida en que lo necesitan? 

¿Existen diferencias por sector o tamaño?  

 

 

P.14. ¿Cómo valora la formación bonificada? 

 

 

P.15. ¿Cómo valora la oferta formativa existente para la cualificación de los recursos humanos?  

 

 

P.16. ¿Cree que hay algún tema importante que no hayamos abordado? 


